ACCESO: LIBRE

CATEGORÍA: LIMPIADOR/A
CONCURSO-OPOSICIÓN PARA CUBRIR PLAZAS BÁSICAS VACANTES:
Resolución de 21 de septiembre de 2016 (BOJA núm. 183, 22 de septiembre)
Resolución de 8 de febrero de 2018 (BOJA núm. 33, 15 de febrero)
ADVERTENCIAS:


Compruebe que en su ‹‹Hoja de Respuestas›› están sus datos personales, que son
correctos, y no olvide firmarla.
El tiempo de duración de las dos pruebas es de tres horas.
No abra el cuadernillo hasta que se le indique.
Para abrir este cuadernillo, rompa el precinto.
Si observa alguna anomalía en la impresión del cuadernillo, solicite su sustitución.
Este cuadernillo incluye las preguntas correspondientes a la ‹‹1ª PRUEBA: CUESTIONARIO
TEÓRICO›› y ‹‹2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO››.







1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO





Esta prueba consta de 100 preguntas, numeradas de la 1 a la 100, y 3 de reserva,
situadas al final del cuestionario, numeradas de la 151 a la 153.
o Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la ‹‹Hoja de Respuestas››,
numeradas de la 1 a la 100.
o Las preguntas de reserva deben ser contestadas en la zona destinada a ‹‹Reserva››
de la ‹‹Hoja de Respuestas››, numeradas de la 151 a la 153.
Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor.
Las contestaciones erróneas se penalizarán con ¼ del valor del acierto.

2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO









Esta prueba consta de 50 preguntas, numeradas de la 101 a la 150.
o Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la ‹‹Hoja de Respuestas››,
numerada de la 101 a la 150.
Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor.
Las contestaciones erróneas se penalizarán con ¼ del valor del acierto.
.
Todas las preguntas tienen 4 respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta.
Solo se calificarán las respuestas marcadas en su ‹‹Hoja de Respuestas››.
Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en su ‹‹Hoja de Respuestas››
es el que corresponde al número de pregunta del cuadernillo.
Este cuadernillo puede utilizarse en su totalidad como borrador.
No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil ni ningún otro
dispositivo electrónico.

SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR SU ‹‹HOJA DE RESPUESTAS››, LEA MUY
ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.
ESTE CUESTIONARIO DEBERÁ ENTREGARSE EN SU TOTALIDAD AL FINALIZAR EL
EJERCICIO. Si desean un ejemplar pueden obtenerlo en la página web del SAS
(www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud).

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO
2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO

CUESTIONARIO
TEÓRICO

LIMPIADOR/A
OEP 2016 / ESTABILIZACIÓN
Turno libre

1 La galga mínima que deben tener las bolsas donde se recogen los residuos
sanitarios asimilables a urbanos es:
A) 200
B) 100
C) 300
D) 400
2 Para la recogida de residuos citostáticos se utilizarán contenedores de color:
A) Gris
B) Verde
C) Amarillo
D) Rojo
3 De acuerdo al protocolo de la limpieza para la zona E, los aseos de los vestuarios
generales de personal se limpiarán:
A) Una vez por turno
B) Una vez al día
C) Dos veces por turno
D) Dos veces al día
4 Según establece la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal
estatutario de los servicios de salud, no podrá ser retribución complementaria:
A) El complemento de carrera
B) El complemento de productividad
C) El complemento específico
D) Los trienios

