PRUEBAS SELECTIVAS, PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL
ESTATUTARIO FIJO EN PLAZAS DE CELADOR, DEL SERVICIO DE SALUD DE
CASTILLA Y LEÓN, CONVOCADAS POR ORDEN SAN/1016/2010 de 5 de julio (BOCyL
nº 136 de 16 de julio de 2010)

FASE DE OPOSICIÓN
ADVERTENCIAS

1. NO ABRA ESTE CUESTIONARIO HASTA QUE SE LE INDIQUE.
2. Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la “HOJA DE RESPUESTAS”.
3. Compruebe siempre que el número de respuesta que señala en la “HOJA DE
RESPUESTAS” es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
4. Este cuestionario puede utilizarse como borrador y llevárselo al finalizar el ejercicio.
(Únicamente después de que hayan transcurrido los 100 minutos). Si entrega el ejercicio
antes de la finalización total del tiempo, deberá entregar también este cuestionario y si
desea recuperarlo al finalizar el mismo, anote aquí su nombre y apellidos:

5. Sólo existe una respuesta correcta por pregunta. Todas las preguntas tienen el mismo valor.
6. Este cuestionario está formado por 65 preguntas relacionadas con el temario, con
cuatro respuestas alternativas, de las que sólo una de ellas será la correcta (preguntas
1 a 65), más el 10% de preguntas de reserva para posibles anulaciones (66 a 72) y un
supuesto práctico con 10 preguntas, con cuatro respuestas alternativas, basado en el
contenido del temario, a realizar en la misma sesión (preguntas 73 a 82), igualmente
con el 10% de preguntas de reserva (pregunta 83) para posibles anulaciones.
7. Las contestaciones erróneas se penalizarán con un tercio del valor de las respuestas
correctas. No tendrán la consideración de erróneas las preguntas no contestadas.
8. Sobre la forma de contestar en la “HOJA DE RESPUESTAS” lea atentamente las
instrucciones que figuran al dorso de la misma.
9. Al finalizar el ejercicio es obligatorio entregar la “HOJA DE RESPUESTAS”.
10. La plantilla de respuestas se publicarán en los tablones de anuncios de las Gerencias de
Salud de Área y en el portal de Sanidad http://www.sanidad.jcyl.es (→Profesional,
→Ofertas, Procesos Selectivos y Concursos de Traslado, →Selección de Personal
Estatutario, →Ofertas de Empleo Público 2010, →Otras Categorías, →Celador), el martes
día 1 de febrero de 2011.
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1.- Según el Decreto 24/2003 de 6 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica de los
servicios periféricos de la Gerencia Regional de Salud, la inspección, evaluación, seguimiento y
control de las prestaciones sanitarias, en su ámbito territorial, corresponde a:
a) El Gerente de Salud de Área.
b) El Jefe de Asistencia Sanitaria e Inspección.
c) El Secretario de Inspección e infraestructuras.
d) El Director de Gestión y Servicios.
2.- El celador ayudará a la enfermera y auxiliar de enfermería en el movimiento de los pacientes
encamados que van a ser aseados. No es una actuación correcta:
a) Explicar al paciente lo que se le va a hacer.
b) Extremar las medidas de respeto a la intimidad del cuerpo.
c) Utilizar los mecanismos que se hayan instalado para preservar la intimidad del paciente
(biombos, cortinas etc)
d) Retirar la ropa de la cama y descubrir completamente al paciente para que la práctica del
aseo se realice de la forma más cómoda.
3.- “La gestión del mantenimiento de los recursos físicos de los centros de atención primaria, de
atención especializada y administrativos gestionados por la Gerencia Regional de Salud”
corresponde a:
a) La Dirección General de Recursos Humanos.
b) La Dirección General de Recursos Materiales.
c) La Dirección General de Administración e infraestructuras.
d) Al Consejo Regional de Salud.
4.- Una estufa “Poupinel” es un método de esterilización por:
a) Óxido de etileno.
b) Calor seco.
c) Calor húmedo.
d) Radiaciones ionizantes.
5.- ¿Quién es la persona encargada de vigilar la limpieza de la institución?
a) Encargada de limpieza.
b) Celador.
c) Jefe de personal subalterno.
d) Supervisora de planta.
6.- El órgano encargado de la defensa de los derechos de los usuarios del Sistema de Salud de
Castilla y León es:
a) El Defensor del Paciente.
b) El Defensor del Usuario.
c) La Asesoría Jurídica de Castilla y León.
d) El Asesor del Usuario.
7.- Atendiendo a la función desarrollada, es personal estatutario sanitario:
a) Titulado superior en prevención de riesgos laborales.
b) Titulado superior en administración sanitaria.
c) Logopeda.
d) Ninguna es correcta.
