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1. La Constitución Española, ¿hace referencia al derecho a la protección de la
salud?
a) Sí lo recoge, en el Título IX
b)El derecho a la protección de la salud se recoge en el artículo 43 y es un
principio rector de la política social y económica.
c) Sí, el derecho a la protección de la salud se recoge en el artículo 43 al hablar de
la monarquía
d) No aparece en la Constitución
2. Según el artículo 1 de la Constitución Española, la soberanía nacional reside
en:
a) El pueblo español, del que emanan los poderes del Estado
b)Las Cortes Generales.
c) El Rey corno Jefe del Estado
d) El Tribunal Constitucional.
3. El artículo 16 del Estatuto de Autonomía de Galicia recoge que la Xunta cíe
Galicia está compuesta por:
a) El Presidente de la Xunta y la Administración Pública Gallega
b) El Presidente, Vicepresidente o Vicepresidentes, en su caso, y los Conselleiros
c) Únicamente por los Conselleiros.
d) El Presidente, Vicepresidente o Vicepresidentes, los Conselleiros y los
Secretarios Generales de las Consellerías
4. Es una función del Parlamento de Galicia:
a) Aprobar los Decretos
b) Elegir de entre sus miembros al Presidente del Tribunal Superior de Justicia.
c) Ejercer la potestad legislativa de la Comunidad Autónoma.
d) Ejercer la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma.
5. Según el artículo 1.2 de la Ley 1411986, de 25 de abril, General de Sanidad
son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria:
a) Todos los ciudadanos españoles.
b) Los ciudadanos españoles mayores de edad.
c) Los ciudadanos españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida
su residencia en el territorio nacional
d) Los ciudadanos extranjeros no tienen derecho en ningún caso a la asistencia
sanitaria.
6. Indica cuál de los siguientes es un derecho de los usuarios con respecto a las
distintas Administraciones Públicas Sanitarias según la Ley 1411986, de 25 de
abril, General de Sanidad.
a) A la información sobre los servicios sanitarios a que puede acceder y sobre los
requisitos necesarios para su uso
b) A tener acceso a la historia clínica de aquellos pacientes con los que se guarde
relación consanguinidad hasta el segundo grado.
c) A participar en la actividad sanitaria del centro de salud que se le asigne.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

7. Tal como recoge el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios
de salud, la selección del personal estatutario fijo se efectuará con carácter
general:
a) A través del sistema de concurso
b) A través del sistema de concurso-oposición
c) Tras la presentación del currículum y la superación de una entrevista personal
d) Mediante el sistema de oposición libre.
8, Según el artículo 9 del Estatuto Marco del personal estatutario de los
servicios de salud los nombramientos de sustitución se expedirán cuando
resulte necesario atender las funciones de personal fijo o temporal:
a) Para el desempeño de una plaza vacante en los centros o servicios de salud
b) Para la prestación de servicios de naturaleza extraordinaria
c) Para prestar servicios complementarios de una reducción de jornada
d) Durante los periodos de vacaciones, permisos y demás ausencias de carácter
temporal que comporten la reserva de plaza.
9. Son retribuciones básicas:
a) El sueldo y los trienios;
b) El sueldo, los trienios y las pagas extraordinarias.
c) El sueldo, las pagas extraordinarias y el complemento de carrera.
d)Únicamente el sueldo es una retribución básica.
10. Según el artículo 53 del Estatuto Marco del personal estatutario de los
servicios de salud, la duración del periodo de vacaciones retribuidas es:

a) Un mes, o el tiempo que proporcionalmente corresponda en función del tiempo
de servicios.

b)No inferior a quince días o al tiempo que proporcionalmente corresponda en
función del tiempo de servicios.
c) No inferior a 30 días naturales, o al tiempo que proporcionalmente corresponda
en función del tiempo de servicios.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
11. Es un principio básico del Plan General de Prevención de Riesgos Laborales
del SERGAS que son responsables de la prevención de los riesgos laborales:
a) Todos los trabajadores, siendo cada uno de ellos objeto y sujeto de la
prevención de riesgos
b) Los empresarios
c) Los trabajadores no son responsables de la prevención de riesgos
d) Los poderes públicos son los únicos responsables de la prevención de riesgos
laborales
12. Quienes están en comisión de servicios:
a) Se
b) Se
c) Se
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encuentran
encuentran
encuentran
encuentran

