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EXAMEN CELADORES SERGAS
CONVOCATORIA 2009
1.- En caso de que en un hospital se produzca una Emergencia Parcial (clasificada así por su
gravedad, es necesario que actúen:
a)
b)
c)
d)

Los Equipos de Primera Intervención del Centro.
Los Equipos de Socorro externos al Centro.
Las respuestas A) y B) son correctas.
Las respuestas A) y B) son falsas.

2.- Un celador que presta sus servicios en la planta de Oncología de un centro hospitalario, como
consecuencia de su trabajo, es conocedor de que un determinado paciente va a ser ingresado en
la planta en donde está destinado. ¿Puede dar esa información a uno de los familiares del
paciente cuando le pregunte?
a)
b)
c)
d)

No, esa información es confidencial.
No, el celador no puede dar ningún tipo de información a los familiares del paciente.
Sí, esa información no es confidencial.
Sí, el celador puede dar todo tipo de información a los familiares del paciente.

3.- Si la supervisora del control de enfermería donde usted presta sus servicios como celador le deja
una nota con las instrucciones para realizar una determinada tarea contemplada en sus
funciones, se trata de un tipo de comunicación, que podemos describirla como:
a)
b)
c)
d)

Unidireccional.
Interna.
Audiovisual.
Las respuestas A) y b) son correctas.

4.- Usted, como Celador Auxiliar de Autopsias, desarrolla su actividad en el Servicio de Anatomía
Patológica del Hospital. En lo relativo al archivado de las muestras ya tratadas en el laboratorio
de Anatomía Patológica, ¿a qué profesional le corresponde realizarlo?
a)
b)
c)
d)

Al Celador sin Atención Directa al Paciente asignado al Laboratorio de Anatomía Patológica.
Al Celador con Atención Directa al Paciente asignado al Laboratorio de Anatomía Patológica.
Al Celador Auxiliar de Autopsias asignado al Laboratorio de Anatomía Patológica.
A ninguno de los anteriores.

5:- Señale cual de los siguientes es un medio técnico de protección pasiva en caso de incendio:
a)
b)
c)
d)

Extintores.
Alumbrado de emergencia.
Bocas de riego.
Sistemas de extinción automáticos.
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6.- ¿Para qué se puede utilizar un saquito de arena en relación con las dolencias de un paciente?
a) Como pesa en Rehabilitación.
b) Como apoyo para mantener la puerta de la habitación abierta y evitar que se cierre sola.
c) Como apoyo de uno de los miembros inferiores del paciente para favorecer su estabilidad cuando
está acostado.
d) Las respuestas a) y c) son correctas.
7.- Usted, como Celador de Servicio, va acompañar a un paciente al que le van a realizar un
electroshock. Los familiares del paciente le preguntan a usted qué prueba le van a realizar.
¿Cuál de las siguientes contestaciones es la que debe darles usted?
a) Amablemente les indicará a qué Servicio lleva al paciente, y los dirigirá al facultativo
correspondiente para el resto de explicaciones.
b) Amablemente les indicará a qué Servicio lleva al paciente, qué prueba le van a realizar, y los
dirigirá al facultativo correspondiente para el resto de explicaciones.
c) Amablemente les indicará que no puede darles ningún tipo de información de a qué lugar ni para
qué se lleva al paciente.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.
8.- Si la Supervisora de la Unidad donde usted está destinado como Celador le indica que van a
realizar la cura a un paciente, y que coja usted el carro de curas y compruebe que está
preparado para el cometido, usted:
a)
b)
c)
d)

Llevará el carro al lugar de realización de la cura.
Comprobará que el carro está limpio.
Comprobará que el carro está correctamente equipado.
Ninguna de las repuestas anteriores es correcta.

9.- Ante una emergencia por humo, ¿cuál es la evacuación recomendable?
a)
b)
c)
d)

Arrastre por sábanas.
Traslado en silla.
Levantamiento.
Arrastre directo.

10.- ¿Quién dará las órdenes a un celador ante una emergencia?
a)
b)
c)
d)

El jefe de guardia.
El jefe de servicio.
El jefe de intervención.
La supervisora.

11.- ¿A quién está encomendado el traslado de instrumental quirúrgico utilizado en una
intervención, hacía el área de esterilización?
a)
b)
c)
d)

A la enfermera.
Al celador.
A la auxiliar de enfermería.
A la supervisora de esterilización.
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12.- ¿Por cuantas correas de afloje rápido está compuesta la camilla de rescate?
a)
b)
c)
d)

5.
3.
4.
No tiene correas.

13.- El medio ambiente más seguro dentro del quirófano será aquel que renueve el aire:
a)
b)
c)
d)

10 a 15 veces por hora.
18 a 25 veces por minuto.
18 a 25 veces por hora.
18 a 25 veces por día.

