ACCESO: LIBRE

CATEGORIA: CELADOR/A

CONCURSO-OPOSICIÓN PARA CUBRIR PLAZAS BÁSICAS VACANTES:
CELADOR/A

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

CELADOR/A

CUESTIONARIO TEÓRICO
1 En el artículo 22, el Estatuto de Autonomía para Andalucía garantiza el derecho a la
protección de la salud mediante:
A) Un sistema sanitario público o privado.
B) Un sistema sanitario gratuito.
C) Un sistema de acceso único.
D) Un sistema sanitario público de carácter universal.
2 En el Estatuto de Autonomía para Andalucía se recogen, entre otros, los derechos de
los pacientes y usuarios en relación a la protección de la salud. Indicar cuál de los
siguientes derechos no viene recogido en el citado Estatuto:
A) Acceder a todas las prestaciones del sistema.
B) La garantía de un tiempo máximo para el acceso a los servicios y tratamientos.
C) La Libre Elección de Enfermero/a.
D) El acceso a cuidados paliativos.
3 En el Plan Andaluz de Salud vienen recogidos 6 compromisos de presente y futuro.
Entre los mismos no se encuentra:
A) Aumentar la esperanza de vida en buena salud.
B) Generar y desarrollar los activos de salud en nuestra Comunidad y ponerlos a disposición
de la sociedad andaluza.
C) Reducir las desigualdades económicas que inciden en la salud de los ciudadanos.
D) Situar el Sistema Sanitario Público de Andalucía al servicio de la ciudadanía con el
liderazgo de los y las profesionales.
4 En la estructura de las Unidades de Prevención de los Centros Asistenciales del
Servicio Andaluz de Salud, según se recoge en el Anexo I la Orden que las creó, en las
Unidades de Prevención Nivel 3 existirán Técnicos superiores de:
A) Dos especialidades: Seguridad - Higiene Industrial.
B) Dos especialidades: Seguridad - Ergonomía.
C) Dos especialidades: Higiene Industrial – Ergonomía.
D) Tres especialidades: Seguridad – Higiene Industrial – Ergonomía y Psicosociología.
5 El Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud regula las
vacaciones anuales respecto de su duración en términos de:
A) Un mes.
B) Treinta días naturales.
C) No inferior a treinta días naturales.
D) El mes natural en que se disfrute.

CELADOR/A
6 La Ley General de Sanidad establece que para conseguir la máxima operatividad y
eficacia en el nivel de Atención Primaria, las Áreas de salud se han de dividir en:
A) Subáreas de Salud.
B) Distritos de Atención Primaria.
C) Áreas de Gestión Sanitaria.
D) Zonas Básicas de Salud.
7 El Artículo 47 de la Ley de Salud de Andalucía determina que el Sistema Sanitario
Público de Andalucía se organiza en demarcaciones territoriales denominadas…
A) Zonas Básicas de Salud.
B) Áreas Hospitalarias.
C) Áreas de Salud.
D) Áreas de Gestión Sanitaria.
8 Según la Ley 55/2003 del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de
Salud, el principal instrumento de configuración y cohesión del Sistema Nacional de
Salud es:
A) El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
B) La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud.
C) El Foro Marco para el Dialogo Social.
D) Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado.
9 Según la Ley 2/98 de Salud de Andalucía, ¿Quién aprueba y modifica los Límites
Territoriales de las Áreas de Salud?
A) El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
B) La Consejería de Salud.
C) El Servicio Andaluz de Salud.
D) El Parlamento de Andalucía.
10 La Comisión de Dirección de un Hospital del Servicio Andaluz de Salud estará
presidida por:
A) La persona titular de la Dirección Gerencia del Hospital.
B) La persona titular de la Dirección de Salud del Hospital.
C) La persona titular de la Dirección Médica del Hospital.
D) El Delegado/a Provincial de Salud.
11 Según la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, los centros sanitarios tienen la obligación
de conservar la documentación clínica durante el tiempo adecuado a cada caso, y
como mínimo:
A) Cinco años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial.
B) Cinco años contados desde la fecha de la primera visita médica de cada proceso
asistencial.
C) Diez años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial.
D) Diez años contados desde la fecha de la primera visita médica de cada proceso asistencial.
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12 El Parlamento de Andalucía, según el Estatuto de Autonomía para Andalucía, estará
compuesto por:
A) Un mínimo de 100 diputados/a.
B) Un máximo de 109 diputado/as.
C) Un mínimo de 109 diputado/as.
D) Un máximo de 105 diputado/as.
13 Según el Estatuto Marco del personal estatutario, la situación de excedencia
voluntaria por interés particular obliga a un periodo mínimo de permanencia en ella de:
A) Un año.
B) Dos años.
C) Doce meses.
D) No establece periodo mínimo.
14 El artículo 1.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía alude a ésta Comunidad
como:
A) Nación.
B) Nacionalidad histórica.
C) Región histórica.
D) Realidad nacional.
15 Según el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud (Ley
55/2003), son retribuciones básicas:
A) El sueldo y los trienios.
B) El sueldo, los trienios y el complemento de destino.
C) El sueldo, los trienios y las pagas extraordinarias.
D) El sueldo y las pagas extraordinarias.