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8.- Un paciente ingresado en la Unidad Psiquiatría, debido a su estado de agitación, precisa
contención mecánica. Señale la actitud incorrecta para llevarla a cabo:
a) No mostrarse agresivos ni física, ni verbalmente.
b) Colocar, si es necesario, las rodillas sobre sus miembros , tórax o cualquier otra parte de su
cuerpo.
c) Fijar los sistemas de sujeción a la cama, fuera del alcance del paciente.
d) Alejar de la cama objetos potencialmente peligrosos.
9.- ¿Se puede disponer de la información sobre el coste económico de las prestaciones y servicios
que reciba como paciente?
a) Sí, es un derecho.
b) Sí, sólo cuando tenga que abonar una parte del tratamiento.
c) No, si dicha información está sin informatizar.
d) No, pues los servicios recibidos son gratuitos.
10.-La estructura física y funcional de una Zona Básica de Salud es:
a) El Consultorio Local.
b) El Hospital.
c) El Centro de Salud.
d) La Gerencia de Salud.
11.-¿Qué método es el más radical para la destrucción de gérmenes, ya sean patógenos o no
patógenos?
a) Desinfección.
b) Desinsectación.
c) Esterilización.
d) Antisepsia.
12.-El celador de un centro sanitario del Servicio de Salud de Castilla y león advierte que en la
habitación de un paciente hay un visitante sentado en una cama desocupada. Corresponde al
celador:
a) Comunicar inmediatamente el incidente a la supervisora de la planta.
b) No le dirá nada puesto que es una cama desocupada.
c) Avisará al Servicio de Seguridad para que tome las medidas oportunas.
d) Indicarle amablemente que no está permitido sentarse en las camas de los pacientes.
13.-Cual de las siguiente opciones no es correcta:
a) En el turno de noche, la vigilancia externa del hospital, sólo será llevada a cabo por el
vigilante de seguridad y en ningún caso por el celador.
b) El cuidado de que las puertas estén cerradas por la noche, es misión del celador.
c) La vigilancia de las habitaciones de los enfermos para evitar el mal uso de las camas por
parte de los acompañantes es misión del celador.
d) El celador velará continuamente por conseguir el mayor orden y silencio posible en todas las
dependencias de la Institución.
14.-Los puestos de Subdirector Gerente y Subdirectores de División:
a) Existen en todos los hospitales.
b) Podrán crearse cuando las necesidades de la gestión así lo aconsejen.
c) Sólo podrá crearse el puesto de Subdirector Gerente.
d) Sólo podrán crearse los puestos de Subdirectores de División.
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15.-La estructura orgánica de la Consejería de Sanidad de Castilla y León, se encuentra regulada en:
a) Decreto 8/2007
b) Orden de 27 de diciembre de 2001
c) Decreto 80/2007
d) Decreto 24/2003
16.-Tras someter a un paciente a una prueba diagnóstica, un familiar pregunta al celador sobre los
resultados de dicha prueba.¿Qué debe hacer el celador?
a) Dará exclusivamente la información provisional sobre los resultados de dicha prueba.
b) Facilitará al familiar la historia clínica del paciente para que lea el resultado.
c) Leerá textualmente el resultado de dicha prueba, sin añadir comentario alguno.
d) Le remitirá al médico para que sea éste el que le informe.
17.-Atendiendo a la clasificación de personal de la ley 2/2007 de 7 de marzo, el celador es:
a) Personal estatutario sanitario.
b) Personal estatutario no sanitario.
c) Personal estatutario de gestión y servicios.
d) Ninguno de ellos.
18.-En qué circunstancias excepcionales podría el celador destinado en psiquiatría administrar
medicación a un paciente.
a) Cuando se lo ordene un médico.
b) Cuando el paciente deba de ser sedado con urgencia, debido a su estado alterado, ante la
imposibilidad de ser sedado por el médico.
c) Sólo y exclusivamente bajo la supervisión de la persona responsable o supervisora de planta.
d) Nunca.
19.-El traslado de documentación clínica:
a) Es función del celador.
b) Es función del celador sólo si es acompañado de personal sanitario.
c) Es función del personal administrativo.
d) Los celadores tienen expresamente prohibido el traslado de documentación clínica.
20.-Según la Ley 3171995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, para constituir
un comité de Seguridad y Salud, ¿Qué número mínimo de trabajadores debe tener la empresa?
a) 30
b) 40
c) 50
d) 60
21.-Los documentos que forman los episodios de la historia clínica deben guardar un orden
secuencial del proceso asistencia del paciente ¿Debe cooperar el celador en el mantenimiento de