14.- Según el decreto referente al transporte sanitario en la Comunidad Autónoma de Galicia, el
tamaño de las letras de la inscripción de la razón social de la entidad, en la ambulancia no
superará:
a)
b)
c)
d)

1/3 del tamaño de las letras del rótulo ambulancia.
2/3 del tamaño de las letras del rótulo ambulancia.
El 5% del tamaño de la franja amarilla.
1/6 del tamaño de la franja amarilla.

15.- Dentro de las categorías de material que se utiliza en los hospitales, ¿en qué apartado
colocarías el cemento óseo?
a)
b)
c)
d)

Material sanitario.
Material de limpieza.
Material para mantenimiento.
Material no sanitario.

16.- Las vacunas las clasificaríamos según su origen en:
a)
b)
c)
d)

Medicamentos de origen humano.
Medicamentos de plantas medicinales.
Medicamentos homeopáticos.
Medicamentos biológicos.

17.- ¿Cómo deben colocarse las camas en la U.C.I.?
a)
b)
c)
d)

Hacia un lado del box con la cabecera hacia el centro.
En el centro del box con la cabecera hacia la pared del fondo.
Siempre en un lado del box para poder acceder mejor al paciente.
En el centro del box con la cabecera hacia el centro.

18.- ¿Cuántos pases permanentes para familiares, serán entregados a los familiares de un paciente
en U.C.I.:
a)
b)
c)
d)

Solo 1.
No hay número mínimo de pases.
Ninguno.
Un mínimo de 2 pases por paciente.
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19.- ¿Qué se entiende por inventario de un almacén general del Servizo Galego de Saúde?
a) Estancia provisional de la mercancía en el almacén.
b) Llegadas de mercancías que sirven los proveedores.
c) Relación detallada y valorada de contar las existencias de un almacén en un momento
determinado.
d) Información que permite conocer en todo momento las entradas, las salidas y las existencias.
20.- ¿Qué es un electroencefalógrafo?
a)
b)
c)
d)

Aparato que permite minimizar los impulsos eléctricos que derivan del cerebro.
Aparato que permite amplificar los impulsos eléctricos que derivan del corazón.
Aparato que permite minimizar los impulsos eléctricos que derivan del corazón.
Aparato que permite amplificar los impulsos eléctricos que derivan del cerebro.

21.- ¿Para qué se utilizan los cardiotocógrafos?
a)
b)
c)
d)

Registra la actividad cardíaca fetal.
Genera un impulso eléctrico.
Registra las contracciones uterinas.
A) y C) son correctas.

22.- Desde el punto de vista de la peligrosidad infectiva, consideramos para la limpieza del área de
fisioterapia:
a)
b)
c)
d)

Área semicrítica.
Área crítica.
Área no crítica.
Todas son correctas.

23.- En caso de emergencia, el órgano o autoridad que encabeza la estructura de mando del hospital
es:
a) El comité de seguridad.
b) El jefe de seguridad.
c) El jefe de las unidades de emergencia.
d) El jefe de los equipos de emergencia.
24.- ¿Cuál de estos documentos deben formar parte obligatoriamente de un plan de emergencia?
a)
b)
c)
d)

Planos de situación y emplazamiento.
Inventario de utensilios de laboratorio.
Plano de emergencia parcial.
Control de los enfermos ambulantes existentes en cada momento en el hospital.

25.- En un procesador de textos al pulsar tres veces el botón izquierdo del ratón sobre un texto
seleccionaremos:
a)
b)
c)
d)

Sólo el párrafo sobre el que pulsamos tres veces.
Sólo la palabra sobre la que pulsamos tres veces.
Sólo la frase sobre la que pulsamos tres veces.
A) y B) son correctas.
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26.- Las certificaciones Técnico –Sanitarias de los vehículos de Transporte Sanitario deberán ser
renovadas:
a)
b)
c)
d)

Anualmente a partir del primer año de antigüedad del vehículo.
Anualmente a partir del segundo año de antigüedad del vehículo.
Cada dos años a partir del segundo año de antigüedad del vehículo.
Cada ocho años.

27.- ¿Cuál de las siguientes actuaciones no es correcta en un Celador destinado en Quirófano?
a)
b)
c)
d)

Permanecerá siempre dentro del quirófano.
Trasladará al paciente al despertar.
Ayudará en la colocación del paciente en la mesa de quirófano.
Llevará calzas, gorro, pijama y mascarilla.

28.- Cuando movilicemos a un enfermo, siempre será mejor:
a)
b)
c)
d)

Deslizar y empujar que levantar.
Levantar siempre al unísono.
Empezar siempre por la cabeza.
Empujar y levantar que deslizar.

29.- Las centinelas de la cama son:
a)
b)
c)
d)

El personal sanitario que cuida a los pacientes.
Almohadillas hinchables para la protección de las balderas.
Un protector metálico.
Tablero que sirve de apoyo de los pies del paciente.

30.- La zona de aparcamiento de vehículos, cuando exista, en un Hospital:
a)
b)
c)
d)

No es función del Celador vigilarla.
Es una función exclusiva del personal de vigilancia.
Puede encomendársele esta función al Celador.
Ninguna es correcta.