16 Dentro de las cualidades personales de la celadora están:
A) Memorización de protocolos.
B) Habilidad motora.
C) Trato humano.
D) A y B son correctas.
17 ¿A través de qué norma se produce en Andalucía la plena integración del enfermo
mental en el sistema sanitario público?
A) La Constitución.
B) Ley General de Sanidad.
C) Ley del Servicio Andaluz de Salud.
D) Ninguna es correcta.
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18 Señale la afirmación correcta:
A) Para el líder, lo importante es que la organización funcione, sin más.
B) El ejercicio del liderazgo no requiere la adecuación del líder al grupo.
C) Lo relevante es la posición de autoridad del líder.
D) Si el individuo responde por el líder, éste habrá tenido éxito.
19 ¿Puede un celador abandonar su puesto de trabajo al acabar su turno?
A) Por supuesto, como cualquier otro trabajador del SAS.
B) Siempre que todas las actividades encomendadas estén finalizadas.
C) Siempre que se hayan incorporado los compañeros que vayan a realizar el turno siguiente.
D) No. Todos los celadores deben esperar 15 minutos tal y como establece su estatuto.
20 Las funciones del celador supone el desempeño de distintas funciones. Señala la
afirmación incorrecta:
A) Ayudar en el aseo de los pacientes hospitalizados.
B) Trasladar a los niños ingresados fuera de las unidades infantiles.
C) Ayudar en los casos que en que haya que practicar a la parturienta una anestesia epidural.
D) Prestar ayuda a los técnicos especialistas en la toma de radiografías con material portátil.
21 ¿Qué estatuto asigna a las celadoras funciones de asistencia al personal sanitario?
A) De Personal de asistencia y auxilio.
B) De Personal estatutario.
C) De Personal sanitario.
D) De Personal no sanitario.
22 El trabajo en equipo exige una comunicación de tipo:
A) Horizontal.
B) Abierta.
C) Vertical.
D) Cerrada.
23 Una de las siguientes funciones, corresponde a las celadoras:
A) Auxiliar en la actividad quirúrgica, con independencia de lo que se le solicite.
B) Ayudar en las autopsias, haciendo uso de instrumental sobre el cadáver.
C) Informar a los familiares de los resultados de las pruebas diagnósticas.
D) Encargarse de los animales utilizados en los laboratorios y quirófanos experimentales.
24 ¿Cuál de éstas, no es función del Jefe de Personal Subalterno?
A) Cuidar del orden en el edificio.
B) Cuidar del funcionamiento y aseo del personal a su cargo.
C) Entregar los pases de visitas de los familiares de pacientes hospitalizados.
D) Vigilar la limpieza del centro.
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25 Entre las características con que debe contar un líder, está:
A) Sentido práctico.
B) Equilibrio emocional.
C) Control de conflictos internos.
D) Integridad moral.
26 Es función de los celadores rasurar a los pacientes que van a ser intervenidos
quirúrgicamente cuando:
A) Siempre que la enfermera se lo requiera.
B) En caso de ausencia del peluquero.
C) En cualquier caso, es una función del celador.
D) Nunca. Esa no es función del celador.

27 Funciones del líder son las siguientes, excepto:
A) Imbuir el espírito del grupo.
B) Conseguir evitar las discusiones entre los miembros.
C) Definir la misión y el papel del grupo.
D) Ordenar y controlar los conflictos internos.
28 En una organización, la jefatura y el mando son características de:
A) La dirección.
B) La autoridad.
C) El poder.
D) El liderazgo.
29 El control emotivo de la celadora es:
A) Una cualidad física.
B) Una capacidad de percepción.
C) Una aptitud para el trabajo.
D) Ninguna es correcta.
30 Si un paciente pide información dentro del recinto hospitalario sobre una consulta o
servicio, el celador deberá:
A) Remitirlo al servicio de Atención al usuario.
B) Acompañarle a su destino.
C) Indicarle el lugar donde se encuentra la consulta o servicio.
D) Remitirlo al servicio de Información.
31 Los pacientes que han de ingresar en un hospital se han de identificar:
A) Ante el celador de la puerta principal.
B) En Admisión.
C) Ante el personal de seguridad.
D) Todas son correctas.
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32 ¿Cuál de los siguientes elementos, no es un accesorio de una cama hospitalaria?
A) Rejas de seguridad.
B) Pie de suero.
C) Mesilla.
D) Centinelas.
33 Entre las funciones de las celadoras, se encuentran:
A) Servir de ascensorista cuando las circunstancias lo requieran o así se le asigne.
B) Evitar que pacientes o familiares manipulen equipos sanitarios.
C) A y B son incorrectas.
D) A y B son correctas.
34 ¿Cómo se denomina la cama que cuenta con somier formado por dos o tres
segmentos móviles?
A) Articulada.
B) Traumatológica.
C) Electrocircular.
D) Metálica.
35 El colchón alternating se utiliza:
A) Para pacientes con insuficiencia respiratoria.
B) Para evitar úlceras por presión.
C) Para pacientes multifracturados.
D) Para pacientes renales.
36 ¿Cómo se llama el marco que posee la cama ortopédica para sujetar las poleas?
A) Marco electrocircular.
B) Marco de Balkan.
C) Marco de Judet.
D) Marco de Stroms.
37 La cama libro se utiliza en:
A) Pacientes inmovilizados durante largos periodos de tiempo.
B) Para la angulación lateral.
C) A y B son correctas.
D) Todas son incorrectas.
38 Los centinelas de cama son:
A) Almohadillas hinchadas con aire que se colocan en los laterales de la cama.
B) Almohadillas que se colocan sobre el paciente para que las sábanas no le rocen.
C) Dispositivos de alerta para avisar al control de enfermería.
D) Todas las respuestas son correctas.
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39 En la higiene de la cara del paciente, lo primero que se limpia es:
A) La boca.
B) Las orejas.
C) Los párpados.
D) La nariz.
40 Entre las funciones del celador en quirófano no está:
A) Trasladar a los pacientes desde sus habitaciones al quirófano.
B) Colocar al paciente en la mesa de operaciones.
C) Ayudar a ponerse la bata rusa al cirujano.
D) Trasladar al paciente a la sala del despertar cuando finaliza la intervención.
41 Durante la intervención, el celador debe permanecer en la sala de antequirófano por si
fuera necesario realizar:
A) Informar a los familiares sobre como va la operación.
B) Transportar aparatos de radiodiagnóstico al interior del quirófano.
C) Ayudar a la enfermera instrumentista en su actividad.
D) No debe permanecer en el área quirúrgica.
42 Antes de que un celador comience a trabajar en un centro sanitario, debe
A) Valorarse su estado de salud para asegurar que no padece ninguna enfermedad
cardiovascular.
B) Valorarse su estado de salud para asegurar que no es portador de ninguna enfermedad
transmisible.
C) Vacunarse contra la hepatitis.
D) Vacunarse contra la tuberculosis.
43 Si una celadora sufre una exposición accidental a sustancia biológica de un paciente,
deberá:
A) Preguntar al paciente si padece alguna enfermedad contagiosa.
B) Relazarse un hemograma de manera inmediata y con el resultado acudir a medicina
preventiva.
C) Acudir al medicina preventiva cuando acabe la actividad que está realizando, en las 24
horas posteriores al incidente.
D) Acudir a medicina preventiva, sólo en el caso de que aparezca síntoma de alguna
enfermedad.
44 ¿Para qué se usan las calzas en el quirófano?
A) Para no mancharse el calzado en el caso de algún derrame.
B) Para cubrir el calzado y evitar contaminar las áreas estériles.
C) Para cubrir los pies del paciente en determinadas cirugías.
D) B y C son correctas.
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45 Los celadores destinados en la UCI deben estar muy bien preparados en:
A) Manejo de material especializado.
B) Movilización de pacientes.
C) Habilidades sociales.
D) Comunicación.
46 Si un paciente de la UCI es trasladado para la realización de una prueba, la celadora
debe:
A) Permanecer durante todo el tiempo junto al equipo.
B) Volver a la UCI y esperar a que se le llame.
C) Permanecer durante todo el tiempo junto al paciente.
D) Preguntar que hace al jefe de Personal Subalterno.