en
en
en
en

situación
situación
situación
situación

de
de
de
de

excedencia
servicio activo
servicio bajo otro régimen jurídico.
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13. En un aislamiento de protección inversa ¿qué tipo de medidas deberemos
adoptar, a la hora de entrar en la habitación del paciente?
a) Las mismas que en un aislamiento estricto
b) Bata y guantes.
c) Lavado de ruanos.
d) Ninguna de las anteriores afirmaciones es correcta
14. En un aislamiento entérico, debemos prestar especial atención:
a) Al contacto directo o indirecto con las excreciones
b) Al contacto con heridas y piel del paciente
c) A la transmisión de enfermedades infecciosas, sobre todo a través del aire
d) A la presencia de infecciones nosocomiales.
15. En relación con la esterilización por óxido de etileno, señala la respuesta
correcta:
a) No deja residuos
b) Se necesita entre 1 y 2 horas de esterilización
c) Deteriora los materiales de goma y plástico.
d) Ninguna afirmación es correcta.
16. El estudio de un cadáver o restos humanos con el fin de informar a la
autoridad judicial de las causas y circunstancias de su muerte, se denomina:
a) Tanatopraxia.
b) Tanatopsia
c) Autopsia clínica
d) Autopsia médico-forense
17. Dentro de la farmacia hospitalaria el empleo de la unidosis para la
administración de fármacos a los pacientes ingresados ha supuesto para el
celador de farmacia:
a) Evitar, la existencia de pequeños almacenes en las unidades de hospitalización.
b) Garantizar mejor el cumplimiento de la prescripción medicamentosa de cada
paciente.
c) Mayor control e inventario de existencias.
d) Ninguna respuesta es correcta
18. La finalidad, razón de ser y objetivo último de los almacenes hospitalarios
es:
a) El control de calidad.
b) La distribución de pedidos
c) Control de bultos.
d) Gestión del stock
19. Dentro de las distintas fases en la tarea de suministro, ¿cuál seria la labor
más importante del suministro?
a) Gestión del stock.
b) Planificación de adquisiciones.
c) Control económico
d) Mapa de almacén

20. Ante la inmovilización de un paciente, los cambios posturales que se le
realicen, afectarían a su sistema integumentario evitando:
a) Desorientación
b)Úlceras por decúbito
c) Lumbalgias.
d) Infecciones respiratorias
21. En que casos no estaría indicado el uso de bastones en la deambulación de
un paciente:

a) En problemas inflamatorios de una articulación que cause dolor al apoyarse.
b) En lesiones de tipo unilateral
c) En pérdida de equilibrio
d)En los casos que haya afectación bilateral.
22. ¿En qué posición colocaremos a un paciente que va a ser incubado?
a) Morestin.
b) Roser
c) Litotomia.
d) Trendelemburg
23. ¿Qué afirmación es falsa en relación con la movilización del paciente
hemipléjico?
a) Es importante dejar al paciente cómodo y seguro
b) El paciente debe recibir el máximo de información por el lado afecto
c) Regular el tono normal mediante posturas corregidas no evita daños
secundarios.
d)Debemos tener especial cuidado en una alineación correcta de todos los
segmentos corporales del enfermo.
24. La sigla EPOC, con giré especialidad de la medicina la relacionarías.
a) Cardiología
b) Neumologia
c) Neurología
d) Digestivo
25. Dentro de un quirófano podremos encontrar:
a) Mesa de mayo.
b) Escabel
c) Kocher
d) Podremos encontrar todo lo anterior,
26. En relación con la unidad de disco duro de un ordenador podemos afirmar:
a) Es
b) Es
c) Es
d) Es

un hardware de almacenamiento.
un hardware de entrada
un procesador de textos
una base de datos.