31.- ¿Cuál es la finalidad de los planes de emergencia hospitalaria?
a)
b)
c)
d)

Garantizar una seguridad hospitalaria.
Un control rápido de la evolución de la emergencia para así evitar accidentes.
Un control rápido de la evolución de la emergencia y disminuir las consecuencias.
Mejorar recursos financieras.

32.- Ejemplo de accidente de evolución lenta es:
a)
b)
c)
d)

Electrocución.
Incendio.
Explosión.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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33.- Las ruedas de las camas hospitalarias deben ser de goma para que:
a)
b)
c)
d)

Aíslen la humedad.
Aíslen de posibles fugas eléctricas.
No hagan ruido.
Todas son correctas.

34.- ¿De quién es función el análisis funcional de las aplicaciones informáticas?
a)
b)
c)
d)

Personal Técnico Superior de sistemas y tecnologías de la información.
Personal de Gestión de sistemas y tecnologías de la información.
Técnicos especialistas de sistemas y Tecnologías de la información.
Ninguna es correcta.

35.- Las dimensiones de una cama hospitalaria sin colchón son:
a)
b)
c)
d)

190-210 cm. X 100 cm. X 70 cm.
190-200 cm. X 100 cm. X 70 cm.
190-200 cm. X 80-90 cm. X 70 cm
200-210 cm. X 80 cm. X 70 cm.

36.- El movimiento de acercamiento al plano medio se llama:
a)
b)
c)
d)

Addución.
Rotación.
Abducción.
Supinación.

37.- La posición de decúbito lateral derecho:
a) Paciente acostado de lado con la pierna inferior en extensión o ligeramente flexionada por la
cadera, rodilla, brazos paralelos al cuerpo el inferior ligeramente separado y hacia delante.
b) El eje del cuerpo paralelo al suelo.
c) Las respuestas A) y B) son incorrectas.
d) Las respuestas A) y B) son correctas.
38.- Antes de iniciar la movilización de un enfermo en cama. ¿Qué es lo primero que se debería
hacer?
a)
b)
c)
d)

Frenar la cama y colocarla en posición horizontal.
Comprobar el estado y situación de los sueros.
Retirar todo lo que nos estorbe.
Explicar el procedimiento y pedir colaboración al paciente, en la medida de lo posible.

39.- Según el decreto 134/98 a los fallecidos por las causas señaladas como grupo 1º:
a)
b)
c)
d)

Se les podrá practicar tanatopraxia y tanatoestética.
No se les podrá practicar tanatopraxia ni tanatoestética.
Se podrá realizar el embalsamiento.
Se podrá utilizar la conservación transitoria.
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40.- La sala de autopsias tendrá una superficie mínima de:
a)
b)
c)
d)

20 metros cuadrados.
25 metros cuadrados.
30 metros cuadrados.
35 metros cuadrados.

41.- Los documentos, según su forma, serán:
a)
b)
c)
d)

Primarios, Secundarios, Terciarios.
Gráficos, Tipográficos, Iconográficos.
Fónicos, Informáticos, Plásticos.
Gráficos, Fónicos, Visuales.

42.- La correcta colocación de las manos sobre el tórax para iniciar la RCP se denomina:
a)
b)
c)
d)

Posición de Samuel.
Posición de Stern.
Posición de Reanimación.
Posición de Referencia.

43.- El plano sagital o medio:
a) Es un plano horizontal que atraviesa el cuerpo en sentido longitudinal y lo divide en dos mitades.
b) Es un plano horizontal que atraviesa el cuerpo en sentido longitudinal y divide el cuerpo en
porciones anterior y posterior.
c) Es un plano vertical que atraviesa el cuerpo en sentido longitudinal y lo divide en dos mitades.
d) Es un plano vertical que atraviesa el cuerpo en sentido longitudinal y lo divide en porciones
anterior y posterior.
44.- En el aislamiento hemático:
a)
b)
c)
d)

La puerta de la habitación puede estar abierta.
La puerta de la habitación debe permanecer siempre cerrada.
Siempre se ha de entrar con bata.
Las respuestas A) y C) son correctas.

45.- ¿Quién carga y descarga las calandras?
a)
b)
c)
d)

El pinche.
El celador.
La planchadora.
Ninguna respuesta es correcta.

www.fernocas.com
46.- La cama de Gatch:
a) Es una cama articulada que permite pasar al paciente de decúbito supino hasta quedar sentado y se
usa en pacientes con lesiones medulares.
b) Es una cama que mantiene una rotación programada del paciente (terapia cinética) que previene la
aparición de úlceras.
c) Es una cama articulada eléctrica que permite una movilización (decúbito supino a posición
sentada) del paciente.
d) Es una cama de última generación indicada para pacientes con lesiones medulares y dispone de
tracciones.
47.- Según la OMS, la salud mental es:
a) El bienestar en las relaciones con nosotros mismos y con los demás, y en las respuestas dadas a las
situaciones.
b) Es el estado de bienestar tanto físico y psíquico como social.
c) Es la capacidad para conseguir unas relaciones armoniosas con los demás y para participar o
contribuir de manera constructiva a la modificación del medio social o físico.
d) Ninguna de las anteriores respuestas se ajusta a la definición según la OMS.
48.- La ergonomía geométrica:
a)
b)
c)
d)

Se encamina al estudio global de los sistemas de trabajo.
Se ocupa de la relación fatiga-descanso.
Se ocupa del confort posicional del trabajador.
Estudia los factores físicos como la temperatura.