47 ¿Cuál de las siguientes es una función de la celadora en la puerta de urgencias?
A) Recibir a los pacientes.
B) Impedir el acceso a personas no autorizadas.
C) Cuidar de que las zonas de acceso estén despejadas de público.
D) Todas son correctas.
48 La camilla de tijera se usa para:
A) Movilizar al paciente en terrenos peligrosos.
B) Trasladar al paciente hasta la ambulancia.
C) Trasladar al paciente desde la ambulancia.
D) Inmovilizar la cabeza del paciente al trasladarlo.
49 Si un familiar que transporta un bulto se niega a facilitar el control, el celador deberá:
A) Dejarlo pasar.
B) Inmovilizarlo contra su voluntad y llamar a la policía.
C) Impedir su paso y llamar a seguridad.
D) Ninguna es cierta.
50 Ante personas no autorizadas que realizan fotografías de las instalaciones sanitarias,
el celador debe impedírselo y avisar a:
A) Jefe de Admisión.
B) Jefe de Personal Subalterno.
C) Seguridad.
D) Policía.
51 Señale la forma correcta de abrir la cama para la recepción del paciente:
A) En pico, en abanico o fuelle, o bien tirando del extremo de la ropa de cama hacia los pies.
B) Sólo en pico, en abanico o fuelle.
C) Siempre tirando del extremo de la ropa de cama hacia los pies.
D) No se abren las camas a los pacientes.
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52 ¿En que posición hay que colocar al paciente inicialmente para hacerle el baño
completo en cama?
A) En decúbito lateral.
B) En decúbito dorsal.
C) En decúbito supino.
D) En la que el paciente esté más cómodo.
53 En un almacén, la clasificación de Pareto ordena los arículos por:
A) Tamaño.
B) Caducidad.
C) Flujos de entrada y salida.
D) Accesibilidad.

54 Una de las siguientes funciones, no corresponde a las celadoras de almacén:
A) Revisión del material.
B) Hacer los pedidos del material.
C) Recepción del material.
D) Colocación del material.
55 No es función del celador de farmacia hospitalaria:
A) La farmacovigilancia.
B) Recepción del material.
C) Acondicionamiento del material.
D) Dispensación de algún tipo de material.
56 Un celador destinado en la farmacia hospitalaria, deberá:
A) Trasladar los pedidos a los servicios que lo soliciten.
B) Dispensar los medicamentos por orden del farmacéutico.
C) Velar por la seguridad de barbitúricos y estupefacientes.
D) A y C son correctas.
57 No es una función del celador en las autopsias:
A) Amortajar y colocar el cadáver en el mortuorio.
B) Limpiar la mesa y la sala de autopsias.
C) La apertura del cadáver.
D) Trasladar las muestras orgánicas a los servicios correspondientes.
58 ¿Cuál es la protección de barrera más importante en el servicio de autopsias?
A) Lavado de manos.
B) Guantes.
C) Mascarilla y gafas.
D) Bata.
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59 Entre las tareas de los celadores, no se incluye:
A) Entrega de avisos verbales y escritos.
B) Reposición de colchones.
C) Reparto de comida.
D) Recoger material del almacén.
60 En el almacén, una vez recepcionada la mercancía, se procede a:
A) Revisión del material.
B) Clasificación del material.
C) Almacenamiento.
D) Codificación del material.
61 Uno de los siguientes enunciados es incorrecto
A) El control del almacén sólo incluye el control de los movimientos de entrada/salida.
B) El control del almacén debe incluir el control de movimientos externos/internos.
C) El control del almacén incluye el control de movimientos de entrada/salida, y los
movimientos de reaprovisionamiento.
D) El control del almacén incluye el control de movimientos de salida y los movimientos de
colocación.