5 Los valores superiores del ordenamiento jurídico español propugnados desde
nuestra Constitución son
A) La libertad, la justicia, la igualdad y la seguridad
B) La justicia, la igualdad, la libertad y el pluralismo político
C) La protección de la salud, la libertad de expresión y el respeto al medioambiente
D) Ninguna de las anteriores es correcta
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6 El conjunto de acciones emprendidas con el fin de eliminar los microorganismos
patógenos presentes en un medio, o inhibir su proliferación es:
A) Detergencia
B) Antisepsia
C) Asepsia
D) Dispersión
7 Los detergentes tienen la capacidad de disolver la suciedad gracias a la producción
y unión de tres fenómenos físicos:
A) Poder humectante, dispersión y proliferación.
B) Poder comburente, dispersión y emulsión.
C) Poder de emulsión, poder de mojar y poder de romper la tensión superficial del agua.
D) Poder humectante, dispersión y suspensión.
8 A continuación reflejamos (en blanco y negro) un pictograma. Se trata de una
composición gráfica que contiene un símbolo negro sobre fondo blanco, con un
marco rojo. ¿Qué peligro nos indica un pictograma con el símbolo representado?:
A) Toxicidad aguda categoría I
B) Sustancias comburentes
C) Sustancias explosivas
D) Sustancias corrosivas
9 En relación con las indicaciones de uso de los productos, para la limpieza de
persianas se recomienda utilizar:
A) Polvo abrasivo clorado
B) Lejía
C) Desinfectante de alto espectro
D) Detergentes
10 ¿Qué tipo de detergente tiene un nivel de PH de 2?:
A) Alcalino.
B) Neutro.
C) Aguado.
D) Ácido.
11 Cuando realicemos limpieza general o a fondo, las paredes de la lavandería de un
centro, se realizarán con un frecuencia:
A) Diaria.
B) Semanal.
C) Quincenal.
D) Mensual.
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12 Conforme a la Ley Orgánica de Protección de datos, son derechos de cualquier
persona respecto de sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento:
A) Derecho de subrogación
B) Derecho de rectificación
C) Derecho de oposición
D) B) y C) son correctas
13 A efectos de alcanzar una limpieza óptima que responda a las prestaciones
sanitarias que el Centro Asistencial ofrece, los centros del Servicio Andaluz de
Salud se subdividen en Zonas. La zona G, en limpieza de centros, corresponde a:
A) Zona de gestión y apoyo.
B) Zona de exterior y viales.
C) Zona de hostelería.
D) Zona de vestuarios y aseos.
14 La norma por la que se establece la vigente estructura orgánica de la Consejería de
Salud y del Servicio Andaluz de Salud es:
A) El decreto 208/2015, de 14 de julio
B) La orden 15/2015, de 14 de junio
C) El decreto 183/2017, de 14 de noviembre
D) El decreto 208/2014, de 15 de junio
15 Indique qué norma básica de limpieza NO es la correcta:
A) No se realizará nebulización con desinfectantes ni fumigación.
B) La limpieza se realizará siempre empleando los equipos de protección individual que
sean necesarios.
C) Los materiales empleados para cada zona y área serán de uso exclusivo de la misma
excepto en las Zonas de Alto Riesgo y habitaciones de aislamiento.
D) El material de limpieza debe ir diferenciado según su uso, bien con colores distintos o
marcados adecuadamente.
16 Señala la afirmación correcta:
A) Tanto el formaldehído como el glutaraldehído, debido a su baja toxicidad, pueden
usarse sin restricciones.
B) La asociación de aldehidos es un producto bactericida de acción rápida y potencia alta.
C) La dilución de la asociación de aldehidos se hará siempre con agua caliente.
D) A) y B) son correctas.
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17 En la limpieza y desinfección de superficies de la habitación, las manillas de las
puertas se limpiarán:
A) En primer lugar.
B) Antes de limpiar las sillas y butacas.
C) En último lugar.
D) No existe un orden.
18 A efectos de alcanzar una limpieza óptima que responda a las prestaciones
sanitarias que los centros sanitarios ofrecen, éstos se subdividen en zonas, el área
de Consultas Externas y Pruebas Funcionales corresponde con la zona:
A) Zona A
B) Zona B
C) Zona C
D) Zona D
19 La formica se considera mobiliario lavable en los hospitales:
A) No.
B) Si.
C) No, solo la blanca.
D) No existe formica en los hospitales.
20 ¿Cuál NO es una característica principal de la fliselina?:
A) No es resistente a la abrasión
B) No es tóxica ni alérgica
C) Posee propiedades hidrofílicas e hidrofóbicas
D) Resiste a las agresiones biológicas
21 La parte activa del detergente (los tensioactivos) tiene dos partes, la lipófila y la:
A) Ácida
B) Alcalina
C) Hidrófila
D) Androfilia
22 Para eliminar grasas y aceites NO se utilizará:
A) Desengrasante.
B) Disolventes orgánicos.
C) Benceno.
D) Metilcloroformo liquido.
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23 La limpieza de los interruptores de la zona de consultas se realizará:
A) Semanalmente.
B) Quincenalmente.
C) Diariamente.
D) Mensualmente.
24 Según se establece en el Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Residuos
de Andalucía, a efectos de su gestión, los residuos sanitarios de los grupos I y II
tendrán la consideración de residuos municipales, siendo competencia de los entes
locales exclusivamente su recogida y transporte:
A) Es falso porque los residuos I y II tienen, a efectos de su gestión, la consideración de
residuos no municipales
B) Es verdadero
C) Es falso porque además de la recogida y transporte, es competencia de los entes
locales el almacenamiento, valorización y eliminación según lo dispuesto en las
ordenanzas locales
D) Es falso porque además de la recogida y transporte, es competencia de los entes
locales solo la eliminación
25 NO es un deber individual de los ciudadanos respecto de los servicios sanitarios en
Andalucía recogido en el artículo 8 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de
Andalucía:
A) Cuidar las instalaciones
B) Colaborar económicamente en el mantenimiento de la habitabilidad de los centros
C) Cumplir las normas y procedimientos de uso y acceso a los derechos que se les
otorgan a través de la presente Ley
D) Mantener el debido respeto a las normas establecidas en cada centro, así como al
personal que preste servicios en los mismos
26 El marco territorial para la prestación de la atención primaria de salud, de acceso
directo de la población, en la que se proporciona una asistencia sanitaria básica e
integral es:
A) El distrito de atención primaria
B) El área de salud
C) La zona básica de salud
D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
27 Las cámaras mortuorias se encuadran en la zona de limpieza:
A) AA.
B) A.
C) B.
D) C.
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28 ¿Cuál de las siguientes, es una de las normas generales de limpieza hospitalaria?:
A) Antes de iniciar la limpieza general recoger la materia orgánica (sangre y otros fluidos).
B) La limpieza se iniciará por las zonas ocupadas.