este orden?
a) No. No es su cometido.
b) No, sólo es función de los profesionales sanitarios.
c) Sí, si se lo autoriza su superior jerárquico.
d) Sí, como profesional no sanitario tiene el deber de cooperar en el mantenimiento de este
orden.
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22.-Respecto al procedimiento de promoción interna del personal del Servicio de Salud de Castilla
y León, una de las afirmaciones siguientes no es correcta:
a) El personal seleccionado por el sistema de promoción interna no tendrá preferencia para la
elección de plazas con respecto al personal seleccionado por el sistema de acceso libre.
b) Debe encontrarse en servicio activo.
c) Las plazas que no se provean por el sistema de promoción interna se acumularán a las
convocadas por el sistema general de acceso libre.
d) Haber prestado servicio como personal estatuario fijo, al menos, dos años en la categoría de
procedencia.
23.-La cobertura de vacaciones del personal estatutario, será mediante contratación de:
a) Personal Estatutario Eventual.
b) Personal Estatuario Temporal.
c) Personal Estatutario Interino.
d) Personal Estatutario Sustituto.
24.-Si los pacientes ingresados en un centro sanitario precisan desplazarse para la realización de
pruebas diagnósticas, intervenciones o interconsultas, no es una actuación correcta respecto a su
traslado:
a) Ir acompañados por el celador.
b) Ir con ropa adecuada (bata, zapatillas, etc)
c) Ir por zonas de espera o por las zonas de mayor tránsito.
d) Trasladarlo en el médio más adecuado a su estado y dolência.
25.-Según la Ley 8/2010 de 30 de agosto, de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León,
las Demarcaciones Sanitarias se configurarán tomando como referencia:
a) Las Zonas Básicas de Salud.
b) Los Equipos de Atención Primaria.
c) Las Áreas de Salud.
d) Las Divisiones Territoriales.
26.-Según la Ley 2/2007 de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio
de Salud de Castilla y León, es personal estatutario de Gestión y Servicios encuadrado en el
apartado de “Otro Personal”:
a) Celador y conductor.
b) Telefonista y oficial de mantenimiento.
c) Operario de servicios y operario de oficios.
d) Cocinero.
27.-Según la Ley 32/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, “El conjunto de
actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el
fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo”, corresponde a la definición de:
a) Condición de trabajo.
b) Prevención.
c) Equipo de trabajo.
d) Previsión.
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28.-De las siguientes funciones que desempeña el celador, una de ellas no es de carácter
excepcional:
a) Realizar labores de limpieza.
b) Lavar y asear a los enfermos masculinos encamados o que no puedan realizarlo por sí
mismos.
c) Rasurar a los enfermos masculinos.
d) Auxiliar en los quirófanos a los médicos, supervisora o enfermeras.
29.-El traslado de un paciente desde la habitación de un hospital hasta el servicio de ambulancias, es
función de:
a) El celador.
b) El técnico de transporte sanitario.
c) El auxiliar de ambulancia.
d) El auxiliar de ambulancia en colaboración con el celador.
30.-¿Para qué es importante el cambio postural del paciente?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
31.-¿Para qué es importante el cambio postural del paciente?
a) Para evitar la pérdida de masa muscular.
b) Para facilitar su sondaje.
c) Para evitar la formación de úlceras.
d) Para que descanse mejor.
32.-¿Cuál es el procedimiento de provisión de plazas que se establece con carácter general, en
los Centros e Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y león?
a) La promoción interna.
b) El concurso de traslados.
c) La movilidad voluntaria.
d) La comisión de servicios.
33.-¿Puede un celador negarse a aplicar enemas de limpieza a un paciente masculino, cuando se
trate de un enfermo encamado?
a) No, si se lo ordena directamente el médico encargado del paciente.
b) Sí, pues dicha función no es propia del celador de acuerdo con el estatuto.
c) Sí, ya que sólo puede aplicar enemas en casos excepcionales en paciente que no pueden
realizarlo por sí mismos.
d) No, si se hace bajo la supervisión de la enfermera responsable o supervisora de planta.
34.-¿En qué caso, la puntuación que pudiera obtenerse en la fase de concurso dispensará de la
necesidad de superar las pruebas selectivas de la fase de oposición?