27. La palabra NODO PADRE, relacionada con la informática ¿dónde la
encuadraremos?
a) Base de datos
b) Tarjeta de interfaz
c) Dominios.
d) Software epidemiológico
28. ¿Qué afirmación es correcta?
a) Intranet no es un sistema de comunicación idéntico a Internet
b) Intranet apareció después de Internet.
c) Intranet limita su uso a un entorno concreto.
d) Hay tres sistemas operativas que nos permiten poner en marcha una red
intranet.
29. Dentro de un e-mail, el cuerpo se refiere a:
a) La dirección electrónica.
b) El espacio en el que se escribe el mensaje
c) El archivo adicional
d) Es el motivo o referencia del mensaje
30. Cuando hablamos de sedestación de un paciente, queremos decir:
a) Que el paciente está medio sedado.
b) Que el paciente sufre una hemiplejia
c) Que el paciente sufre una tetraplejia
d) Ninguna afirmación es correcta
31. En traumatología, ¿de qué forma afectan al paciente las tracciones
cruentas?
a) Mediante la colocación de correas directamente en los miembros dañados
b) Mediante la colocación directamente en la piel por medio de cintas adhesivas
c) Esta técnica ya no se usa
d) Todas las afirmaciones son incorrectas
32. La desinfección que se realiza cuando el paciente está ingresado, con
carácter general se llama
a) Concomitante
b) Bactericida.
c) Antiséptica
d) Bacteriostática.
33. En un traumatismo dorso-lumbar señala lo incorrecto:
a) El paciente puede utilizar, almohada.
b) El paciente estará decúbito supino
c) Deberá llevar tabla debajo del colchón
d) En el primer estadío la movilización se hará en bloque con lateralizaciones
cortas

34. Un paciente con traumatismo costal, en general, ¿qué posición adoptará en
la cama?
a) Sims
b) Roser.
c) Trendelemburg
d) Fowler
35. Dentro de las infecciones hospitalarias, las infecciones urinarias:
a) Suponen el 80% de las infecciones nosocorniales.
b) Suponen el 30-40% de las infecciones nosocomiales
c) Suponen el 10-25% de las infecciones nosocomiales.
d) Las heridas quirúrgicas son más abundantes que las infecciones urinarias
36. En relación con los principios básicos de mecánica corporal, la afirmación
incorrecta es:
a) La estabilidad de un objeto es mayor cuando tiene una base amplia de
sustentación
b)Cuando quiera cambiar la dirección del movimiento con una carga pesada, no
gire con los pies.
c) Los cambios de actividad y posición ayudan a conservar el tono muscular,
evitando la fatiga
d) Para levantar algo del suelo ponerse en cuclillas próximo a la carga
37. En relación con la limpieza y desinfección de la sala de autopsias y su
instrumental si utilizamos formol, señala la opción incorrecta.
a) Se emplea en la desinfección de instrumentos
b)Se emplea en la desinfección de excretas.
c) No es cancerígeno.
d) Puede utilizarse para la desinfección del aire de los locales
38. Un celador con funciones cíe control de puerta deberá:
a) Controlar
b) Controlar
c) Vigilar, el
d) Trasladar

las ambulancias.
el acceso de visitas
parking.
los pacientes en el Servicio de Admisión.

39. ¿Cuál de las siguientes funciones no corresponde al celador?
a) Vigilancia exterior e interior del edificio.
b) Cargar y descargar las muestras y documentos en los vehículos de transporte
intercentros.
c) Traslado de pacientes en el área de consultas
d)Descargar los vehículos que llegan a la institución con suministros.
40. ¿Cuál de las siguientes características generalmente no es propia de una
mesa quirúrgica?
a) Autoelevable
b) Calefactable
c) Radiotransparente.
d) Articulada.

49. Para conseguir una posición decúbito supino, la cama deberá estar:
a) Con el respaldo levantado
b) Con los pies 30 centímetros más altos
c) Con el centro de la cama más alto
d) Las respuestas A) y C) son correctas
42. Si un celador es requerido para ayudar en el traslado del mobiliario de una
consulta, ¿cuál será su conducta?
a) No lo hará porque es labor del personal de mudanzas.
b) Lo hará porque es una función más del celador.
c) Requerirá la presencia del encargado de turno para que éste lo haga
d) Avisará al servicio de mantenimiento
43. Si un celador destinado en una unidad de hospitalización es requerido por
el encargado de turno para que acuda a realizar una labor similar en otra
unidad distinta, el celador:
a) No lo hará porque su destino no es ese.
b) Le dirá que mande a otro celador.
c) Cumplirá con la orden recibida
d) Se lo comunicará a la supervisora para saber cuál es su opinión.
44. Si a un celador de puerta le hacen entrega de un objeto olvidado, ¿cuál será
su actuación en relación con dicho objeto?
a) Esperar a que alguien pregunte por él.
b) Sabe de quién es e intenta localizarlo pero no lo consigue y queda a la espera
de que aparezca su dueño
c) Lo entrega en la unidad destinada a objetos perdidos o, en su defecto, a su
inmediato superior
d) Se lo entrega la vigilante de seguridad
45. ¿Cuál de las siguientes funciones es especifica de los celadores?