C) Los pomos de las puertas se limpian semanalmente.
D) La limpieza y recogida de residuos deben coincidir con la distribución de la ropa limpia.
29 A las imágenes grabadas por los sistemas de videovigilancia de los Centros
Sanitarios:
A) Les son de aplicación la Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal
B) No les son de aplicación la Ley Orgánica de protección de datos porque no son datos
de carácter personal
C) Los Centros Sanitarios no pueden grabar imágenes
D) No les son de aplicación la Ley Orgánica de protección de datos porque no están
registradas en soporte físico
30 La palabra de advertencia que indica el nivel relativo de gravedad de los peligros,
asociada a las categorías menos graves, en la etiqueta de los productos es:
A) Peligro.
B) Muy peligroso.
C) Ojo.
D) Atención.
31 Los detergentes no iónicos (señale la respuesta correcta):
A) No se disocian en el agua
B) Sí se disocian en el agua
C) Funcionan mal en aguas duras
D) Son incompatibles tanto con los tensioactivos catiónicos como los aniónicos
32 La limpieza a fondo en el área de urgencias se efectuará:
A) En el turno de noche.
B) En los turnos de mañana y tarde.
C) En el turno de mañana.
D) En el tuno de tarde.
33 Conforme al Plan de Gestión de Residuos del Servicio Andaluz de Salud, ¿en qué
grupo se clasifican los residuos generales asimilables a urbanos?:
A) Grupo I
B) Grupo II
C) Grupo III
D) Grupo V
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34 A continuación reflejamos (en blanco y negro) un pictograma. Se trata de una
composición gráfica que contiene un símbolo negro sobre fondo blanco, con un
marco rojo. ¿Qué peligro nos indica un pictograma con el símbolo representado?:
A) Sustancias inflamables.
B) Sustancias comburentes.
C) Sustancias corrosivas.
D) Sustancias explosivas.
35 Las aulas de formación del hospital pertenecen a la zona de limpieza:
A) Zona D
B) Zona C
C) Zona B
D) Zona E
36 La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de promoción de la igualdad de género en
Andalucía se aplica a:
A) La Administración de la Junta de Andalucía
B) Las entidades que integran la Administración Local
C) Al sistema universitario andaluz
D) Todas las indicadas anteriormente
37 La capacidad de romper una suciedad compacta y reducirla a finas partículas es:
A) Poder humectante
B) Dispersión
C) Suspensión
D) Aguación
38 De entre los métodos de limpieza de superficies horizontales y verticales definidos
a continuación, señale el método inadecuado para limpieza de suelos:
A) Barrido seco
B) Gamuza
C) Doble cubo
D) Mopa
39 NO es una característica de la limpieza con microfibras:
A) Reduce el esfuerzo de los empleados de la limpieza
B) Disminuye el tiempo de ejecución de las tareas
C) Aumenta la cantidad de productos químicos ha utilizar
D) Disminuye la cantidad de agua que se ha de utilizar
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40 ¿A qué hace referencia el círculo de SINNER?:
A) Se refiere a los ocho tipos de limpieza que existen.
B) Habla de los distintos tipos de detergentes.
C) Se refiere a la combinación de los 4 factores que intervienen en una buena limpieza.
D) Especifica los materiales textiles y no textiles que se utilizan en limpieza.
41 En el área de hospitalización, las cortinas se limpiarán con una frecuencia:
A) Semanal y cuando sea necesario.
B) Trimestral y cuando sea necesario.
C) Mensual y cuando sea necesario.
D) Semestral y cuando sea necesario.
42 En general, las tareas de limpieza se desarrollarán con la siguiente secuencia:
A) Techos, mobiliario, ventanas y suelos.
B) Suelos, ventanas, mobiliario y techos.
C) Techos, ventanas, mobiliario y suelos.
D) Ventanas, techos, suelos y mobiliario.
43 ¿En qué zona de bajo riesgo se encuentran las zonas de hostelería?:
A) Zona D.
B) Zona B.
C) Zona E.
D) Zona G.
44 ¿Con qué otro nombre es conocido el hipoclorito sódico?
A) Mercurio
B) Yodo
C) Glutaraldehído
D) Lejía
45 Es un desinfectante de amplio espectro:
A) El glutaraldehído
B) El polvo abrasivo clorado
C) El formaldehído
D) A) y C) son correctas
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46 Señale el tipo de residuo que no se encuentra clasificado como residuos peligroso
de origen sanitario:
A) Residuo sanitario asimilable a urbano
B) Residuo citostático
C) Residuo infeccioso
D) Residuo químico
47 El polvo abrasivo clorado está recomendado en los hospitales para la limpieza de:
A) Camas
B) Mosaicos
C) Colchones
D) Sanitarios y grifería
48 La especial atención a las personas en situación de dependencia:
A) Es un deber fundamental del Estado Español recogido en el artículo 44 de la
Constitución
B) Es un objetivo básico de la Comunidad Autónoma de Andalucía recogido en el artículo
10 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía
para Andalucía
C) Es un principio general de la Ley General de Sanidad recogido en el artículo 5
D) Ninguna de las anteriores es correcta
49 En función del PH, se clasifican los detergentes en tres grupos, indica cuál no
pertenece:
A) Detergentes aniónicos
B) Detergentes alcalinos
C) Detergentes ácidos
D) Detergentes neutros
50 En los Hospitales del Servicio Andaluz de Salud, de las siguientes áreas, ¿cuál se
encuentra en la zona de limpieza de muy alto riesgo?:
A) Salas o habitaciones de aislamiento para pacientes inmunodeprimidos
B) Central esterilización
C) Urgencias
D) Pruebas diagnósticas
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51 Según el reglamento (CE) 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de
sustancias y mezclas (CLP), ¿cuál de los siguientes peligros NO está catalogado
entre los peligros físicos?:
A) Explosivos.
B) Toxicidad aguda.
C) Inflamables.
D) Comburentes.
52 El derecho a disponer de información sobre el coste económico de las prestaciones
y servicios recibidos:
A) Es un derecho de los ciudadanos, al amparo de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General
de Sanidad, con respecto a los servicios sanitarios públicos en Andalucía
B) Es un derecho de los ciudadanos, al amparo de la Ley de Presupuestos de Andalucía
C) Es un derecho de los ciudadanos, al amparo de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de
Salud de Andalucía, con respecto a los servicios sanitarios públicos en Andalucía
D) No es un derecho de los ciudadanos
53 El transporte de los residuos dentro del centro se realizará:
A) En carros destinados únicamente al transporte de residuos.
B) A través de circuitos prefijados por la Dirección del Centro.
C) Utilizando guantes, vestuario y medios de protección adecuados, que impidan el
contacto directo de la piel con los envases y que protejan de posibles accidentes
traumáticos.
D) Todas las opciones anteriores son correctas.
54 La Administración de la Junta de Andalucía adopta medidas para la erradicación de
la violencia de género mediante actuaciones de:
A) Prevención.
B) Protección.
C) Prevención y protección.
D) Ninguna de las anteriores es correcta.