62 El celador del almacén de farmacia hospitalaria normalmente se ocupa de
acondicionar determinado material recepcionado por él, como:
A) Alcohol.
B) Suero fisiológico.
C) No tiene que acondicionar ningún material.
D) A y B son correctas.
63 Una vez fallecido un paciente se le pide al celador que lo envuelva en un sábana de
una manera concreta. A esta vestimenta y a la forma de realizarla , se le llama:
A) Tanatopraxia.
B) Sotana.
C) Mortaja.
D) Óbito.
64 El endurecimiento del cuerpo que se produce por las alteraciones musculares
producidas por la muerte, se denomina:
A) Rigor mortis.
B) Livor Mortis.
C) Sugilación.
D) Lividez.
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65 Uno de los signos que se citan a continuación, no es una manifestación tardía de
muerte:
A) Rigidez cadavérica.
B) Aparición de livideces.
C) Putrefacción cadavérica.
D) Desaparición del pulso.
66 Señale la actuación incorrecta en relación con el amortajamiento de un cadáver:
A) Sujetar los tobillos con una venda.
B) Colocar el cadáver encima de un hule y disponer los brazos en cruz.
C) Cerrar los ojos y la boca del cadáver, si fuera necesario anudando una venda desde el
mentón a la cabeza.
D) Doblar la sábana de forma que cubra totalmente el cadáver e identificarlo con una etiqueta
colocada en un lugar bien visible.
67 Respecto al instrumental utilizado en la sala de autopsias, señala lo incorrecto:
A) Se utilizarán guantes para su limpieza.
B) El material se esteriliza y después se lava.
C) A ser posible se utilizará material desechable.
D) Siempre que no sea desechable, se esteriliza.
68 ¿La celadora puede administrar medicación en una unidad de salud mental?
A) Entra dentro de sus funciones en unidades psiquiátricas.
B) Inyectables no, pero sí medicación oral.
C) Siempre que la enfermera se lo requiera.
D) En ningún caso.
69 ¿Cuál de las siguientes no es una posición decúbito?
A) Dorsal.
B) Prono.
C) Sims.
D) Lateral.
70 En la posición genupectoral, el paciente se encuentra:
A) Boca abajo apoyado en su pecho y sus rodillas.
B) Boca arriba con las piernas flexionadas.
C) De lado con las piernas flexionadas sobre el pecho.
D) Ninguna es correcta.
71 Entre las reglas básicas de los celadores para realizar cambios posturales o
transportar pacientes, se encuentra
A) Mantener su centro de gravedad alto.
B) Hacer el máximo uso de su centro de gravedad.
C) Hacer uso de los músculos de la espalda.
D) Todas son correctas.
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72 Si queremos poner de pie a un paciente que está sentado, le diremos que pase uno de
sus brazos alrededor de :
A) Nuestra cabeza.
B) Nuestro hombro.
C) Nuestra cintura.
D) Nuestro brazo por el codo.
73 Si hay que pasar un paciente a una silla de ruedas y no colabora, los celadores se
deberán colocar:
A) Uno frente al paciente y el otro sujetando la silla de ruedas.
B) Uno a cada lado del paciente.
C) Los dos en el mismo lado del paciente.
D) No se necesita más de un celador.
74 ¿Cómo se denominan las muletas para el antebrazo?
A) Muletas de Müller.
B) Muetas de Lofstrans.
C) Muletas de plataforma.
D) Muletas de codo.

75 Si el enfermo está acostado sobre su abdomen y pecho, con la cabeza girada
lateralmente, y las piernas y brazos extendidos, está en la posición de:
A) Sims.
B) Decúbito ventral.
C) Fowler.
D) Roser.
76 Para proteger la espalda en la movilización de los pacientes, debemos
A) Subir el nivel de gravedad.
B) Usar los músculos de las piernas.
C) No doblarla.
D) Usar un ángulo de tracción de menos de 45°
77 Si al movilizar a un enfermo encamado este empieza a vomitar ¿qué debemos hacer?
A) Llamar al médico de planta.
B) Poner una toalla para proteger la cama.
C) Girarle la cabeza de lado para evitar que aspire el vómito.
D) Avisar a la enfermera.
78 ¿Quién es el responsable de un traslado una vez iniciado éste?
A) La celadora.
B) La enfermera.
C) La supervisora de planta.
D) Ninguna es correcta.
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79 ¿Qué práctica es incorrecta, en el traslado en camilla de una paciente por la celadora?
A) Los pies de la paciente van siempre por delante.
B) Al entrar en el ascensor, pasa primero la cabecera de la camilla.
C) La celadora siempre va delante de la cabecera de la camilla.
D) Del ascensor, primero salen los pies de la paciente.
80 Si queremos pasar a un paciente de una cama a una camilla, harán falta más de un
celador pero siempre uno lo cogerá:
A) Por los tobillos.
B) Por debajo de las rodillas.
C) Por la cintura.
D) Por los hombros.