49.- Tras la práctica de una sujeción mecánica ¿cada cuanto tiempo debe valorarse su continuidad?
a)
b)
c)
d)

Cada 2 horas.
Cada 4 horas.
Cada 8 horas.
Cada 24 horas.

50.- En relación con los pacientes fallecidos en la institución, si es necesario realizarles la autopsia,
se encargará de ello:
a)
b)
c)
d)

El celador del servicio donde ha fallecido el paciente.
El celador destinado en el Servicio de Anatomía Patológica.
El celador de apoyo o de servicios varios.
Ninguno de los anteriores.

51.- Cuando se escribe un documento en un procesador de textos, ¿se puede insertar una tabla
dentro del documento con el procesador de textos?
a)
b)
c)
d)

Sí, pero no realizará operaciones matemáticas.
Sí, pero sólo se puede insertar dentro de un cuadro de texto.
Sí, pero sólo puede ocupar una página como máximo.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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52.- ¿Cuándo el Celador debe lavarse las manos?
a)
b)
c)
d)

Antes de movilizar a un paciente.
Después de movilizar a un paciente.
Antes de entrar en quirófano.
A) y B) son correctas.

53.- ¿Qué es un escabel?
a)
b)
c)
d)

Un aparato para medir la presión arterial.
Un timbre.
Un taburete.
Un tipo de pinza.

54.- Una urgencia objetiva o verdadera será:
a)
b)
c)
d)

Una emergencia médica.
Una urgencia médica.
Una atención de urgencia.
Una atención de emergencia.

55.- ¿Qué tipo de ambulancias deben de disponer de máscaras de oxígeno?
a)
b)
c)
d)

Básicas.
Medicalizadas.
Transporte colectivo.
Todas son correctas.

Como Celador del Servicio Galego de Saúde, ¿cómo actuaría ante las siguientes situaciones?
56.- Si el Celador de quirófano escucha la palabra “escialítica” sabrá que se refiere a:
a)
b)
c)
d)

Un carro de curas.
Una mesa accesoria.
Una lámpara.
Un tipo de sutura.

57.- Cuando se le está realizando un cambio postural a un paciente, vemos que de una de sus
heridas mana sangre, con la cual hemos entrado en contacto directo con una mano. ¿Cuál de las
siguientes será una actuación correcta del celador?
a)
b)
c)
d)

Ponerlo inmediatamente en conocimiento de su inmediato superior.
Lavarse las manos inmediatamente con agua y desinfectante.
Poner un apósito en la zona de contacto de la sangre con la mano.
Solicitar la realización de las analíticas correspondientes para descartar posibles contagios.
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58.- Durante el turno de noche de un sábado cualquiera, un paciente que accedió al Servicio de
Urgencias del Hospital necesita ser ingresado en el Centro, ¿quién será el encargado de solicitar
una cama libre en el Hospital para ingresar al paciente?
a)
b)
c)
d)

El Superior del Servicio de Urgencias.
El facultativo que se ha encargado del paciente.
El servicio de Admisión.
El Coordinador del Servicio de Admisión.

59.- Un domingo cualquiera llega al Servicio donde usted está destinado como Celador una caja
grande y pesada, que la Supervisora le indica que lleve al almacén del Servicio y la coloque.
Usted:
a)
b)
c)
d)

Hará lo que le indica la Supervisora.
No hará nada, pues el domingo la Supervisora no está de servicio.
Colocará la caja lo más cercana al suelo que sea posible.
Las respuestas a) y c) son correctas.

60.- cuando faltan 5 minutos para terminar su turno de trabajo en el Servicio en el que usted está
destinado como Celador se produce una parada cardio-respiratoria de un paciente. El
Supervisor del Servicio le requiere a usted para que colabore. Usted:
a) Le indicará al Supervisor que su turno de trabajo termina en 5 minutos, y que tendrá que marchar
cuando llegue la hora.
b) Colaborará en el procedimiento de recuperación del paciente tal y como le solicita el Supervisor
del Servicio, independientemente del tiempo que pase.
c) Cuando termine con su trabajo informará a su inmediato superior orgánico de lo sucedido para
que se tomen las medidas oportunas.
d) Las respuestas B) y C) son correctas.
61.- ¿Qué debe entender como unidad del paciente?
a) Conjunto formado por el espacio de la habitación, el mobiliario y el material que utiliza el
paciente durante su estancia en el centro sanitario.
b) Conjunto formado por el espacio de la planta hospitalaria, el mobiliario y el material que utiliza el
paciente durante su estancia en el centro.
c) Conjunto formado por el espacio del centro hospitalario, el mobiliario y el material que utiliza el
paciente durante su estancia en el centro.
d) Conjunto formado por el espacio de la habitación, el mobiliario y el material que no utiliza el
paciente durante su estancia en el centro.
62.- Usted comprueba que varias habitaciones tienen exclusa ¿para qué sirven las exclusas?
a)
b)
c)
d)