55 La limpieza de superficies en la áreas de hospitalización se realizará:
A) Con solución detergente y agua.
B) Con solución detergente, agua y desinfectante.
C) Con solución detergente.
D) Con solución detergente y desinfectante.
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56 En la limpieza de las habitaciones, al alta del paciente, no es necesario incluir:
A) Limpieza del colchón
B) Limpieza de las puertas
C) Desmontaje de rejillas del aire y limpieza
D) Limpieza interior de armarios y mesillas
57 La fliselina es:
A) Un palo extensible
B) Un detergente
C) Un estropajo
D) Ninguna de las anteriores
58 En relación con las indicaciones de uso de los productos en los hospitales del
Servicio Andaluz de Salud, ¿en qué superficies NO se utiliza lejía?:
A) Sanitarios
B) Colchones
C) Superficies metálicas
D) Mesillas y sillones
59 Los colchones, al dar el alta al paciente, o por petición de la supervisora, se lavarán
con agua, detergente y lejía en dilución de:
A) 1:20.
B) 1:50.
C) 1:80.
D) 2:00.
60 La autoridad de control independiente que vela por el cumplimiento de la normativa
sobre protección de datos y garantiza y tutela el derecho fundamental a la
protección de datos personales es:
A) La Autoridad Nacional de Control de Datos
B) La Agencia Nacional de Protección de Datos
C) La Agencia Española de Protección de Datos
D) La Agencia Estatal de Protección de Datos
61 La limpieza en Hemodiálisis será:
A) En turnos de mañana y tarde y cada vez que sea necesario. Quincenalmente limpieza
a fondo de toda la zona.
B) En turno de tarde y mantenimiento cuando que sea necesario. Semanalmente limpieza
a fondo de toda la zona.
C) En turnos de mañana y tarde y cada vez que sea necesario. Mensualmente limpieza a
fondo de toda la zona.
D) Cuando se solicite por el servicio y al menos semanalmente toda la zona.
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62 En los Hospitales la limpieza mediante el barrido seco (escoba o cepillo) se utilizará:
A) En todas las zonas del Hospital.
B) En talleres y todos los almacenes exclusivamente.
C) Está prohibido.
D) Exclusivamente en talleres y almacenes ubicado fuera de las áreas asistenciales y en
exteriores.
63 Los materiales empleados en una zona de alto riesgo serán:
A) De uso compartido entre esta zona y las zonas de tipo B.
B) De uso compartido entre esta zona y las zonas de tipo C.
C) De uso compartido entre esta zona y las zonas de tipo D.
D) De uso exclusivo para esta zona.
64 La suspensión en los detergentes es:
A) La capacidad de romper la tensión superficial del agua para que reduzca la tensión de
contacto y penetre mejor
B) La capacidad de romper una suciedad compacta y reducirla a finas partículas
C) La capacidad de eliminar prácticamente todos los microorganismos patógenos
conocidos
D) La capacidad de emulsionar la suciedad para que no se vuelva a adherir de nuevo a la
superficie a limpiar
65 Se realizará una limpieza y desinfección general o a fondo de toda la sala de partos:
A) Diariamente.
B) Semanalmente.
C) Quincenalmente.
D) Mensualmente.
66 De los siguientes, ¿qué elemento NO se utiliza en el método de limpieza de
microfibra?:
A) Fregona.
B) Contenedores.
C) Carros con bandejas dosificadoras.
D) Mopas de microfibra.
67 Forman parte del GRUPO III-B los:
A) Residuos de animales experimentación.
B) Residuos de pacientes de hemodiálisis proveniente de pacientes no contaminados por
virus VHC, VHB y VIH.
C) Cultivos y reservas de agentes infecciosos.
D) Residuos de medicamentos citotóxicos y citostáticos.
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68 Las habitaciones con aislamiento protector (inmunodeprimidos):
A) Se realizarán las primeras
B) Se realizarán las últimas
C) Indistintamente
D) Por la tarde
69 Señale la opción correcta:
A) En cuanto a la clasificación general de los residuos sanitarios, los residuos radiactivos
pertenecen al Grupo I y no son peligrosos.
B) En cuanto a la clasificación general de los residuos sanitarios, los residuos infecciosos
pertenecen al Grupo II y III y son cuantitativamente poco representativos.
C) En cuanto a la clasificación general de los residuos sanitarios, los residuos citostáticos
pertenecen al Grupo III y destacan por su peligrosidad.
D) En cuanto a la clasificación general de los residuos sanitarios, los residuos del Grupo V
se eliminan siempre por cremación.
70 Señala el material de limpieza no textil utilizado en la zonas de medio riesgo:
A) Mopa.
B) Fliselina.
C) Guantes.
D) Gamuza.
71 El color del cartel de aviso de suelo mojado es:
A) Rojo.
B) Naranja.
C) Amarillo.
D) Blanco.
72 Son responsables de la gestión unitaria de los dispositivos asistenciales tanto de la
atención primaria como atención hospitalaria, así como la salud pública, en una
demarcación territorial específica, y de las prestaciones y programas sanitarios a
desarrollar por ellos:
A) Las Unidades de Gestión Clínica
B) Los Distritos de Atención Primaria
C) Los Hospitales
D) Las Áreas de Gestión Sanitaria
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73 Dentro de los residuos sanitarios, ¿cuántos grupos existen según el Decreto
73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de
Andalucía?:
A) 5 Grupos de residuos peligrosos.
B) 5 Grupos, correspondiendo dos de ellos a residuos no peligrosos y el resto a residuos
peligrosos.
C) 2 Grupos, correspondiendo uno de ellos a residuos no peligrosos y el otro a residuos
peligrosos.
D) 2 Grupos de residuos peligrosos.
74 El derecho a declarar la voluntad vital anticipada:
A) Es un derecho reconocido en el artículo 20 del Estatuto de Autonomía para Andalucía
B) Es un derecho reconocido en el artículo 13 de la Ley General de Sanidad
C) Es un derecho reconocido en el artículo 23 de la Ley de Salud de Andalucía
D) A) y C) son correctas
75 Los restos de comida, dentro del Plan de Residuos del Servicio Andaluz de Salud,
¿en qué grupo de residuos se encuentran?:
A) Grupo I
B) Grupo II
C) Grupo III
D) Grupo IV
76 Según establece la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal
estatutario de los servicios de salud, tendrá la consideración de falta grave:
A) El notorio incumplimiento de sus funciones o de las normas reguladoras del
funcionamiento de los servicios
B) El incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que, acumulado, suponga más
de 20 horas al mes
C) El descuido en el cumplimiento de las disposiciones expresas sobre seguridad y salud
D) El abandono del servicio