a) Hacer y mantener la limpieza general de las instalaciones.
b) Apertura y cierre de instalaciones, consultas y otras dependencias que se les
confiera
c) Apertura y cierre de oficinas
d) Las respuestas B) y C) son correctas
46. En una unidad de hospitalización la persona responsable le indica al
celador que lleve al almacén una petición de material sanitario y que lo traiga
de inmediato.
a) En este caso el celador le dirá que no es su función.
b) Le indicará que el traslado de material sanitario es función de la auxiliar de
enfermería
c) Lo hará ya que el traslado de materiales de almacén es función del celador
d) Se limitará a trasladar la petición ya que el pedido lo sirve el personal de
almacén

47. La supervisora de radiología le entrega al celador un vale petición para que
vaya al almacén de hostelería y traiga una caja de botellines de agua para los
pacientes que van a realizar pruebas en radiología.
a) Ante lo insólito de la petición le dice que eso no es función del celador.
b) Le indica que es función del personal de cocina
c) Acude a realizar la tarea encomendada puesto que es función del celador al no
haber personal de hostelería destinado en radiología
d) Le dice que no puede ir porque tiene mucho trabajo
48. La supervisora de una unidad de hospitalización le entrega al celador una
muestra para que vaya a realizar una gasometria y traiga el resultado de
inmediato.
a) En este caso el celador se limitará a trasladar la muestra y los resultados pero
se abstendrá de realizar la manipulación de la máquina ya que no es función
del celador.
b) Hará lo indicado por la supervisora ya que el uso del aparato de los gases es
función que si puede hacer el celador
c) Dirá que no es función del celador
d) Le indicará que es función de la auxiliar de enfermería
49, El celador destinado en una unidad traumatológica recibe la orden de
montar un cuadro balcánico en una cama ¿cuál será su actitud?
a) No lo hará porque no es función del celador
b) Le dirá que es función del mecánico de guardia.
c) Lo hará porque es función del celador al no tener que usar herramientas para
el montaje.
d) No lo tiene que hacer porque las carpas de traumatología ya vienen todas
equipadas con cuadros de proveedor.
50. Según el Estatuto vigente ¿de quién es la función de control de acceso en
las zonas de entrada de visitas y público en general?
a) De los vigilantes de seguridad
b) Es una función que corresponde a todos los profesionales del hospital
c) De los celadores
d) Sólo del personal destinado a esa tarea.
51. Si un celador observa que un visitante al hacer un uso incorrecto de una
persiana u de otro material de equipos o mobiliario podría causar, daños o
desperfectos, ¿cuál debe ser su acción?
a) Invitar al visitante en cuestión a abandonar el hospital.
b) Avisar a la supervisora o personal sanitario para que lo recriminen.
c) No le da importancia porque es función sólo del personal de la planta.
d) Le instruirá en la manipulación y funcionamiento de los enseres o mobiliario y
lo disuadirá si se trata de equipos a aparatos que sólo deben manipular, los
profesionales
52. Según el Real Decreto 1201/2005 de 10 de octubre, se definen cuatro
categorías del personal competente para trabajar en los centros de
experimentación con animales: A, B, C y D. El celador con titulación
homologada, ¿a cuál de estas categorías puede pertenecer?
a) Categoría C
b) Categoría A
c) Categoría D.
d) Categorias A y B.

53. Según el convenio europeo de 18 de marzo de 1986, el periodo de
cuarentena para conejos debe oscilar entre:

a)
5-15 días.
b) 40-60 días
c) 20-30 días.
d) 10-15 días
54. En los locales de alojamiento de los animales de experimentación el aire se
renovará, en condiciones normales, entre:
a) 15 a 20 renovaciones de aire por hora.
b) 2 renovaciones por hora.
c) No se renovará nunca
d) Se renovará cada 2 horas
55. En los centros de experimentación con animales, ¿a qué personal
corresponde la higiene y control de las enfermedades?
a) Al
b)Al
c) Al
d) Al
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56. Según el convenio europeo sobre protección de animales de
experimentación, la altura mínima de las jaulas para ratas será, en cm.:
a) 10
b) 14
c) 12
d) 18

cm
cm
cm.
cm.