81 Si trasladamos a una paciente en una camilla, la celadora deberá ir:
A) A los pies de la camilla.
B) A la cabecera de la camilla.
C) En un lado de la camilla.
D) Depende del peso de la paciente.
82 Los profesionales sanitarios asesoran a los pacientes para que estos tomen
decisiones sobre su salud. Señala el enunciado erróneo:
A) Ante usuarios que dejan la decisión en sus manos, el profesional aconsejará la opción más
adecuada a su juicio.
B) El consentimiento informado es un documento escrito.
C) El consentimiento informado es imprescindible para participar en docencia o investigación.
D) Se puede solicitar una segunda opinión facultativa.
83 Señala el enunciado incorrecto sobre la confidencialidad de los datos de los pacientes
A) La confidencialidad de los datos, se refiere sólo a los registros clínicos y no a la
información personal administrativa.
B) Los profesionales del SAS utilizarán la información de los pacientes sólo para lo que fue
solicitada u obtenida.
C) La información de un paciente, sólo se facilitará a quién él haya autorizado o a las que
legalmente tengan el derecho de acceso.
D) Los profesionales podrán compartir información del paciente entre ellos siempre que sea
oportuno para la actuación sobre el mismo.
84 El Libro de Estilo del SAS no recoge nada sobre:
A) La intimidad de los pacientes.
B) Las formas de trato en la comunicación.
C) Las condiciones de salud.
D) La confidencialidad.
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85 Al comunicarse con el paciente, el celador debe
A) Interesarse sobre su vida privada.
B) Estar en silencio durante la escucha.
C) Interrumpir las quejas si son injustas.
D) Todas son correctas.
86 Cuando se produce una comunicación entre una enfermera y una celadora, se dice
que esta comunicación es:
A) Profesional.
B) Interna.
C) Direccional.
D) Interprofesional.

87 Las relaciones interpersonales, se consideran eficientes cuando producen
A) Desconfianza.
B) Desinterés.
C) Empatía.
D) Insatisfacción.
88 Entre las barreras para la comunicación, encontramos
A) Evitar términos clínicos.
B) Hablar deprisa.
C) Mirar a la cara.
D) Ninguna es cierta.
89 La exposición al ruido constituye un riesgo en materia de:
A) Seguridad.
B) Higiene.
C) Ergonomía.
D) Ninguno.
90 La iluminación, la temperatura, la exposición a gases y radiaciones, se encuentran
entre los:
A) Riesgos higiénicos.
B) Riesgos de seguridad.
C) Riesgos ergonómicos.
D) Riesgos psicosociales.
91 ¿Cómo se define la exposición sufrida por un trabajador con sangre, tejidos o fluidos
potencialmente infecciosos?
A) Accidente de riesgo microbiológico.
B) Accidente de riesgo biológico.
C) Circunstancia bacteriológica.
D) Incidente biológico.
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92 ¿Cómo se denomina el procedimiento que destruye todos los gérmenes que puede
contener un material clínico?
A) Desisfestación.
B) Esterilización.
C) Antiseptación.
D) Desinfección.
93 ¿Cuál consideramos como el primer principio en la gestión de residuos?
A) Tratar el residuo con medios químicos.
B) Tratar el residuo con medios físicos.
C) Clasificarlos.
D) Evitarlos.