77 Entre los principios en los que se inspirarán las actuaciones sobre protección de la
salud, recogidos en el artículo 2 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de
Andalucía, NO se encuentra:
A) Consecución de la igualdad de género y el equilibrio territorial en la prestación de los
servicios sanitarios
B) Participación de los trabajadores del sistema sanitario
C) Participación de los ciudadanos
D) Descentralización, autonomía y responsabilidad en la gestión de los servicios
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78 Dentro del concepto de limpieza señala al afirmación incorrecta:
A) El objetivo es la eliminación física de materia orgánica y de la contaminación de los
objetos.
B) La desinfección es el paso previo a la limpieza.
C) El agente básico de la limpieza es el detergente.
D) La limpieza de define como el proceso de separación, por medios mecánicos y/o
físicos, de la suciedad depositada en las superficies.
79 Todos los envases con restos de sustancias peligrosas, utilizados en los
procedimientos de limpieza, serán gestionados como residuos del:
A) Grupo II
B) Grupo III
C) Grupo IV
D) Grupo V
80 Los riesgos más comunes de la actividad de la limpieza son entre otros:
A) Riesgo de contacto eléctrico.
B) Inhalación de contaminantes químicos.
C) Sobreesfuerzos.
D) Todas las respuestas anteriores son correctas.
81 Según la clasificación de zonas de limpieza por prestaciones sanitarias, indique
cual de las siguientes no coincide con su enunciado:
A) Zona A.- Zonas de Alto Riesgo
B) Zona B.- Zonas de Vestuarios y Aseos
C) Zona C.- Zonas de Gestión y Apoyo
D) Zona D.- Zonas de Hostelería
82 Cuando decimos que la galga de las bolsas para recogida de derrame del material
citostático es de 400, nos estamos refiriendo:
A) A la anchura de la bolsa
B) Al grosor (espesor) del plástico de la bolsa
C) Al peso de la bolsa
D) A la altura de la bolsa
83 Un agente tensioactivo aniónico en un detergente es:
A) Un agente tensioactivo iónico
B) Un agente tensioactivo anfotérico
C) Un agente tensioactivo no iónico
D) Ninguna de las respuesta anteriores
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84 ¿Cuál de las siguientes acciones se realiza la última en la limpieza de habitaciones
de aislamiento?:
A) Barrido húmedo
B) Regoger los residuos y la materia orgánica si existe
C) Fregado de suelos con solución desinfectante
D) Limpieza de rejillas de climatización, sin desmontar
85 ¿Cuál de las siguientes acciones NO se realiza en la limpieza normal o rutinaria en
el área de consultas externas?:
A) Limpieza de lavabos
B) Limpieza de lámparas e interruptores
C) Limpieza de techos
D) Retirada de residuos
86 En el Banco de Sangre y CRTS:
A) Se realizará la limpieza diariamente en turno de mañana y semanalmente tarde
B) Se realizará la limpieza diariamente en turno de tarde, existiendo un mantenimiento por
la mañana
C) Se realizará la limpieza en turno de mañana
D) Se realizará la limpieza en turno de tarde
87 ¿Cuál de las siguientes es una norma general de limpieza en hospitales?:
A) Se recomienda fumigar
B) No se recomienda utilizar aspiradores de agua
C) Los pomos de las puertas se limpiaran semanalmente
D) No crear corrientes de aire que faciliten el desplazamiento de gérmenes
88 Conforme al Decreto 105/1986, de 11 de junio, sobre ordenación de la asistencia
sanitaria especializada y órganos de dirección de los hospitales, definir y
desarrollar los objetivos que deben alcanzar los servicios de hostelería y cuantos
servicios auxiliares no sanitarios sean necesarios para apoyar la propia atención
sanitaria son función del:
A) Director de Servicios Generales
B) Director Económico Administrativo
C) Director de Gestión y Servicios
D) Director Médico
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89 Conforme a lo indicado por el Plan de Gestión de Residuos del Servicio Andaluz de
Salud, la eliminación de los contenedores azules siempre se hará por:
A) Esterilización
B) Incineración
C) No se eliminan, son reciclados y reutilizados
D) Trituración y traslado a vertedero
90 El detergente neutro tiene un nivel de PH:
A) Más de 9
B) Entre 6 y 8
C) Entre 0 y 2
D) Entre 3 y 5
91 En la Constitución Española:
A) Se establece que los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación
física y el deporte
B) Se establece que los poderes públicos fomentarán la adecuada utilización del ocio
C) Se establece que los poderes públicos facilitarán la adecuada utilización del ocio
D) La A) y C) son correctas
92 En la limpieza de las paredes pintadas con pintura plástica:
A) Las limpiaremos de polvo y después lavaremos con una bayeta limpia humedecida en
agua con salfumant
B) Las limpiaremos de polvo, quitamos las manchas con agua y después lavaremos con