57. Un arco volcánico es un accesorio de una cama:
a) Ortopédica
b) Articulada.
c) Traumatológica
d) Ninguna respuesta es correcta.
58. A la hora de manipular una carga, el celador deberá observar uno de los
siguientes principios:
a) Los pies deben estar juntos.
b) Se deben evitar los apoyos
c) Se deben flexionar las piernas
d) Los pies se deben alejar de la carga
59. ¿Cómo debe ser el lavado de manos de un celador en situaciones normales
de tipo preventivo?
a) Es preciso el empleo de agua y jabón
b) Es necesario el uso de agua, jabón, cepillado de uñas y aplicación de
desinfectante
c) Sólo es necesario el uso de agua corriente.
d) Ninguna de las anteriores es una respuesta correcta

60. Durante su trabajo en el quirófano, el celador deberá cuidar que todo el
instrumental sanitario necesario esté en buen estado.
a) Es correcto, deberá comprobarlo durante la preparación del quirófano para la
intervención que se vaya a realizar
b) Es correcto, deberá comprobarlo una vez preparado el quirófano para la
intervención que se vaya a realizar.
c) Es incorrecto, deberá comprobarlo el personal sanitario.
d) Es incorrecto, deberá comprobarlo el responsable del bloque quirúrgico.
Preguntas de reserva: www.fernocas.com
61. En lo relativo al almacenamiento de productos químicos de limpieza no se
deberá:
a) Disponer de un local ventilado y con temperatura constante y no alta.
b) Colocar los productos más pesados a media altura
c) Atender las instrucciones de almacenamiento de los fabricantes
d) Comprobar que no haya fugas de los envases
62. Los productos químicos usados en la desinfección de materiales clínicos y
cavidades del organismo son:
a) Desinfectantes.
b) Antisépticos
c) Desinsectantes.
d) Ninguna es correcta
63. ¿Cuál de las siguientes posiciones del paciente se utiliza en el quirófano
para realizar intervenciones quirúrgicas?
a) Decúbito supino o dorsal
b) Decúbito prono o ventral
c) Decúbito lateral o Sims.
d) Todas las posiciones anteriores se utilizan en el quirófano para la realización de
diferentes intervenciones quirúrgicas
64. ¿Cómo debe informar el celador a un familiar de paciente si es requerido?
a) Con
b) Con
c) Con
d) Con

mucho sigilo
autoridad.
amabilidad
prisa

65. ¿A quién corresponde la función específica de vigilancia del interior del
edificio hospitalario así como de los enseres o mobiliario?
a) A la policía nacional
b) A los vigilantes de seguridad
c) Independientemente de que puedan existir equipos de personas dedicadas en
exclusiva a esa función también es función del celador la vigilancia del orden
interno y comunicará a su inmediato superior las incidencias o desperfectos
que observe.
d) Todo el personal tiene las mismas obligaciones

SERVICIO GALLEGO DE SALUD
SUPUESTO PRÁCTICO DE LA FASE DE OPOSICIÓN (Resolución de 8 de agosto
de 2006) CATEGORIA: CELADOR www.fernocas.com
El encargado de turno le comenta a usted celador de apoyo que se dirija a la
planta de hospitalización ya que un compañero se ha puesto enfermo y no ha
venido al trabajo:
66. Nada más llegar a la planta usted deberá:
a) Identificar a los médicos de su unidad
b) Localizar a las auxiliares de enfermería
c) Preguntar a las enfermeras si hay alga que hacer.
d) Presentarse a la supervisora
67. Una doctora de esa planta le dice que hay un paciente que muestra signos
de hipoxía, le ordena que prepare todo para llevarlo urgente a radiología. Usted.
a) Irá pendiente del aspecto y estado del paciente durante el traslado.
b) No llevará bala portátil de oxigeno ya que no es indicativo por su estado
c) Le dirá a la familia que no parece nada grave
d) Todas las respuestas son correctas
68. De regreso en la planta, una enfermera le comunica que hay un paciente
que está desorientado y presenta vómitos, ¿cuál sería la primera actuación a
realizar con el paciente?
a) Movilizarle a la posición de decúbito lateral
b) Administrarle líquidos abundantes.
c) Movilizarle a la posición decúbito supino
d) Movilizarle a la posición trendelemburg
69. Una auxiliar de enfermería le requiere a usted como apoyo para cambiarle
la cama a un paciente que tiene una fractura en una extremidad inferior. Al
llegar a la habitación observa que tiene el miembro traccionado, la actuación
correcta sería:
a) Elevación del paciente y tracción del miembro
b) Rotación cuidadosa y tracción del miembro
c) Elevación del paciente buscando apoyos para las pesas
d) Rotación cuidadosa buscando apoyo para las pesas
70. En otra habitación hay una paciente operada recientemente de prótesis de
cadera, a la hora de movilizaría usted:
a) Lo haría mediante una rotación interna
b) Lo haría mediante una rotación externa
c) Lo Darla ayudándose del apoyo del miembro inferior operado y la flexión de la
rodilla Ninguna actuación es correcta
71. A continuación el encargado de turno le dice que se acerque un momento a
la sala de autopsias para movilizar un cadáver. Una vez hecho el trabajo se da
cuenta que tiene un corte en una mano que se ha hecho en la sala de autopsias
contra un objeto punzante. De las siguientes actuaciones no sería correcto:
a) Limpiar la herida con abundante agua
b) Dejar que la sangre fluya durante dos o tres minutos
c) Utilizar algún desinfectante y cubrir la herida
d) Todas las actuaciones serían correctas