94 ¿A qué riesgos están expuestos los trabajadores de un hospital?
A) Riesgos biológicos y psíquicos.
B) Riesgos biológicos y químicos.
C) Riesgos psicosociales.
D) Todos ellos.
95 No es un riesgo físico para los celadores:
A) Calor excesivo.
B) Descargas eléctricas.
C) Gases anestésicos.
D) Ninguna respuesta es correcta.
96 La norma básica de Autoprotección no obliga al titular del centro a:
A) Informar y formar al personal en los contenidos del Plan de Autoprotección.
B) Colaborar con las autoridades competentes en el marco de la protección civil.
C) Hacer exámenes periódicos al personal sobre el conocimiento del Plan de Autoprotección.
D) Elaborar el Plan de Autoprotección.
97 ¿En qué orden deben evacuarse los y las pacientes de un hospital en caso de
emergencia?
A) Pacientes de la UCI, neonatos, mujeres embarazadas, dependientes y ambulantes.
B) Pacientes dependientes más cercanos a la puerta de salida, pacientes dependientes más
alejados de la puerta de salida y pacientes ambulantes.
C) Pacientes ambulantes, pacientes dependientes más alejados de la puerta de salida y
pacientes dependientes más cercanos a la puerta de salida.
D) Pacientes ordenados de más grave a menos grave, con respecto a su estado de salud.
98 En el supuesto de producción de un incendio, ¿cuál debe ser la actuación básica?
A) Comunicar el hecho a la mayor parte de los compañeros.
B) Utilizar inmediatamente los extintores portátiles para que no se extienda el fuego.
C) Comunicar el hecho de manera inmediata al Jefe de Primera Intervención.
D) Las tres son correctas.
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99 Según las normas de protección contraincendios en los centros sanitarios:
A) No es necesario dar formación específica sobre extinción de incendios.
B) Todas las vías de evacuación estarán señalizadas y libres de obstáculos.
C) Las puertas que no deban utilizarse para evacuación, estarán señalizadas como "salidas
de emergencia"
D) Las tres son correctas.
100 Ante una emergencia declarada en un edificio, el desalojo se debe hacer siempre:
A) Por los ascensores.
B) Por las escaleras.
C) Indistintamente.
D) Ninguna respuesta es correcta.
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CUESTIONARIO PRÁCTICO
Amalia y Fernando son dos celadores que acaban de obtener plaza como estatutarios en un
hospital de especialidades. El Jefe de Personal Subalterno les informa que con objeto de
conocer bien las distintas dependencias del hospital van a rotar por los distintos servicios
hasta asignarles un destino definitivo en función de sus propias habilidades y las
necesidades del centro. Les asigna un turno fijo de mañanas comenzando en una planta de
hospitalización
101 Es personal estatutario fijo con las funciones de celador:
A) El que ha superado un proceso selectivo y obtiene un nombramiento con carácter
permanente de tales funciones.
B) El que ostenta tal condición en virtud del nombramiento expedido para el desempeño de
tales funciones.
C) El que realiza normalmente su jornada ordinaria en un puesto de carácter permanente.
D) Todas son correctas.
102 ¿Cuáles son los criterios de clasificación del personal estatutario?
A) Según la función que desarrollan.
B) Según el nivel de la titulación exigida para su ingreso.
C) Según el tipo de nombramiento.
D) Todas son correctas.
103 Amalia piensa en poder pedir una excedencia voluntaria para seguir estudiando en la
universidad. ¿En qué momento puede solicitar este tipo de excedencia, sin perder la
condición de estatutaria?
A) Una vez haya cumplido un año en activo en el SAS.
B) Una vez haya cumplido dos años de trabajo ininterrumpido en el SAS y/u otra
administración pública.
C) Una vez haya cumplido cinco años de trabajo ininterrumpido en el SAS y/u otra
administración pública.
D) En cualquier momento.
104 Fernando y Amalia deben saber que como personal estatutario, es un deber:
A) Ser identificados por su nombre y categoría profesional por los usuarios del SAS.
B) La libre actividad sindical y su afiliación de manera voluntaria.
C) La promoción interna y el desarrollo profesional.
D) La acción social y profesional.
105 Igualmente, deben tener presente que la negativa a informar a las personas que se les
dirijan sobre los derechos y obligaciones sanitarias que les afectan, puede ser motivo
de:
A) Infracción leve.
B) Infracción grave.
C) Infracción muy grave.
D) Amonestación.
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106 También saben que la formación continua del personal estatutario es un derecho:
A) Colectivo.
B) Individual.
C) Específico.
D) Genérico.
107 En los próximos días está convocada una huelga general por los derechos de la mujer
en el mundo laboral. Según el estatuto marco del personal estatutario el
incumplimiento de los servicios mínimos esenciales, se considera:
A) Falta muy grave.
B) Falta grave.
C) Falta leve.
D) Falta moderada.
108 ¿Qué les podría ocurrir en caso de ser sancionados con una suspensión firme de
funciones?
A) Podrán prestar servicios en entidades públicas sujetas al derecho privado.
B) No podrán volver a prestar servicio en ninguna administración pública.
C) Sólo podrán trabajar en una administración pública, cuando hayan cumplido el período de
sanción.
D) Todas son correctas.
109 En la primera habitación en la que entra Amalia, encuentra un paciente que padece
una lesión de columna vertebral y está en una cama que permite voltear o girar, ¿cómo
se denomina esta cama?
A) Cama de levitación.
B) Cama rígida.
C) Cama de rot-rest.
D) Cama de armazón de Foster.
110 La cama debe estar situada en la habitación de tal manera que permita atender al
paciente:
A) Por la cabecera, los pies y ambos laterales de la cama.
B) Por la cabecera y ambos laterales de la cama.
C) Por ambos laterales de la cama.
D) Por ambos laterales de la cama y por los pies.
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111 Por su parte, Fernando prepara con una auxiliar de enfermería otra habitación. Van a
hacer la cama, ¿qué es lo correcto?
A) Retirar la ropa superior, a excepción de la sábana, doblando el borde inferior y luego a la
mitad.
B) Una vez retirada la ropa superior, colocará al enfermo en decúbito lateral y retirará por el
lado libre de la cama la bajera el hule y la entremetida.
C) A continuación, en la parte libre de la cama, se extiende el hule, sobre él la bajera limpia y
la entremetida.
D) Todas son correctas.
112 ¿Qué es lo último que tienen que realizar en la técnica de hacer la cama ocupada?
A) Eliminar la bolsa de la ropa sucia.
B) Colocar la ropa de cama superior.
C) Lavado de manos y cambio de guantes.
D) Poner en posición cómoda al paciente.
113 Previamente, debido a la situación de inmovilidad del paciente, Fernando ha de
colaborar con la Auxiliar en el lavado del mismo. ¿Qué deben tener en cuenta a la hora
de lavarlo?
A) Deben lavarse las manos previamente.
B) Informar al paciente del los pasos que van a seguir.
C) El aseo se realiza por partes, haciendo enjabonado, enjuague y secado antes de pasar a
la siguiente.
D) Todas son correctas.
114 Para la realización del baño completo en cama, la temperatura del agua debe fluctuar
entre:
A) 25 y 35 °C.
B) 30 y 35 °C.
C) 34 y 38 °C.
D) 37 y 40 °C.
115 La recogida de los materiales utilizados para el baño, es tarea de:
A) El personal de limpieza de la planta.
B) Quien designe la supervisora de planta.
C) De Fernando, al haber sido el celador que ha realizado el aseo al paciente.
D) Los familiares del paciente.
116 La cama cuenta con un accesorio para que el paciente pueda realizar pequeños
movimientos sin ayuda del personal, ¿cómo se llama?
A) La grúa de movilización.
B) El arco de cama.
C) La férula de rotación.
D) El triángulo de Balkan.
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117 La auxiliar le pide a Fernando que traiga la tabla de cama, ¿qué es lo que traerá?
A) Un soporte que se coloca debajo del colchón.
B) Un soporte para los pies para evitar que rote.
C) La tabla de fractura.
D) A y C son correctas.
118 Fernando trae también unas almohadillas de polietileno hinchadas con aire. ¿Cómo se
conoce este accesorio?
A) Soporte de barandillas.
B) Trineo.
C) Almohadas auxiliares.
D) Centinelas.