una bayeta limpia humedecida en agua tibia con detergentes no abrasivos
C) Las lavaremos con una bayeta limpia humedecida en solución ácida
D) Se limpian a través de un lavado y un tratamiento con lejía
93 Según la clasificación de zonas de limpieza por prestaciones sanitarias, el área de
urgencias está en la zona:
A) A.
B) B.
C) C.
D) D.
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94 La frase "P" que figura en la etiqueta de productos peligrosos y describe las
medidas recomendadas para minimizar o evitar los efectos adversos causados por
la exposición a una sustancia o mezcla peligrosa durante su uso o eliminación se
denomina:
A) Palabra de advertencia
B) Consejo de prudencia
C) Indicación de peligro
D) Medida preventiva
95 El método de limpieza de sistema rasante o de mopa (señale la respuesta correcta):
A) Es un método para limpieza de suelos, de barrido en seco
B) Es un método para limpieza de suelos, de fregado a máquina
C) Es un método para limpieza de suelos, húmedo
D) Es un método para limpieza de utillaje y aparatos
96 El Artículo 15 de la ley básica reguladora de la Autonomía del paciente y derechos y
obligaciones en materia de información y documentación clínica establece que el
contenido mínimo de la Historia Clínica estará formado por (Señale la respuesta
incorrecta):
A) La Autorización de Ingreso
B) El informe de Urgencias
C) El informe clínico de Alta
D) El informe de Baja
97 Según el Plan de Prevención y Atención de Agresiones del SSPA ante una situación
de agresión en la que el profesional perciba un posible riesgo, el primer paso es:
A) Avisar a la Unidad de Prevención.
B) Solicitar la presencia de un/a compañero/a u otra persona cercana que le ayude a
acabar con la situación de violencia.
C) Solicitar ayuda del vigilante de seguridad, en el caso de que el centro o servicio cuente
con este personal. De no ser así, el profesional solicitará la presencia de un/a
compañero/a u otra persona cercana que le ayude a acabar con la situación de
violencia y que, al tiempo, pueda servir como testigo de los hechos.
D) Telefonear a las fuerzas y cuerpos de seguridad, bien sea la Policía Autonómica,
Policía Local, Policía Nacional o Guardia Civil.
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98 En relación a la Vigilancia de la Salud de los trabajadores, el artículo 22 de la Ley
31/95 establece:
A) Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el empresario preste su
consentimiento.
B) Los datos relativos a la vigilancia de la salud y sus resultados serán comunicados a los
trabajadores afectados, al empresario, a los responsables técnicos de la prevención en
la empresa y a los órganos con responsabilidad en materia de prevención de riesgos
laborales.
C) El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica anual
de su estado de salud.
D) Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su
consentimiento. De este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los
representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los
reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de
trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del
trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o
para otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en
una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades
de especial peligrosidad.
99 Respecto a la postura de trabajo, indique la respuesta CORRECTA:
A) El trabajador debe adoptar una postura recta, de frente al área de trabajo, que le
permita ver la tarea fácilmente y realizando las operaciones aproximadamente entre la
altura de los codos y los hombros.
B) El trabajador debe adaptarse a la tarea y características del puesto.
C) Es recomendable que a lo largo de la jornada el trabajador pueda adoptar distintas
posturas.
D) La formación no es importante para reducir la incidencia de posturas forzadas.
100 La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece cinco momentos para la
Higiene de Manos, que son:
A) No son cinco momentos, son los cuatro siguientes: Antes de entrar en la habitación,
antes de realizar una tarea limpia/aséptica, después del riesgo de exposición a líquidos
corporales y después de tocar al paciente.
B) No son cinco momentos, son los tres siguientes: Antes de realizar una tarea
limpia/aséptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales y después de
tocar al paciente.
C) Antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia/aséptica, después del
riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente y después del
contacto con el entorno del paciente.
D) Antes de entrar en la habitación, antes de realizar una tarea limpia/aséptica, después
del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente y después
del contacto con el entorno del paciente.