Intercambio y aseo del personal de limpieza.
Intercambio y aseo de las enfermeras de la unidad.
Intercambio y aseo para el personal de la unidad.
Todas son correctas.
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63.- Usted debe saber que el límite de camas en la unidad lo determinan las medidas de la
habitación y se tendrá en cuenta:
a)
b)
c)
d)

La distancia entre la pared y la cama.
La distancia entre cama y cama, y la cama y la pared.
La distancia entre cama y cama, y la cama y la puerta.
Ninguna es correcta.

64.- Cuando hablamos de iluminación piloto, usted sabe que nos referimos a:
a)
b)
c)
d)

Iluminación individual en el cabecero de la cama.
Iluminación de emergencia.
La que utilizamos para entrar de noche en la habitación.
La que utilizamos para entrar en las plantas.

65.- Usted ayudó a la auxiliar de enfermería a asear al paciente infeccioso de la habitación 1301.
¿Cuál será el primer tipo de protección individual que se retire usted?
a)
b)
c)
d)

La bata.
La mascarilla.
Gorro y calzas.
Guantes.

66.- En el aseo de un paciente con un tipo de aislamiento respiratorio, ¿dónde se debe sacar usted la
bata de protección?
a)
b)
c)
d)

Dentro de la habitación.
Fuera de la habitación.
Indistintamente fuera o dentro.
Ninguna es correcta.

67.- ¿Quién colocará la sabanilla de la camilla que está en la puerta del Servicio de Urgencias?
a)
b)
c)
d)

El celador de puerta.
El coordinador de celadores.
El celador destinado en el área de traumatología.
La auxiliar de clínica.

68.- El Anatomo-Patólogo ha terminado una autopsia, usted como celador:
a)
b)
c)
d)

Avisa al J.P.S. para que avise a las limpiadoras.
Avisar usted mismo a las limpiadoras.
Limpia usted la mesa, dejando la sala para que la limpien las limpiadoras.
Limpia usted la sala y la mesa.

69.- En la planta donde usted está destinado le dicen que hay que llevar una bala de oxígeno con
carro que tienen allí, a otra planta. Usted:
a)
b)
c)
d)

Avisa al mecánico para que lo haga.
Llama a talleres.
Trasladará la bala de oxígeno.
Ninguna es cierta.
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70.- Estando destinado en planta, la enfermera de la 415-B le pide de buenas maneras que le
incorpore la cama para cambiar de postura, ¿Qué debe hacer usted?
a) Hacerlo con mucho cuidado.
b) Ponerlo en conocimiento de la supervisora o personal que la sustituya y en caso de que le indique
que lo puede hacer, llevará a cabo la operación con cuidado.
c) Decírselo a la Auxiliar de Enfermería para que ella lo realice, pues es su función.
d) No hacerle caso a la paciente.
71.- Trabajando en el turno de noche, el Encargado de Turno le indica que a las 4 de la madrugada,
dé una vuelta por la planta principal y compruebe que las puertas de las oficinas estén cerradas,
usted:
a)
b)
c)
d)

Lo hará, pero advirtiéndole que dicha función corresponde a los guardias jurados.
No debe hacerlo.
Lo hará ya que es su función.
Lo hará si no hay guardias jurados.

72.- Usted tiene una fuerte discusión con un compañero en el pasillo de la planta, profiriendo gritos
e insultos y casi llegan a las manos, ya que ha visto al celador de Rehabilitación con un pijama
suyo puesto. ¿Puede ser sancionado?
a)
b)
c)
d)

Sí, ya que empezó la discusión.
Podrán ser sancionados los dos, indistintamente de quien empezara la discusión.
No será sancionado por no estar contemplado en el Estatuto.
Ninguna es correcta.
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73.- ¿En qué caso trasladará el celador restos de miembros amputados al mortuorio?
a)
b)
c)
d)

Cuando estos estén infectados.
Cuando los familiares no quieran hacerse cargo de los mismos.
El celador trasladará cadáveres al mortuorio, no miembros.
Sólo con la autorización del cirujano.

74.- Estando usted destinado en el Servicio de Urgencias, llega una ambulancia con un accidentado
(fractura de columna vertebral). ¿Quién tendrá que acudir a la entrada para recibirla?
a)
b)
c)
d)

El auxiliar administrativo de admisión de urgencias.
Por tratarse de una fractura, el médico y la enfermera.
La enfermera.
El celador.

75.- Estando usted destinado en planta, sufre un pinchazo con una aguja hipodérmica. ¿Qué debe
hacer?
a)
b)
c)
d)

Comunicárselo a la Supervisora del servicio.
Como no sangra, no debe hacer nada.
Acudir al servicio de Medicina Preventiva.
Debe hacer lo indicado en las respuestas a) y c).