Está usted trabajando en un Servicio de Urgencias Extra hospitalarias (P.A.C).
El equipo que lo integra
II es un médico, una enfermera y usted, un celador.
Para una asistencia domiciliaria el médico y la enfermera salen del centro.
72. A los pocos minutos de estar, usted sólo en el PAC, aparece un coche
tocando el claxon con una señora que acaba de sufrir un accidente de tráfico.
La señora permanece estirada en el asiento trasero con fuertes dolores a nivel
dorso-lumbar. ¿De qué manera actuaría usted?
a) La llevaría en una silla para trasladarla al PAC.
b) Pediría la colaboración del conductor que la trajo para llevarla al PAC
c) Le diría al conductor que la trajo que no puedo ayudarle ya que no soy médico.
d) Ninguna actuación es correcta
73. A continuación aparece una señora que dice tener fiebre, usted sigue sólo
¿cómo actuaría?
a) Le
b) Le
c) Le
d) Le

diría que tiene que esperar
pondría un termómetro para ver la fiebre.
darla un antitérmico de uso tópico
diría que se marchase pues no parece que sea algo grave.

74. Un señor que llega más tarde aquejado de dolor de garganta se lamenta por
el hecho de que no esté el médico. Usted:
a) Le diría que no tiene la culpa
b) Le diría que debiera haber más médicos
c) Le daría tina hoja de reclamaciones para que la cubriese, si lo cree oportuno
d) Llamaría a las fuerzas del orden por sentirse intimidado por sus comentarios
75. Más tarde recibe una llamada telefónica de un particular informando que a
50 metros del PAC hay una persona que parece inconsciente en la acera, Usted:
a) Iría rápidamente hasta el lugar donde se encuentra la persona.
b) No haría nada, se limitaría a decirle que está sólo en el centro
c) Llamaría al servicio de emergencias 089:
d) Intentaría que trajesen a la señora al PAC
76. Una persona ajena a la Institución pretende entrar con un voluminoso
paquete, ¿qué deberá hacer el celador?
a) Amablemente le indicará que debe esperar a que se lo comunique a su
superior.
b) Le revisará el paquete para cerciorarse de que no se trata de comida, y, a
continuación le dejará pasar.
c) Avisará al Jefe de Personal Subalterno
d) Las respuestas A) y C) son correctas.
77. El celador destinado en la unidad de endoscopias recibe la indicación de
que vaya a buscar un paciente ingresado en medicina interna urgentemente, al
llegar a la unidad de hospitalización de medicina interna:
a) Se dirige a la habitación del paciente y se lo lleva
b) Se presenta a la supervisora y le comunica su misión.
c) Trata de localizar al médico del servicio por tratarse de un caso urgente
d) Como ya tiene los datos del paciente espera a que alguien lo avise.