Página 19 de 29

CUESTIONARIO
PRÁCTICO

LIMPIADOR/A
OEP 2016 / ESTABILIZACIÓN
Turno libre

101 Nos disponemos a limpiar las pantallas de los monitores de los ordenadores,
señala la respuesta correcta:
A) Las limpiaremos con alcohol diluido en agua, en una proporción del 75%
B) Las limpiaremos con limpiacristales de alto contenido alcohólico
C) Las limpiaremos con lejía concentrada
D) A) y B) son correctas
102 ¿Qué color tienen que tener las bolsas de residuos del GRUPO III-A?
A) Verde
B) Rojas
C) Negras
D) Azul
103 Nos disponemos a usar por primera vez un producto químico. Si queremos ampliar
la información sobre primeros auxilios en el manejo de dicho producto químico
solicitaremos:
A) El número de teléfono del distribuidor del producto
B) La única información disponible al respecto es la que aparece en la etiqueta
C) La ficha de datos de seguridad, que es un documento elaborado por el Servicio de
Medicina Preventiva
D) La ficha de datos de seguridad, que es un documento elaborado por el fabricante
104 Observamos que en la etiqueta del producto químico aparece la palabra PELIGRO:
A) PELIGRO es una palabra de advertencia asociada a las categorías menos graves
B) PELIGRO es una palabra de advertencia asociada a las categorías más graves
C) La palabra PELIGRO es un pictograma
D) Es un consejo de prudencia
105 Desde el punto de vista de la gestión de residuos, ¿cómo se ha de tratar un
recipiente desechable de aspiración vacío y que está depositado en una papelera?:
A) Como residuo del grupo I
B) Como residuo del grupo II
C) Como residuo del grupo III-B
D) Como residuo grupo IV
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106 Los residuos cortantes o punzantes se recogen en contenedores:
A) Amarillos, rígidos y resistentes
B) Rojos y herméticos
C) Azules y de alta resistencia
D) Negros y homologados
107 Las butacas y sillas de una habitación se limpian:
A) Cada tres días
B) Cada mes
C) Diariamente
D) Una vez por semana
108 Para eliminar las manchas de cal de agua, NO se recomienda:
A) Liquido antical.
B) Detergente ácido.
C) Vinagre.
D) Detergente alcalino.
109 Con carácter general, ¿cuál de las siguientes zonas del área de hospitalización se
limpiará en último lugar?:
A) Las habitaciones de hospitalización
B) Retretes, vertederos
C) Control de enfermería
D) Almacenillos de farmacia
110 Las salas de dilatación serán limpiadas y desinfectadas a fondo:
A) Diariamente.
B) Mensualmente.
C) Trimestralmente.
D) Quincenalmente.
111 Se va a proceder a la limpieza de paredes del área de consultas externas, señala la
afirmación incorrecta, sobre la limpieza de dichas paredes.
A) Se hará de arriba a abajo.
B) Se hará de izquierda a derecha.
C) Se hará de derecha a izquierda.
D) Se hará de abajo a arriba.
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112 En la Unidad donde se preparan los medicamentos citostáticos se ha producido un
derrame, al abrir el Kit de derrames citotóxicos existe un producto que es
incorrecto, ¿cuál es?
A) Calzas para zapatos, gafas protectoras y bata
B) Dos bolsas de residuos de color rojo y galga 400
C) Cantidad apropiada de solución alcalina o lejía
D) Recogedor y escobillas reutilizables
113 Si para desinfectar una superficie vamos a utilizar alcohol, el tiempo de acción
mínimo recomendado es:
A) 30 segundos
B) 1 minuto
C) 2 minutos
D) 10 minutos
114 Nos disponemos a limpiar una mancha de tinta en un sofá de cuero, ¿cuál es el
procedimiento adecuado?
A) Frotaremos la mancha con aceite
B) Frotaremos la mancha con cera
C) Frotaremos la mancha con un producto de limpieza a base de amoniaco
D) Frotaremos la mancha con un algodón empapado en alcohol
115 Los envases con productos químicos que llevan en el carro de limpieza:
A) Tienen que estar identificados sólo si el envase es el original
B) No tienen que estar identificados si no tiene tapón de cierre
C) Tienen que estar identificados siempre
D) Sólo se identifican los inflamables
116 Tras el alta de un paciente se procede a hacer la cama, una vez limpia la misma, el
colchón está muy deteriorado y hay que desecharlo. ¿Cómo tratará el colchón
usado?
A) Como residuo Grupo I
B) Como residuo Grupo II
C) Como residuo Grupo III
D) Como residuo Grupo IV
117 La limpieza de los vertederos en los hospitales la realizaremos con una
periodicidad:
A) Dos veces a la semana
B) Cada dos días
C) Diaria
D) Semanal
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118 Los ordenadores y máquinas de oficina, se limpiarán:
A) Semanalmente
B) Diariamente con productos que no dañen los equpos
C) Días alternos y con productos que no dañen los equipos
D) Mensualmente
119 Si se va a proceder a la retirada de los residuos de las áreas administrativas, según
la clasificación general de los residuos sanitarios, indique en qué grupo ó tipo se
incluye el material derivado de actividades administrativas:
A) Grupo I
B) Grupo II
C) Grupo III
D) Grupo IV
120 Lo último que se realiza en la limpieza de los aseos es:
A) Limpieza de azulejos.
B) Vaciar la papelera.
C) Limpieza de grifería.
D) Fregar el suelo.
121 Las bolsas marrón, ¿a qué grupo de residuos corresponden?:
A) Grupo I
B) Grupo II
C) Grupo III
D) Grupo IV
122 Los paños son clasificados por colores en función de donde se vayan a utilizar. Una
clasificación ampliamente aceptada nos indica que, si vamos a limpiar los
sanitarios que no sea el retrete utilizaremos el paño de color:
A) Amarillo
B) Rojo
C) Azul
D) Blanco
123 Con carácter general, ¿cuál de las siguientes zonas del área de hospitalización se
limpiaría en primer lugar?:
A) Almacenillos de farmacia
B) Habitaciones de hospitalización
C) Vertederos
D) Control de enfermería
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124 El pulido y abrillantado de suelos de los vestíbulos, zonas de esperas y pasillos de
las distintas plantas, se realizará con carácter:
A) Mensual.
B) Trimestral.
C) Semestral.
D) Anual.
125 El procedimiento de la técnica de fregado con doble cubo se inicia:
A) Colocar escurridor en cubo azul - introducir la fregona limpia en cubo rojo - escurrir la
fregona sobre cubo azul - …
B) Colocar escurridor en cubo rojo - introducir la fregona limpia en cubo rojo - escurrir la
fregona sobre cubo azul - …
C) Colocar escurridor en cubo rojo - introducir la fregona limpia en cubo azul - escurrir la
fregona sobre cubo rojo - …
D) Colocar escurridor en cubo azul - introducir la fregona limpia en cubo azul - escurrir la
fregona sobre cubo azul - …
126 Nos disponemos a limpiar una mancha de óxido, ¿qué producto recomendaría de
entre los que se citan a continuación?:
A) Una solución de hipoclorito sódico al 10%
B) Una solución de citrato sódico al 10 por 100
C) Una solución de metilcloroformo (líquido)
D) Una solución de glicerina