76.-Teniendo en cuenta la señalización de seguridad existente en un Centro Sanitario, ¿cuál de las
siguientes afirmaciones es falsa?
a)
b)
c)
d)

El color azul identifica el material de protección individual y proporciona su localización.
El color rojo significa prohibición y/o localización de equipos de lucha contra incendios.
El color verde significa situación de seguridad y/o señal de salvamento.
El color amarillo significa advertencia.

77.-A un paciente de 42 años que está ingresado en la Unidad donde usted está destinado como
Celador ¿es posible que le visiten sus 12 hijos en su habitación compartida?
a) No, por incumplir las normativas generales de entrada en Centros Sanitarios.
b) Si, siempre que cumplan la normativa del centro en lo relativo a número y edad de los visitantes y
horario de visitas.
c) Sí, adaptándose únicamente al horario establecido en el Centro para las visitas de familiares.
d) Sí, siempre que guarden la debida compostura y no molesten el compañero de habitación.
78.-Cuando se va a realizar la movilización de un posible lesionado medular, ¿quién, de entre los
integrantes del equipo de movilización, debe ser el que dirija la maniobra?
a)
b)
c)
d)

El médico.
El enfermero.
El celador.
Eso no depende de la categoría profesional.
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79.-Si es necesario realizarle a un paciente una radiografía con el aparato de rayos portátil, ¿cuál
de las siguientes no será una misión del celador?
a)
b)
c)
d)

Ayudar a incorporar al paciente y colocar el chasis de la radiografía.
Tomar las medidas de protección individual correspondientes.
Transportar el aparato de rayos desde su ubicación hasta el paciente.
Llevar el vale de petición de la exploración al Servicio correspondiente.

80.-Cuando la Supervisora de la Unidad donde usted está destinado como Celador le deja un papel
con las indicaciones necesarias para la realización de una de sus funciones, el papel es:
a)
b)
c)
d)

El código del mensaje.
El canal del mensaje.
El propio mensaje.
El soporte del mensaje.

81.-Si usted, como Celador, está prestando sus servicios en un P.A.C. ¿de quién será la
responsabilidad de la apertura y cierre de las instalaciones?
a)
b)
c)
d)

Del jefe de la guardia.
Del médico.
Del celador.
Del personal de servicios generales.

82.-¿Cómo se denomina el tiempo que transcurre desde que un paciente va a ser intervenido, se
prepara la intervención se realiza la misma y hasta que es dado de alta?
a)
b)
c)
d)

Preoperatorio.
Transoperatorio.
Operatorio.
Perioperatorio.

83.-Un paciente ingresado en la planta sufre una PCR, usted, como Celador, sabe que una de sus
funciones es:
a)
b)
c)
d)

Comprobar la permeabilidad de la vía aérea.
Al ser personal formado para el manejo del DESA, iniciar descargas.
Retirar el cabecero de la cama por si es necesario intubar.
Será el personal sanitario no facultativo quién deba actuar en todo caso.

84.-Usted, Sr. Méndez, está destinado como celador en la U.C.I. y D.Luis López se encuentra
ingresado en la U.C.I., al comenzar el horario de visitas, el Sr. Méndez:
a) Se situará en la zona de acceso y comprobará la validez de los pases permanentes y permitirá o no
el acceso.
b) Se colocará en la zona de acceso para permitir la entrada de visitas que nunca será superior a tres.
c) Controlará la entrada de visitas así como su salida y que los visitantes estén debidamente
autorizados.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.
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85.-Teniendo en cuenta lo establecido en la anterior pregunta ¿podrá el Sr. López prohibir la
entrada de algún familiar?
a)
b)
c)
d)

Si, la de todo aquel que no esté expresamente autorizado.
Sí, la de todo aquel que presente signos de suciedad.
Sí, la de todo aquel que lo desee.
No, si cuentan con el pertinente pase de visita.

86.-Estando en la puerta de un hospital llega una persona portando un pase especial. ¿Quién
entrega dichos pases?
a)
b)
c)
d)

Los entrega admisión para visitas externas relacionadas con pacientes ingresados.
Los entrega la dirección del centro para visitas externas sin relación con los pacientes ingresados.
Los entrega admisión para visitas externas sin relación con los pacientes ingresados.
Los entrega la dirección del centro para visitas relacionadas con los pacientes ingresados.

87.-Estando usted trabajando como celador de planta de hospitalización, un paciente al que acaban
de asear le quiere recompensar económicamente, ¿cómo actuaría usted?
a)
b)
c)
d)

No aceptándolo.
Aceptaría porque es la voluntad del paciente.
No lo aceptaría porque puede suponer una falta grave.
No lo aceptaría porque puede suponer una falta leve.

88.-Durante la visita médica una de sus misiones es desalojar de visitas las habitaciones, incluso las
personas que dispongan de pase permanente, excepto en los:
a)
b)
c)
d)

Pacientes pediátricos.
Pacientes geriátricos.
Pacientes psiquiátricos.
Todas son correctas.