a) Cuando cumpliendo los requisitos de idoneidad, se supere un período formativo no inferior a
3 años.
b) Cuando con carácter general, la plaza a adjudicar, se encuentre dentro del marco de la libre
designación.
c) Cuando el procedimiento de provisión haga referencia expresa a ello.
d) En ningún caso.
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35.-En situación de promoción interna temporal, ¿Qué retribuciones percibirá del nombramiento
original?
a) Complemento de Atención Continuada.
b) Sueldo Base y Complemento de Destino.
c) Productividad Fija y Productividad Variable.
d) Trienios.
36.-Corresponde al titular de la Dirección General de Salud Pública e Investigación, Desarrollo e
Innovación:
a) La realización sistemática de acciones para la educación sanitaria de la población, la
promoción de hábitos saludables y la prevención de la enfermedad.
b) La propuesta, supervisión y control de los sistemas de evaluación de la calidad de la
atención.
c) El fomento del desarrollo de la política de calidad y excelencia en el conjunto del Sistema
Sanitario de Castilla y León.
d) Ninguna es correcta.
37.-El celador traslada a un paciente, junto con su historia clínica, para realizarle una prueba
diagnóstica. El paciente pide al celador que le deje ver su historia. ¿Cuál será la actitud correcta
del celador?
a) Se la da, puesto que acceder a la historia clínica es un derecho de todo paciente.
b) No se la entregará, no está autorizado para ello.
c) Se la entrega con la condición de que se lo comunique posteriormente a su médico.
d) No le permite acceder a ella; el paciente no tienen derecho a acceder a su historia clínica.
38.-El facultativo no proporcionará al paciente, antes de recabar su consentimiento escrito, entre
otra, la información básica siguiente:
a) Las consecuencias relevantes o de importancia que la intervención origina con seguridad.
b) Los riesgos relacionados con las circunstancias personales o profesionales del paciente.
c) Los riesgos probables en condiciones normales, conforme a la experiencia y el estado de la
ciencia o directamente relacionados con el tipo de intervención.
d) Las connotaciones socio-laborales resultantes tras ser sometido a una intervención
quirúrgica.
39.-Durante la realización de una autopsia, el médico anatomopatólogo advierte al celador que
necesita cortar las costillas del cadáver para poder acceder a la cavidad torácica y necesita el
instrumento adecuado que se encuentra en otra sala ¿De qué instrumento se trata?
a) Bisturí eléctrico.
b) Sierra eléctrica.
c) Costotomo.
d) Costocuter.
40.-No es función del celador de almacén:
a) La recepción cuantitativa y cualitativa de la mercancía.
b) Comprobar que existe albarán.
c) La petición de material a los proveedores.
d) Distribuir los pedidos internos.
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41.-Sobre el consentimiento informado, señala la opción incorrecta:
a) El consentimiento informado será verbal por regla general.
b) En caso de terapia invasora, el consentimiento será por escrito.
c) El paciente puede revocar libremente por escrito su consentimiento en cualquier momento.
d) Todas son incorrectas.
42.-Corresponde al titular de la Dirección General de Salud Pública e Investigación, Desarrollo e
Innovación:
a) La realización sistemática de acciones para la educación sanitaria de la población, la
promoción de hábitos saludables y la prevención de la enfermedad.
b) La propuesta, supervisión y control de los sistemas de evaluación de la calidad de la
atención.
c) El fomento del desarrollo de la política de calidad y excelencia en el conjunto del Sistema
Sanitario de Castilla y León.
d) Ninguna es correcta.
43.-El documento por el que una persona mayor de edad capaz y libre, manifiesta anticipadamente
su volunta, con objeto de que esta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en
cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos personalmente, sobre los cuidados y el
tratamiento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de
los órganos del mismo se denomina:
a) Documento de consentimiento informado.
b) Documento de instrucciones previas.
c) Documento de consentimiento por representación.
d) Documento de consentimiento previo.
44.-El Servicio de Emergencias es una unidad orgánica de:
a) La Dirección Técnica de Coordinación Asistencia e Inspección.
b) La Dirección Técnica de Sistemas de Información.
c) El Servicio de Concertación.
d) El Servicio de Prestaciones Complementarias y Conciertos.