127 ¿Cual de las siguientes tareas no se realiza en el procedimiento de limpieza de la
habitación al alta del paciente?:
A) Limpieza y desinfección de superficies de la habitación
B) Limpieza del colchón previa a la colocación de la funda limpia
C) Limpieza de techos, paredes y cristales
D) Desincrustación del baño
128 El orden de limpieza y desinfección para eliminar los microorganismos patógenos
es:
A) Primero limpieza y después desinfección
B) Primero desinfección y después limpieza
C) Indistintamente
D) Ninguna de las respuestas anteriores
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129 Si para desinfectar una superficie vamos a utilizar alcohol, la concentración óptima
o de uso es:
A) 0,05%
B) 1%
C) 90%
D) 70%
130 ¿Cómo realizarías la limpieza rutinaria de la rejilla de retorno del aire
acondicionado?
A) Desmontándola y limpiándola mediante bayeta húmeda con agua y detergente y/o
desinfectante
B) Sin desmontarla y limpiándola mediante bayeta húmeda con agua y detergente y/o
desinfectante
C) Sin desmontarla y realizando una limpieza en seco
D) Desmontándola y sumergiéndola en una solución detergente
131 Los aseos y WC generales (ubicados en vestíbulos y zonas de máxima
concurrencia) de hospitales se limpiaran:
A) Cada 2 o 3 horas.
B) Cada 4 horas.
C) Cada 5 o 6 horas.
D) Cada 7 horas.
132 Los filtros que llevan los aspiradores que se utilizan en los Centros hospitalarios
son:
A) Filtros de aire de alta eficiencia
B) Filtros HEPA
C) Filtros HAPO
D) A) y B) son correctas
133 Según la clasificación general de los residuos sanitarios, indique en qué grupo se
incluye el material de curas, gasas, compresas y apósitos:
A) Grupo I
B) Grupo II
C) Grupo III
D) Grupo IV
134 Las normas generales de limpieza establece limpiar:
A) De limpio a sucio, de arriba abajo y de fuera hacia dentro
B) De sucio a limpio, de arriba abajo y de dentro hacia fuera
C) De limpio a sucio, de arriba a abajo y de dentro hacia fuera
D) De sucio a limpio, de abajo a arriba y de fuera hacia dentro
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135 En general, la limpieza común de habitaciones de hospital se desarrolla con arreglo
a la secuencia:
A) Paredes, mobiliario, ventanas y suelos.
B) Paredes, ventanas, mobiliario y suelos.
C) Paredes, suelos, ventanas y mobiliario.
D) Suelos, paredes, mobiliario y ventanas.
136 En el área quirúrgica, la tarea de desmontar, limpiar y desinfectar la rejillas se hará
con una frecuencia:
A) Semanal.
B) Mensual.
C) Semestral.
D) Anual.
137 Los medicamentos caducados (excepto Citotóxicos y Citostáticos) se recogerán en
los contenedores de color:
A) Rojo
B) Blanco
C) Amarillo
D) Verde
138 Con respecto a la normas generales de limpieza hospitalaria, señale la respuesta
incorrecta:
A) Antes de iniciar la limpieza general hay que recoger la materia orgánica
B) Barrer con cepillo antes de limpiar
C) Dosificar los productos según indicaciones según las pautas establecidas
D) Limpiar siempre con guantes
139 Para la desinfección de vestuarios del personal, utilizaremos una solución de
hipoclorito sódico al:
A) 0,1%
B) 0,02%
C) 0,05%
D) 0,5%
140 Conforme a las indicaciones de uso de los productos de limpieza en la mayoría de
los hospitales del Servicio Andaluz de Salud, si vamos a limpiar la grifería de los
sanitarios de un aseo NO debemos usar:
A) polvo abrasivo clorado
B) lejía
C) derivados fenólicos
D) A) y C) son correctas
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141 El producto que nos diponemos a utilizar es lejía concentrada. Se entiende por lejía
concentrada:
A) Aquella con un contenido en cloro activo no inferior a 35 g/l ni superior a 60 g/l
B) Aquella con un contenido en cloro activo no inferior a 60 g/l ni superior a 100 g/l
C) Aquella con un contenido en cloro activo no inferior a 60 g/l y superior 100 g/l
D) Aquella con un contenido en cloro activo no inferior a 50 g/l ni superior a 120 g/l
142 ¿Cómo se prepara la dilución de un desinfectante en proporción 1:10?:
A) Con nueve partes de agua y una de desinfectante
B) Con diez partes de agua y una de desinfectante
C) Con diez partes de desinfectante y una de agua
D) Ninguna de las anteriores es correcta
143 La limpieza normal, común o de rutina se realizará en las habitaciones:
A) Cada dos meses
B) Cada semana
C) Diariamente
D) Cuando exista una reclamación
144 El producto que vamos a utilizar en la limpieza del cuarto de baño tiene en la
etiqueta un pictograma con el símbolo que se representa en la foto adjunta. El
marco del pictograma es rojo y el símbolo negro sobre fondo blanco. ¿Qué peligro
nos indica?:
A) Sustancias inflamables
B) Toxicidad aguda categoría 4
C) Toxicidad aguda categoría 1
D) Sustancias corrosivas
145 Si nos disponemos a limpiar una puerta. En relación con las indicaciones de uso de
los productos, ¿cual usaría?:
A) Detergentes
B) Lejía
C) Desinfectante de alto espectro
D) Derivados fenólicos
146 Los ascensores de transporte de material sucio y basura:
A) Se limpiarán cuando exista suciedad visible
B) Se limpiarán y desinfectarán cada vez que se utilicen para el transporte vertical de
residuos
C) Se limpiarán una vez al día
D) Se limpiarán dos veces al día
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147 Los paños son clasificados por colores en función de donde se vayan a utilizar. Una
clasificación ampliamente aceptada nos indica que, como regla general, se utiliza
únicamente para la limpieza de retretes, el paño color:
A) Rojo.
B) Azul.
C) Amarillo.
D) Rosa.
148 En la limpieza normal del acero inoxidable, NO se recomienda:
A) Paño suave.
B) Agua caliente y jabonosa.
C) Soluciones abrasivas abrillantadoras.
D) Paños suave y absorbente.
149 En el área de urgencias, la limpieza general de la zona de observación se realizará
con carácter:
A) Semanal.
B) Trimestral.
C) Quincenal.
D) Mensual.
150 ¿Qué color de bolsa utilizaría para la recogida de restos de curas y pequeñas
intervenciones quirúrgicas sin infecciones?:
A) Negro
B) Azul
C) Rojo
D) Marrón
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CUESTIONARIO
RESERVA

LIMPIADOR/A
OEP 2016 / ESTABILIZACIÓN
Turno libre

151 Los detergentes anfóteros (señale la respuesta correcta):
A) No son compatibles con el resto de tensioactivos
B) Tienen alta sensibilidad a las aguas duras
C) Son aquellos que actúan como catiónicos o aniónicos dependiendo del medio en que
se encuentren
D) No son utilizados en limpieza
152 ¿Cuál de estos detergentes tiene menos PH?:
A) Detergentes neutros
B) Detergentes ácidos
C) Detergentes alcalinos
D) Todos tienen el mismo PH
153 NO es una sección del nuevo modelo de Ficha de Datos de Seguridad:
A) Información Ecológica
B) Primeros Auxilios
C) Equipos de Protección Colectivos
D) Manipulación y almacenamiento
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