89.-Usted tiene que trasladar a un paciente de la planta donde esta trabajando, a otra planta donde
va a quedar ingresado, ¿quién autoriza dicho traslado?
a)
b)
c)
d)

La supervisora.
El médico.
Servicio de admisión.
Servicio de atención al paciente.

90.-Trabajando como celador en un P.A.C. usted sabe que su misión es:
a)
b)
c)
d)

Recogida de avisos para asistencia domiciliaria del médico.
Comprobación del derecho a la asistencia sanitaria.
Trasladar a los pacientes en sillas de ruedas.
Todas son correctas.
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91.-En ausencia del peluquero, usted, como celador, debe ocuparse hoy de los rasurados de los
pacientes masculinos, ¿qué es lo primero que haría cuando vaya a rasurar a un paciente?
a)
b)
c)
d)

Humedecer con agua la zona que vaya a rasurar.
Colocar al paciente en función de la zona a rasurar.
Enjabonar la zona a rasurar.
Rasurar al paciente en sentido del crecimiento del vello.

92.-El linóleo del suelo del Servicio donde usted está destinado como Celador presenta desperfectos
que pueden provocar accidentes laborales. Su reparación supone una medida de prevención de
riesgos laborales. ¿Qué tipo de medida de prevención de riesgos laborales será la realización de
la reparación descrita?
a)
b)
c)
d)

Una medida de prevención de riesgos laborales individual.
Una medida de prevención de riesgos laborales colectiva.
Una medida de prevención de riesgos laborales coercitiva.
Una medida de prevención de riesgos laborales voluntaria.

93.-Si usted, como Celador destinado en el Servicio de Neurología del Centro Hospitalario, está
formando parte del equipo que va a levantar a un paciente hemipléjico desde la cama al sillón,
señale cuál de las siguientes afirmaciones es prioritaria a la hora de realizar la movilización:
a) Se deberá evitar que el pie del lado afecto no se deslice a la hora de realizar el apoyo y que la
rodilla del lado afecto se pueda doblar al realizar fuerza para erguirse.
b) Se deberá evitar que el pie del lado no afecto no se deslice a la hora de realizar el apoyo y que la
rodilla del lado afecto se pueda doblar al realizar fuerza para erguirse.
c) Se deberá evitar que el pie del lado afectado se deslice a la hora de realizar el apoyo y que la
rodilla del lado afecto se pueda doblar al realizar fuerza para erguirse.
d) Se deberá evitar que el pie del lado afecto se deslice a la hora de realizar el apoyo y que la rodilla
del lado no afecto se pueda doblar al realizar fuerza para erguirse.
94.-Con un procesador de textos ¿podremos, a partir de una “carta-tipo”, realizar una redacción
masiva de cartas personalizadas con los datos de los destinatarios?
a) Sí, pero únicamente rellenado manualmente los datos de los destinatarios de uno en uno, a partir
de la “carta-tipo”.
b) No, puesto que no se pueden crear “cartas-tipo” en los procesadores de textos.
c) No, necesariamente tendremos que redactar una carta por cada destinatario, pero podremos ir
copiando de la primera carta las partes de texto comunes a todas.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
95.-Usted está destinado como Celador en el Servicio de U.C.I. del Centro Hospitalario. A la hora
de realizar los levantamientos de los pacientes que, según sus patologías, sean susceptibles de ser
levantados se le indica que no se pueden utilizar medios mecánicos para ejecutar esa tarea.
Usted:
a) Exigirá que se le explique el motivo de tal medida.
b) Colaborará en la realización del trabajo de la forma indicada y, a continuación lo pondrá en
conocimiento de sus superiores para que tomen las medidas oportunas.
c) No colaborará en la realización del trabajo de esa forma, y lo pondrá en conocimiento de sus
superiores para que tomen las medidas oportunas.
d) Las respuestas a) y b) son las correctas.
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96.-Si cuando esta desarrollando sus tareas como Celador en el Servicio de Rehabilitación de su
Centro Sanitario le indican que tiene que ayudar en la colocación y fijación de los pacientes en
el lugar especial de sus tratamientos, usted:
a)
b)
c)
d)

Informará a su interlocutor de que esa es una función de los Enfermeros.
Informará a su interlocutor de que esa es una función de los Auxiliares de Enfermería.
Informará a su interlocutor de que esa es una función de los Fisioterapeutas.
Ninguna de las anteriores respuestas es la correcta.

97.-Cuando un paciente ingresa en la unidad de Psiquiatría de forma urgente y forzosa será
preciso:
a)
b)
c)
d)

Antes de su ingreso será necesaria la autorización de un juez.
Es sometido por un juez a observación psiquiátrica.
Comunicarlo al juzgado, en un plazo máximo de 24 horas, el ingreso y su motivo.
Autorización de un forense o la aportación de informes médicos previos.