45.-Cuando un usuario presenta una sugerencia por escrito, identificada y que tenga como finalidad
mejorar la calidad de los servicios recibidos, ¿tiene derecho a una respuesta en todos los casos?
a) No, pues es una sugerencia.
b) Sí, en un plazo máximo de 30 días naturales y por escrito.
c) Sí, en un plazo máximo de 15 días hábiles.
d) Sólo se le notifica la recepción de la misma.
46.-Un fuego de clase “B” es el que:
a) No origina brasas. La combustión se produce en la superficie superior o más externa.
b) Al arder origina brasas que permanecen en combustión una vez extinguidas las llamas, con
posibilidad de regenerar fuego.
c) Su combustión es violenta, y frecuentemente con deflagraciones.
d) No origina brasas. La combustión se produce en forma volumétrica (chorros, dardos,
esferas, etc).
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47.-Cuando un Inspector de Trabajo y Seguridad Social formula un requerimiento por escrito a un
empresario para subsanar anomalías o deficiencias apreciadas, lo deberá poner también en
conocimiento de:
a) Los Delegados de Prevención.
b) Los representantes sindicales.
c) El Comité de Seguridad.
d) El Servicio de Evaluación.
48.-Antes de comenzar la deambulación es necesario saber si el paciente soporta la bipedestación,
es decir:
a) Si se mantiene en pie.
b) Si se mantiene sin dolor.
c) Si se mantiene despierto.
d) Ninguna es correcta.
49.-Según la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, se entenderá por
“Equipo de trabajo”:
a) Al personal Facultativo, Sanitario y no Sanitario que intervienen en la asistencia sanitaria.
b) Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para lo que proteja.
c) Cualquier maquinaria, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.
d) La ropa necesaria, incluido calzado.
50.-Cuál de las siguientes funciones le corresponden al celador del servicio de farmacia:
a) Excepcionalmente ayudará en la elaboración de preparados, solamente cuando su
participación sea de mezcla de componentes previamente supervisados por el farmacéutico y
siempre bajo su control.
b) Trasladar los pedidos al servicio que lo solicite.
c) Tendrá a su cargo el control y petición de barbitúricos y estupefacientes.
d) Atenderá con carácter de urgencia la expedición del medicamento por orden del
farmacéutico, ante la ausencia del personal autorizado.
51.-El médico forense solicita al celador ayuda durante una autopsia; le encarga asear el
cadáver, serrar el cráneo y posteriormente limpiar la sala de autopsias, ¿Qué debe hacer el
celador?
a) Todo menos serrar el cráneo.
b) Todo, incluido serrar el cráneo ya que la sierra no se considera instrumental.
c) Todo menos limpiar la sala, que es misión del personal de limpieza.
d) Ninguna es correcta.
52.-¿Cómo se denomina la posición en la que está colocado el paciente de la imagen?
a) De trendelenburg.
b) De Fowler.
c) De Kraske.
d) De laminectomía.