119 Por último, Fernando antes de dejar al paciente debe asegurarse que:
A) Los tubos de drenaje están situados más bajos que el paciente.
B) La bolsa de orina está en su soporte lateral por debajo de la altura de la vejiga del paciente.
C) Los botes de suero están colocados en los soportes del cabecero destinados a tal fin.
D) Todas son correctas.
120 Ahora le piden a Amalia que prepare la cama para un paciente que se preve de larga
estancia, con un colchón que le evite las úlceras por presión. ¿Cuál es el colchón
especialmente diseñado para ello?
A) Colchón de espuma de poliuretano.
B) Colchón antiescaras.
C) Colchón de látex.
D) Colchón de viscoelástico.
121 En otra habitación acude a ayudar a un fisioterapeuta ante un paciente que va a
realizar ejercicios de tipo pasivo, que consisten en:
A) Los realiza el propio paciente pero bajo la supervisión del fisioterapeuta.
B) Los realiza el propio fisioterapeuta sobre distintos segmentos corporales del paciente.
C) Se pueden realizar indistintamente con resistencia o contraresistencia.
D) Ninguna es cierta.
122 Amalia que se encuentra allí por si tiene que movilizar al paciente, sabe que entre las
reglas básicas que debería emplear, no se encuentra:
A) Conseguir una buena base de apoyo, juntando los pies.
B) Sostener el cuerpo del paciente lo más alejado de ella.
C) Usar, principalmente, los músculos de la espalda.
D) Ninguna es regla básica, al contrario.
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123 Señala la respuesta correcta que debe seguir Amalia para movilizar a un paciente
A) Si el paciente pesa mucho, solicitar ayuda o usar un medio mecánico.
B) Colocar correctamente el pie en dirección contraria hacia donde debe hacerse el giro.
C) No utilizar el contrapeso de su propio cuerpo para aumentar la fuerza aplicada al
movimiento.
D) Todas son correctas.
124 Amalia sabe que el uso eficaz, coordinado y seguro del cuerpo se denomina:
A) Fisiología.
B) Mecánica corporal.
C) Mecánica postural.
D) Ergonomía.