78. Enlazando con la pregunta anterior, el celador se dirige con el paciente
encamado al ascensor, al llegar observa que éste se encuentra ocupado con
personas de visita, en este caso el celador:
a) Espera a que venga otro ascensor
b) Como en apariencia el enfermo está bien no tiene prisa
c) Les dice a los ocupantes del ascensor que se trata de un caso urgente y deben
desalojar.
d) Se dirige a la supervisora de medicina interna para que avise que tardará en
llevar al paciente.
79. Una vez que llega con el paciente a la unidad de endoscopias:
a) Lo deposita en la antesala de endoscopias y se va a realizar otra tarea
b) Avisa al personal sanitario de la llegada del paciente y ayuda a posicionarlo en
la mesa de exploración.
c) Se queda con el paciente a la espera de que lo avisen
d) Deja al paciente y se va a la cafetería porque es la hora del bocadillo
80. Una vez concluida su anterior tarea al regreso a la unidad de endoscopias el
encargado de turno le indica que vaya a apoyar la labor de celador en la sala 8
de radiología poniéndose a las órdenes del personal de dicha sala, ante lo cual
el celador:
a) Le dice al encargado de turno que su destino está en endoscopias y no se puede
marchar.
b) Lo comunica al personal responsable de endoscopias y se dirige al servicio de
radiología.
c) Se dirige a la oficina del Jefe de Personal Subalterno para que le diga si tiene
que ir a radiología
d) Todas las anteriores son correctas.
81. El celador se dispone a pasar a un paciente desde la cama a la silla de
ruedas para llevarlo a que le realicen una prueba diagnóstica, ¿cuál de las
siguientes acciones no deberá realizar?
a) Si es posible informar al paciente de lo que se va a hacer y cómo se va a hacer
b)Comprobar que es la prueba diagnóstica apropiada para el paciente.
c) Comprobar que tanto la cama como la silla de ruedas están frenadas antes de
comenzar a movilizar al paciente
d) Comprobar la identidad del paciente
82. Un paciente con evidentes síntomas de insuficiencia respiratoria llega en
ambulancia al Servicio de Urgencias, después de trasladarlo a una camilla del
hospital ¿en cual de las siguientes posiciones seria más aconsejable colocarlo?
a) Fowler alta
b) Decúbito supino o dorsal
c) Trendelemburg
d) Decúbito lateral o Sims.
83. Un celador destinado en el servicio de correo interno del centro recibe un
sobre cerrado en el que es ilegible el servicio de destino, ¿qué deberá hacer?
a) Averiguar su destino por su contenido.
b) Dejarlo en "objetos perdidos".
c) Devolverlo al servicio de origen
d) Dejarlo en el registro general

84. A la llegada de una ambulancia del 451 al servicio de urgencias con un
paciente, ¿cómo actuará el celador de la puerta?
a) Le indicará al personal de la ambulancia que pase al paciente a una clínica de
exploración
b) Se informará del estado del paciente y procederá en consecuencia facilitando el
traslado del mismo a una camilla del hospital con la colaboración del personal
sanitario y del de la ambulancia
c) Esperará a que venga un médico y dé las instrucciones oportunas
d) Esperará a que haya más compañeros para recibir al paciente.
85. Una vez situado el paciente en la camilla, el celador procederá:
a) Siguiendo las instrucciones del personal sanitario lo introducirá en la clínica o
box de exploración que le indiquen, y si no hay familiares o acompañantes
recabará los datos del enfermo y los comunicará al servicio de admisión
b) Esperará a que otro compañero termine su labor para que atienda al recién
llegado.
c) Lo llevará al servicio de admisión para que facilite sus datos
d) Lo pasará a una sala de pacientes a la espera de instrucciones.
86. El celador de urgencias destinado en el interior recibe la indicación de
llevar al paciente a realizar una C.P.R.E, ¿a dónde se lo llevará?
a) Al
b) Al
c) Al
d) Al

servicio
servicio
servicio
servicio

de
de
de
de

radiología general.
digestivo.
neumología
cirugía.

87. Y si le indican que lleve al enfermo a realizar una tomografia axial
computerizada, ¿a qué servicio lo llevaría?
a) Al
b) Al
c) Al
d) Al

servicio
servicio
servicio
servicio

de
de
de
de

cardiología
hemodinámica
radiodiagnóstico
orden interno

88. Un celador, a la hora de almacenar cajas de sueros, deberá tener en cuenta
especialmente:
a) El tipo de suero.
b) La fecha de caducidad
c) El tipo de envase
d) Las respuestas A) y B) son las correctas.
89. En el caso de manipulación por parte del celador de una jaula de transporte
de ropa o una plataforma de transporte de mercancías, para salir de un
ascensor deberá:
a) Tanto en el caso de la jaula de transporte corno en el de la plataforma salir
tirando de ellas
b) En el caso de la jaula de transporte salir tirando de ella, y en el caso de la
plataforma salir empujándola.
c) En el caso de la jaula de transporte salir empujándola, y en el caso de la
plataforma salir tirando de ella
d) Salir empujando tanto la jaula de transporte como la plataforma