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53.-Cuando un paciente fallece, el celador según sus funciones, debe:
a) Amortajarlo y llevarlo al mortuorio.
b) Amortajarlo y avisar para que lo lleven al mortuorio.
c) Ayudar a amortajarlo y avisar para que lo lleven al mortuorio.
d) Ayudar a amortajarlo y llevarlo al mortuorio.
54.- Según el Real Decreto 619/1998 de 17 de abril, ¿Qué tipo de vehículo debe utilizarse para
desplazar a un paciente que se vale por sí mismo y sin enfermedad infecto-contagiosa, desde
su domicilio al centro hospitalario donde recibe tratamiento de hemodiálisis?
a) Ambulancia asistencial.
b) Ambulancia no asistencial.
c) Vehículo de transporte sanitario individual.
d) Vehículo de transporte sanitario colectivo.
55.- La tramitación administrativo de los expedientes de contratación de Atención Primaria
corresponde a:
a) Servicio de personal.
b) Dirección Médica.
c) Dirección de Gestión y Servicios Generales.
d) Mesa de contratación.
56.- ¿Quién proporciona a los Delegados de Prevención los medios y la formación en materia
preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones?
a) El Comité de Seguridad y Salud Laboral.
b) El Ministerio de Trabajo.
c) Las Mutuas de Accidentes de Trabajo.
d) El Empresario.
57.- Durante una intervención quirúrgica, no se puede pedir al celador:
a) El traslado al quirófano de aparatos de diagnóstico.
b) El transporte de bolsas de plaquetas desde el Banco de Sangre al quirófano.
c) La sujeción de un miembro que va a ser amputado.
d) El uso del artroscopio para ayudar al traumatólogo mientras éste interviene una rodilla.
58.- En relación a la capilla del hospital, ¿cuál de las siguientes funciones es misión del celador?
a) Realizar los preparativos necesarios para la celebración de la liturgia.
b) La preparación y puesta a punto del sistema de megafonía.
c) Trasladar el mobiliario existente en la misma en caso necesario.
d) El celador no puede desempeñar ninguna función en la capilla.
59.- ¿Cuál de estas palabras significa muerte?
a) Tanatopsia.
b) Exitus.
c) Rigor-mortis.
d) Ninguna de ellas.
60.- ¿Cuál es el órgano competente de la Gerencia Regional de Salud para resolver las
reclamaciones previas a la vía judicial laboral?
a) El Gabinete jurídico de la Gerencia Regional.
b) El Director Gerente.
c) El Gerente de Salud de Área.
d) El Director General de Recursos Humanos.
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61.- Corresponde al a Dirección de Gestión y Servicios Generales de Atención Primaria:
a) La dirección, control, gestión y evaluación del funcionamiento de los servicios y
actividades de atención primaria.
b) Impulsar y proponer la educación para la salud en la comunidad, así como la educación de
la población en el autocuidado.
c) Colaborar en el desarrollo de la cartera de servicios de atención primaria y la dirección de
su implantación.
d) Ninguna es correcta.
62.-