125 La enfermera comunica a Fernando que ha fallecido una paciente en la misma unidad
y le pide que acuda a su habitación. ¿Qué debe hacer?
A) Desalojar inmediatamente a la paciente que compartía habitación con la fallecida para que
se le asigne otra habitación.
B) Avisará al celador de necropsias para que se haga cargo de la fallecida sin demora.
C) Ayudará a amortajar a la fallecida y trasladará el cadáver al mortuorio.
D) Informará del fallecimiento a los familiares e intentará tranquilizarles.
126 El cuerpo de la paciente fallecido se colocará normalmente en posición:
A) Decúbito prono, con los brazos a los lados y las palmas hacia abajo o con las manos
cruzadas sobre el abdomen.
B) Supino, con los brazos a los lados y las palmas hacia abajo o con las manos cruzadas
sobre el abdomen.
C) Supino, con los brazos extendidos a los lados y las palmas hacia arriba.
D) Decúbito prono, con los brazos extendidos a los lados y las palmas hacia arriba.
127 Se decide que es necesario realizar un estudio para determinar las causas de la
muerte, ¿cómo se llama ese examen sobre el cadáver?
A) Autopsia médico-forensa.
B) Autopsia clínica.
C) Necropsia.
D) Ninguna de las anteriores.
128 En la sala de autopsia, Fernando no tiene entre sus funciones:
A) Transportar el cadáver desde el depósito.
B) Colocarlo sobre la mesa de autopsia.
C) Colaborar con el médico en prácticas instrumentales sobre el cadáver.
D) Limpieza externa e interna del cadáver.
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129 ¿Qué función sí se le encargará a Fernando en la sala de autopsias?
A) Limpiar la mesa, la sala y el instrumental.
B) Vigilar para que acceda nadie no autorizado a la sala.
C) Introducir en recipientes herméticos, restos humanos para su traslado e incineración.
D) Todas son misiones del celador.
130 Los familiares de la fallecida preguntan a Fernando sobre el resultado y los trámites a
seguir para el enterramiento
A) Fernando se abstendrá de comentar el resultado de la autopsia pero les facilitará un
listado de funerarias de la zona.
B) Fernando se abstendrá de comentar el resultado de la autopsia remitiéndoles al médico
responsable. Igualmente, los remitirá al jefe de Personal Subalterno para que les informe
sobre los trámites del enterramiento.
C) Fernando les informa con precisión sobre el resultado y los trámites a seguir para el
enterramiento.
D) Fernando les informa con precisión sobre el resultado y asume los trámites a seguir para el
enterramiento, ya que es su función.
131 Mientras, a Amalia la han enviado a trabajar al almacén de la farmacia del hospital. Una
vez allí, le piden que guarde un medicamento termolábil. ¿Dónde lo guardará?
A) En un armario oscuro y hermético.
B) En el estante de la letra "T"
C) En una cámara frigorífica.
D) En una cámara de seguridad.
132 Después la llaman al área de citostáticos y lo primero que debe saber es que un
citostático es:
A) Es una sustancia que impide o retarda, la división celular.
B) Es una sustancia empleada en el tratamiento contra el cáncer.
C) Es una sustancia peligrosa para el personal.
D) Todo es cierto.
133 De entre las funciones que debe realizar Amalia cuando observe que escasean los
sueros fisiológicos en el almacén, es:
A) Llamar al proveedor y pedir que lo sirvan lo antes posible.
B) Comparar las distintas ofertas de los suministradores y pedir la mejor opción.
C) Restringir el suministro a las plantas.
D) Ninguna es correcta.
134 La semana siguiente, Fernando es destinado al área quirúrgica. El jefe de quirófano le
dice que mientras que se realicen las intervenciones debe permanecer dentro del:
A) Quirófano.
B) Antequirófano.
C) Sala de espera de familiares.
D) Sala de reanimación.
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135 Mientras espera, ¿qué tareas se le pueden encomendar?
A) Transporte de muestra a anatomía patológica para biopsia.
B) Transporte de concentrados de hematíes desde el laboratorio.
C) Transporte de aparatos diagnósticos.
D) Todas son correctas.
136 ¿Qué indumentaria tendrá Fernando mientras espera en el antequirófano?
A) Calzas y gorro.
B) Uniforme quirúrgico, calzas y gorro.
C) Uniforme quirúrgico, mascarilla, calzas y gorro.
D) No requiere ninguna indumentaria especial.
137 ¿Cómo se denomina el accesorio metálico que se fija a la mesa quirúrgica encima del
paciente y separa la zona de anestesia de la zona de intervención quirúrgica?
A) Arco de Judet.
B) Arco cialítico.
C) Arco de anestesia.
D) Arco de Mayo.
138 Amalia debe trabajar estos días en el hospital de día de salud mental. ¿Cómo se define
este hospital de día?
A) Hospitalización parcial del enfermo psiquiátrico.
B) Hospitalización involuntaria del paciente psiquiátrico.
C) Hospitalización sin camas.
D) Ninguna es cierta.
139 La finalidad de un hospital de día de salud mental es:
A) Recuperar habilidades y destrezas.
B) Iniciar futuros oficios a estos pacientes.
C) Estabilizar a pacientes agudos.
D) Todas son correctas.
140 En el hospital de día, Amalia va a trabajar con pacientes:
A) Agudos.
B) Crónicos.
C) Descompensados.
D) Con cualquier tipo de pacientes.
141 Entre las funciones que va a realizar Amalia está
A) Dar de comer a los pacientes.
B) Administrar la medicación.
C) Traer la medicación desde la farmacia del hospital.
D) Todas son correctas.
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142 No va a ser función de Amalia en esta unidad:
A) Vigilar a los pacientes que no quieran asearse, para que lo hagan.
B) Acompañar a los pacientes a pasear por los jardines contiguos.
C) Reducir a los pacientes agitados.
D) Vigilar la puerta de acceso a la Unidad.
143 A Fernando se le plantea una duda de prevención de riesgos laborales. Al riesgo que
resulte probable de producirse pronto y pueda suponer un daño grave para la salud de
los trabajadores, se le llama:
A) Riesgo laboral grave e imprudente.
B) Riesgo laboral grave e inminente.
C) Riesgo laboral inmediato.
D) Ninguna respuesta es correcta.
144 ¿Qué norma de higiene deben cumplir Amalia y Fernando para la prevención de
infección hospitalaria?
A) Utilizar mascarilla de alta resolución para el tratamiento con enfermos ingresados por
infecciones respiratorias.
B) Llevar ropa séptica, mascarilla, calzas y gorro, en todas las zonas donde se exija.
C) Seguir todas las recomendaciones del servicio de medicina preventiva y, en especial, el
lavado de manos.
D) Todas son correctas.
145 ¿Cómo realizarán el lavado de manos especial?
A) La duración será de tres minutos.
B) Utilizarán jabón antiséptico.
C) Se aclararán con agua fría.
D) Todas son correctas.
146 ¿Cuál es el mecanismo de transmisión más frecuente respecto a la exposición laboral
a los patógenos transmitidos por la sangre?
A) La inoculación accidental por pinchazos.
B) Las salpicaduras a los ojos.
C) El contacto con prendas o equipos contaminados.
D) Las salpicaduras a la piel donde existan pequeños cortes o abrasiones.
147 Fernando decide ir a hablar sobre su duda con un delegado de prevención. ¿Qué es
un delegado de prevención?
A) Unos técnicos nombrados por el SAS con funciones específicas en materia de prevención
de riesgos laborales.
B) Profesionales del mismo centro designados por los representantes de los trabajadores
para participar con los responsables del centro en la prevención de riesgos laborales.
C) Representantes de la autoridad laboral competente en materia de prevención de riesgos
laborales.
D) Esta figura no existe en el SAS.
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148 En el supuesto de que se produjera un incendio, ¿qué actuación deberían seguir
Fernando y Amalia?
A) Clasificar la magnitud de la incidencia.
B) Comunicarlo al jefe de emergencia o de primera intervención.
C) Iniciar sin espera la extinción mediante los extintores portátiles.
D) No dejar que el fuego corte las vías de escape.
149 ¿Qué orden se sigue como criterio general en la evacuación de pacientes ingresados?
A) Primero los enfermos críticos.
B) Primero los enfermos que puedan desplazarse por sí mismo.
C) Primero los enfermos encamados impedidos.
D) Primero los más cercanos a las puertas de evacuación.

150 Son funciones del celador ante un incendio:
A) Paralizar montacamas y ascensores en la planta baja.
B) Utilizar el montacargas de cocina y limpieza para uso exclusivo de los equipos de
intervención.
C) Cerrar puertas y ventanas.
D) Todas son funciones.

CELADOR/A

CUESTIONARIO RESERVA
151 ¿En qué artículo de qué estatuto están recogidas las funciones de los celadores?
A) En el artículo 14.2 del Estatuto del Personal Sanitario.
B) En el artículo 14.2 del Estatuto del Personal no Sanitario.
C) En el artículo 14.3 del Estatuto del Personal Sanitario.
D) En el artículo 14.3 del Estatuto del Personal no Sanitario.
152 ¿Cuál de las siguientes posiciones de traslado de un paciente, cumple la misma
función que la posición Trendelenburg?
A) Tronco semiincorporado.
B) Posición lateral de seguridad.
C) Decúbito supino con piernas flexionada.
D) Posición antishock.
153 El transporte del material pesado de medicamentos dentro de la farmacia es función
de:
A) Celadora de Farmacia.
B) Celadora de almacén.
C) Celadora de planta.
D) Técnicos Auxiliares de Farmacia.