90. Si usted está destinado en el servicio de reanimación y la supervisora le
comunica que hay que levantar a sillón a un paciente que ha sido intervenido
de una afección hepática hace un día, señale la respuesta incorrecta:

a) Durante los primeros días se seguirán procedimientos de movilización más
simples para el paciente, donde precisemos mayor ayuda por parte de él
b) Se pondrá especial cuidado en acomodar, y alinear al enfermo
c) El levantamiento se hará lentamente y por fases.
d)Todas las respuestas son correctas.
91. Mientras se dirige a llevar una interconsulta al Servicio de Otorrino de un
paciente ingresado en la unidad, observa que hay una persona que está
fotografiando el pasillo anejo a una planta de hospitalización, ¿cómo actuaría
usted?
a) Le diría que puede fotografiar las dependencias, pero no a los pacientes ni a los
trabajadores
b) No permitiendo que saque más fotos y poniéndolo en conocimiento del jefe del
personal subalterno
c) Ya que se trata de un espacio común, no le diría nada.
d) Es un tema que no me compete, no le diría nada
92. La supervisora de la unidad le dice que lleve al paciente de la cama 3 el
consentimiento informado y que se lo traiga firmado por él. Señale la opción
correcta:
a) Le llevará el consentimiento al paciente, dándole las explicaciones pertinentes
para que lo firme
b) Esta tarea corresponde a la supervisora
c) Sólo le entregará el consentimiento informado.
d) Este tipo de tarea no corresponde al celador
93. Para realizar una ayuda a la deambulación de un paciente hemipléjico, el
celador la deberá realizar:
a) Ayudando por el lado sano
b) Ayudando por el lado enfermo
c) Es indiferente el lado por el que le ayude al paciente
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
94. Si un paciente del centro tiene que ir a otro de los centros del Complejo
Hospitalario para que le realicen una prueba diagnóstica, y a usted como
celador le indican que debe acompañarlo para colaborar en su movilización en
el servicio de destino:
a) Sólo deberá acompañarlo hasta que el paciente esté instalado en la ambulancia
b) Solo deberá acompañarlo hasta la puerta de salida y entregárselo al
responsable de la ambulancia.
c) Sólo deberá ayudar a su movilización dentro del servicio donde usted presta
sus servicios
d) Cumplirá lo encomendado.
95. Durante el aseo de un paciente encarnado se deberá tener especial cuidado
con:
a) Secar cuidadosamente los espacios interdigitales de los pies
b) Mantener los drenajes tirantes
c) Retirar la ropa de la cama para que no se moje.
d) Colocar la sonda vesical en la parte superior de la barandilla de la cama
cuando ésta esté subida.

Preguntas de reserva:
96. Teniendo en cuenta las características propias de una cama de somier
rígido y no utilizando ningún material adicional, ¿cuál de las siguientes
posiciones del paciente no es posible alcanzar con ella?
a) Decúbito prono o ventral.
b) Sims.
c) Fowler.
d) Antitrendelemburg
97. Si le indican que debe llevar a un paciente a realizar una espirometría,
usted lo llevará al servicio de:
a) Digestivo
b) Urología
c) Anatomía patológica
d)Neumología
98. El celador, al realizar el traslado de un paciente en su carpa a un
determinado servicio, no deberá:
a) Colocarlos drenajes sobre la cama.
b) Llevar la historia clínica del paciente
c) Informar al paciente de lo que va a hacer con él
d) Deberá realizar todas las tareas mencionadas anteriormente.
99. Los celadores vigilarán las entradas del hospital, permitiendo el acceso sólo
a las personas debidamente autorizadas:
a) Siempre.
b) Sólo en el turno de mañana
c) Sólo en el turno de tarde
d) Sólo en el turno de noche.
100. Los usuarios, cuando tienen algún problema o contrariedad, se dirigen con
frecuencia al celador para que se lo resuelva, pues es el representante de la
administración que tiene más cerca. Señale lo que no debe hacer:
a) Guardar la calma.
b) No ofenderse
c) Defenderse.
d) Todas las actitudes son correctas