De las siguientes respuestas, ¿Cuál no es un tipo de hidrante?
a) De columna seca.
b) De boca.
c) De columna llena.
d) De arqueta o bajo nivel de tierra.

63.-

El mantenimiento de los consultorios locales, corresponde a:
a) Los Ayuntamientos.
b) SACyL.
c) La Consejería de Sanidad.
d) La Gerencia de Salud de Área.

64.-

Si supera este proceso selectivo (Concurso-oposición), ¿qué plazo tendría para tomar
posesión de la plaza de celador?
a) Quince días a partir del día siguiente al de la publicación de la Orden en el BOCyL.
b) Un mes contado a partir del mismo día de la publicación de la Orden en el BOCyL.
c) Un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la Orden en el BOCyL.
d) Treinta días naturales contados a partir del mismo día de la publicación de la Orden en el
BOCyL.

65.-

Quedan adscritas, entre otras, a la Gerencia del hospital, las siguientes áreas de actividad:
a) Atención al paciente, análisis y planificación.
b) Documentación y archivo clínico.
c) Gestión económica, presupuestaria y financiera.
d) Servicios Centrales.

66.-

El Capítulo II, art. 8, del decreto 24/2003 de 6 de marzo, estructura los ámbitos funcionales
de las Gerencias de Atención Primaria. Indique cual de estas Direcciones no pertenece al
ámbito funcional de la Gerencia de Atención Primaria:
a) Dirección Médica.
b) Dirección de Enfermería.
c) Dirección Asistencial.
d) Dirección de Gestión y Servicios Generales.

67.-

¿Quiénes tienen acceso a la historia de los pacientes fallecidos?
a) Sólo los familiares hasta segundo grado del paciente.
b) Las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho, salvo que el fallecido lo
hubiese prohibido expresamente y así se acredite.
c) Cualquiera que lo solicite, ya que se trata de un paciente fallecido y no procede restringir
el acceso a la historia.
d) Quien sea amparado por el artículo 18.b de la Ley 15/2002 de 18 de febrero.
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68.-

Una vez limpias las manos, cual de los siguientes agentes tiene mayor eficacia antiséptica:
a) Agua y jabón.
b) Clorhexidina.
c) Povidona yodada.
d) Solución hidroalcohólica.

69.-

Una zona séptica es una zona:
a) Contaminada.
b) Limpia.
c) Escéptica.
d) Estéril.

70.-

¿Qué equipamiento sanitario forma parte de la dotación básica de una ambulancia no
asistencial?
a) Sistema de ventilación manual con mascarillas para adulto y niño.
b) Respirador.
c) Camilla de cuchara o tijera.
d) Monitor-desfibrilador.

71.-

El Reglamento General de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León se aprueba
mediante:
a) Decreto 278/2001.
b) Decreto 287/2001.
c) Decreto 782/2001.
d) Decreto 872/2001.

72.-

¿Tienen derecho los pacientes a que se respete su voluntad de no ser informados?
a) Sí.
b) No, si es información verbal.
c) No, si es información escrita.
d) En ningún caso.

SUPUESTO PRÁCTICO:
En la boutique “La Luna” trabajan Ramón y Carolina. Se produce un
incendio y, como consecuencia del mismo Carolina tiene grandes
dificultades para respirar. Ramón, que intentó apagar el fuego con el
extintor de la boutique, sufrió quemaduras en varias partes de su
cuerpo. Adela, vecina del primer piso del inmueble, al percatarse del
humo y de las llamas, presa de un ataque de pánico, saltó por el balcón
sufriendo traumatismos de diversas consideración.
Avisado el Servicio de Emergencias, los heridos fueron trasladador en
ambulancia al hospital más cercano.
En el recito hospitalario son recibidos por el equipo de celadores de
Urgencias, uno de ellos es Luis, celador estatutario fijo de 53 años de
edad y 10 años de antigüedad (7 en turno fijo de tarde y 3 en turno
rotatorio).
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73.-

Ramón utilizó un extintor para intentar apagar el fuego originado, el cual dada sus
características era del tipo “A”. ¿Qué clases de extintores son los que podemos utilizar?
a) CO2, Espuma, Agua a chorro.
b) Polvo BC, Polvo para fuegos de metales.
c) Cualquiera que no utilice GAS IMPULSOR.
d) Gel gasificado, Aire a presión, Hidrógeno ionizado.