98.-Como celador de almacén recepciona una caja de grandes dimensiones que debe colocar, usted
sabe que:
a) Como indicación general el peso máximo recomendable no debe sobrepasar los 15 kg en
condiciones ideales de movilización.
b) Como indicación general el peso máximo recomendable no debe ser superior a 25 kg en
condiciones ideales de movilización.
c) Como indicación general el peso máximo permitido no superara los 25 kg.
d) Si se trata de mujeres, trabajadores jóvenes o mayores las cargas no deben ser superiores a 13 kg.
99.-En el hospital en el que trabaja se produce una emergencia general que, dada su magnitud,
hace necesaria la evacuación del centro, ¿qué unidad será la última en desalojarse?
a)
b)
c)
d)

La planta de traumatología.
Las unidades de críticos.
Las unidades de geriatría.
Los quirófanos.

100.-Una ambulancia llega al hospital en el que usted presta servicios ¿será función suya como
celador subir o bajar al enfermo de la ambulancia y trasladarlo al servicio correspondiente?
a)
b)
c)
d)

Sí, por ser una de sus funciones.
Solamente si se lo ordena el personal sanitario.
Sólo si el paciente esta en el servicio de urgencias.
No, en ningún caso.

101.-La auxiliar de enfermería le ordena que vaya a levantar al enfermo de la cama 214-B, puesto que es
hora de hacerlo, usted:
a)
b)
c)
d)

Acatará la orden sin más.
La auxiliar no puede dar órdenes al celador, sino trasmitirlas.
Lo hará siempre y cuando vaya ella con usted.
Ninguna es correcta.
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102.-Don Alberto acude a su cita en la consulta de cardiología, pero por tener gran cantidad de pelo
en el pecho, el cardiólogo sugiere que el paciente sea rasurado en la zona para realizarle las
pruebas posteriores. ¿A quién corresponde dicho rasurado?
a)
b)
c)
d)

Al médico.
Al celador.
A la enfermera o auxiliar de enfermería.
Al cardiólogo.

103.-A usted, como celador, le han dado un uniforme nuevo porque le corresponde
reglamentariamente, el uniforme viejo…
a)
b)
c)
d)

Se lo lleva a su casa.
Se lo entrega a un compañero contratado.
Lo devuelve porque no le servirá para uso particular.
Se lo lleva a su casa porque al hospital no le sirve.

104.-En una vigilancia rutinaria, comprueba que la puerta de un ascensor está medio abierta,
dando acceso libre al foso del mismo, ya que la cabina por avería, ha quedado en los pisos
superiores y el automatismo de cierre de puertas no ha funcionado, ante esto usted:
a)
b)
c)
d)

Permanecerá ante la puerta del ascensor hasta que pueda comunicarlo a alguien.
Avisará urgentemente a mantenimiento.
Irá a comunicarlo al J.P.S.
Buscará a la supervisoras de la planta y se lo pondrá en conocimiento.

105.-Una de las siguientes afirmaciones no forma parte de las normas para prevenir accidentes con
riesgo biológico:
a) Las agujas, una vez utilizadas, se reencapuchan y se tiran en contenedores rígidos de bioseguridad,
para evitar pinchazos accidentales.
b) Las lesiones cutáneas, cortes y heridas, han de cubrirse antes de iniciar la actividad laboral.
c) Todos los pacientes deben considerarse potencialmente infecciosos y, por tanto, adoptar las
medidas de protección universal, con todos y cada uno de ellos.
d) El vehículo de transmisión más importante es la sangre y sus derivados. Y el personal con mayor
riesgo es el expuesto a un accidente con aguja hueca.
106.-En el Servicio de Reanimación se pauta a un paciente reposo absoluto para no provocar otras
lesiones. ¿Quién será el encargado de movilizar a este enfermo?
a)
b)
c)
d)

Celador ayudado por auxiliar.
Auxiliar ayudada por enfermera.
Enfermera ayudada por celador y auxiliar.
Ninguna es correcta.

107.-Una vez presentado usted en el Hospital, se le indica que vaya al servicio de lencería para que
le proporcionen la ropa correspondiente, ¿quién será el encargado de darle la ropa?
a)
b)
c)
d)

El encargado de turno.
El jefe de personal subalterno.
Costurera.
Gobernanta.
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108.-¿Qué tipo de información facilitará el celador de puerta a los familiares de los pacientes?
a)
b)
c)
d)

General.
Sanitaria.
Administrativa.
No puede facilitar ningún tipo de información.

109.-Si se encuentra en la planta sótano donde están los almacenes y detecta fuego ¿qué debe
hacer?
a)
b)
c)
d)

Avisar a los bomberos.
Coger un extintor e intentar apagarlo.
Dar la alarma a la central telefónica.
Comunicárselo a su inmediato superior.

110.-En caso de ausencia del personal auxiliar administrativo de admisión de urgencia, ¿a quién le
correspondería tomar los datos de los pacientes?
a)
b)
c)
d)

A la auxiliar de clínica.
A la enfermera.
Al celador.
A ninguno, ya que no es función de ellos.
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