74.-

Para garantizar el traslado de los heridos hasta el centro sanitario en las condiciones clínicas
adecuadas, fueron necesarias ambulancias de tipo asistencial con soporte vital avanzado.
Señale la dotación personal con la que ha de contar este tipo de vehículos:
a) El conductor y un ATS con experiencia en técnicas de soporte vital avanzado.
b) Un médico y un técnico auxiliar de enfermería.
c) El conductor y, al menos, médito y ATS, ambos con capacitación demostrable en
transporte asistido, técnicas de reanimación y soporte vital avanzado.
d) Un enfermero/a especialista, un técnico auxiliar de enfermería con experiencia en
técnicas de reanimación y el conductor.

75.-

Carolina precisa oxígeno durante su traslado al hospital. ¿De cuántas botellas de oxígeno y
de qué capacidad mínima debe estar equipada la ambulancia?
a) 4 Botellas y capacidad total mínima de 1.000 litros.
b) 2 Botellas y capacidad total mínima de 2.000 litros.
c) 4 Botellas y capacidad total mínima de 4.000 litros.
d) 2 Botellas y capacidad total mínima de 1.000 litros.

76.-

¿Cómo se denomina el aparato que regula la salida de oxígeno?
a) Flujómetro.
b) Pulsioxímetro.
c) Oxímetro.
d) Hipoxímetro.

77.-

Al salir de la boutique, Carolina tenía grandes dificultades para respirar. ¿Cuál es la posición
correcta para su traslado?
a) Sims.
b) Morestin.
c) Fowler.
d) Decúbito prono.

78.-

Una vez en el hospital, durante el traslado para realizar una prueba, Adela sufre una parada
cardio-respiratoria y el médico pide con urgencia al celador que le acerque el guedel; ¿qué
es?
a) Un resucitador manual.
b) Una cánula orofaríngea.
c) Un dispositivo para la fijación del paciente a la camilla.
d) Una marca de resucitador.

79.-

Debido a sus politraumatismos, Adela fallece en el servicio de urgencias, ¿Quién informa a
los familiares de los trámites precisos para llevar a cabo el enterramiento?
a) El celador.
b) El Jefe de Personal Subalterno.
c) El Médico de Urgencias.
d) Los servicios funerarios.
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80.-

Una vez asistido Ramón de sus quemaduras, el médico de urgencias ordena el traslado del
mismo a una habitación, e indica que en la cama coloquen una férula de acero ¿a qué se
refiere?
a) Soporte de acero para colgar goteros.
b) Barra de acero para cuando quiera incorporarse.
c) Respaldo metálico regulable.
d) Dispositivo de acero para que la ropa no roce el cuerpo.

81.-

La esposa de Ramón solicita a la Dirección del Centro la Historia Clínica de su marido.
¿Tiene derecho a acceder a la misma?
a) Sí, si actúa como representante del paciente y está debidamente acreditada.
b) No, por ser una historia clínica activa y es necesaria en el proceso sanitario que se cursa.
c) Sí, si se lo autoriza el facultativo encargado del proceso.
d) No, en ningún caso.

82.-

Luis ha solicitado una plaza en horario fijo de mañana en el proceso de Movilidad
Voluntaria que se desarrolla en su centro de trabajo. ¿Tiene preferencia para ocupar la plaza
solicitada?
a) Sí, por tener más de 50 años.
b) Sí, porque ha desempeñado servicios en turno rotatorio.
c) No, porque no ha desempeñado servicios en turno nocturno.
d) No, por no cumplir los requisitos establecidos.

83.-

La supervisora de la unidad donde está ingresada Carolina, comunica al celador que el
médico ha solicitado realizar a la paciente una gastroscopia de carácter urgente, y tiene que
llevarla al Servicio de Endoscopias lo antes posible. Indique la actuación correcta del
celador:
a) El celador entrará en la habitación de la paciente y trasladará a la misma a la Unidad de
Endoscopias.
b) El celador le comunica que tiene una dolencia digestiva y que por eso debe llevarla a
hacer una gastroscopia.
c) El celador entrega a la paciente el consentimiento informado para que lo firme y así
pueda llevársela a realizar la prueba.
d) El celador llamará a la puerta de la habitación de la paciente para advertir de su
presencia y le indicará que va a trasladarla a la Unidad de Endoscopias donde le
practicarán una prueba.
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