Examen celadores del SESCAM 10-05-2.008

1.-A que Consejería de la Junta de Comunidades de C-LM está adscrito el organismo
autónomo SEPECAM?

a)
b)
c)
d)

Consejería de Industria y Sociedad de la Información.
Consejería de Trabajo y Empleo.
Consejería de Sanidad.
Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda

2.- El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha fue aprobado por. Señala la respuesta
correcta.
a)
b)
c)
d)

Ley Orgánica 9/1.982 de 10 de Agosto.
Ley de Bases 10/1.982 de 9 de Agosto.
Ley de Cortes Generales 9/1.982 de 10 de Agosto.
Ley 9/1.982 de 10 de Agosto.

3.- Según la Ley General de Sanidad. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud, tiene una serie de características y funciones, algunas de las cuales se relacionan a
continuación. Indica la respuesta incorrecta:
a) Coordinará las líneas básicas de la política de adquisiciones y contrataciones de productos
farmaceuticos.
b) Estará formado por un representante de cada Comunidad Autónoma e igual número de
miembros de la Admon. Central.
c) La presidencia del Consejo Interterritorial es rotatoria, ocupándola cada seis meses un
representante de cada Comunidad Autónoma y uno de la Admon. Estatal alternativamente.
d) Es un órgano permanente de comunicación e información de los distintos servicios de salud
de cada Comunidad Autónoma y la Admon Estatal.
4.- ¿Cuál de las siguiente informaciones respecto de la Dirección Gerencia del SESCAM es
falsa:
a)
b)
c)
d)

Es un órgano unipersonal para la Dirección y Gestión del SESCAM.
Tiene rango de Viceconsejería.
Es nombrado y cesado por el titular de la Consejería de Sanidad.
Ostenta la jefatura superior del personal adscrito al SESCAM.

5.- ¿Cuál de los siguientes órganos administrativos del SESCAM es un órgano periférico?
a)
b)
c)
d)

El Consejo de Administración.
La Dirección Gerencia.
La Gerencia de Área.
La Secretaría General.
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6.- Según la Ley 8/2.000 de Ordenación Sanitaria. ¿Quién o quienes designan y cesan al
Gerente del Area de Salud?
a)
b)
c)
d)

El titular de la Consejería de Sanidad.
El Gerente del SESCAM.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
El Director/a General de Recursos Humanos del SESCAM

7.-Según el Estatuto Marco., ¿Cuál de las siguientes faltas disciplinarias es grave?. Señala la
respuesta correcta.
a) La aceptación de cualquier tipo de contraprestación por los servicios prestados a los
usuarios.
b) El descuido en el incumplimiento de las disposiciones expresas sobre seguridad y salud.
c) El abandono del servicio.
d) La notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en el cumplimiento de sus
funciones.
8.- Según el Estatuto Marco. En un PROCEDIMIENTO DE MOVILIDAD VOLUNTARIA
(art. 37) cuando se derive cambio en el servicio de salud de destino ¿Cuál será el plazo de
toma de posesión?. Señala la respuesta correcta:
a)
b)
c)
d)

Un mes a contar desde el día del cese en el destino anterior.
Un mes a contar desde el día de la notificación o publicación del nuevo destino.
30 días hábiles desde el día del cese en el destino anterior.
30 días hábiles desde el día de la notificación o publicación del nuevo destino.

9.- Según el art. 53 del Estatuto Marco el personal estatutario tendrá derecho a una vacación
retribuida anual de: Señala la respuesta correcta.
a)
b)
c)
d)

Duración 23 días laborables o al tiempo proporcional al período trabajado
Duración no inferior a 30 días naturales o al tiempo proporcional al período trabajado.
Duración 1 mes natural o al tiempo proporcional al período trabajado.
Duración 22 días naturales o al tiempo proporcional al período trabajado.

10.- La ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales en su art. 15 establece los Principios de
la acción preventiva. Señala cual de los siguientes es falso.
a)
b)
c)
d)

Evitar los riesgos
Adaptar el trabajo a la persona, así como la elección del equipo y los métodos de trabajo.
Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva.

11.-A continuación se enumeran una serie de funciones respecto de los Equipos de At.
Primaria, señala la función incorrecta:
a)
b)
c)
d)

Prestas asistencia sanitaria, tanto a nivel ambulatorio como domiciliario y de urgencia.
Contribuir a la educación sanitaria de la población.
Ejercer la planificación familiar, dando consejo genético a grupos de riesgo.
Participar en programas de salud mental, laboral y ambiental.
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12.- De las siguientes actividades hospitalarias, cual no está adscrita de forma directa a la
Dirección de Enfermería:
a) Quirófanos.
b) Servicio de Atención al paciente.
c) Consultas Externas.
d) Urgencias.
13.- Respecto de la Junta Técnico Asistencial de los Hospitales, señala la respuesta correcta:
a) Es un Órgano colegiado de Participación y Asesoramiento. Su presidente será el Gerente.
b) Es un Órgano colegiado de Participación y Asesoramiento. Su presidente será el Director
Médico.
c) Es un Órgano colegiado de Dirección. Su presidente será el Gerente.
d) Es un Órgano colegiado de Dirección. Su presidente será el Director Médico.
14.- De las siguientes afirmaciones respecto del derecho a la información de los Pacientes, cual
es falsa:
a) El titular al derecho de la información son el paciente y los familiares hasta el primer grado
de consanguinidad.
b) El paciente será informado, incluso en caso de incapacidad, de modo adecuado a sus
posibiliades de comprensión.
c) El derecho a la información sanitaria puede limitarse por la existencia acreditada de un
estado de necesidad terapéutica.
d) Cuando el paciente carezca de capacidad para entender la información, esta se pondrá en
conocimiento de las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho.
15.- La enfermera del servicio solicita su colaboración para colocar a un paciente encamado
en la posición de Fowler, ¿Cómo lo colocaría?
a)
b)
c)
d)

En supino, con la cabeza ladeada.
Con las piernas extendidas y elevadas unos 30º.
Decúbito Lateral Derecho, con las piernas flexionadas hacia el pecho.
Supino, con la cabecera de la cama elevada 45º y los miembros inferiores semiflexionados.

16.-Cuando hay que realizar una autopsia en el hospital, el celador al acabar la misma ¿coserá
el cadáver si el forense se lo requiriese? Señalar la respuesta correcta.
a) Sí. Es uno de los cometidos explicitados en el antiguo estatuto de 1.971. Además cobrará la
dieta especial estipulada por este cometido concreto.
b) No. Coser a los pacientes es un cometido del personal de enfermería y podría considerarse
instrusismo profesional
c) No. Está claramente explicitado que el celador no hará uso de instrumental alguno sobre el
cadáver.
d) Sí. Es uno de los cometidos explicitados del celador de autopsias.

3

17.- Respeto del amortajamiento de un paciente fallecido en el hospital. Señala la respuesta
correcta:
a) Es función de la enfermera y la auxiliar de clínica. Corriendo a cargo del celador el traslado
al mortuorio.
b) El celador ayudará a la enfermera a la enfermera o personas encargadas a amortajar.
Corriendo a cargo del celador el traslado al mortuorio.
c) El celador ayudará a la enfermera o personas encargadas a amortajar. Corriendo a cargo del
celador y la enfermera el traslado hasta la cámara frigorífica del mortuorio.
d) El celador ayudará a la enfermera o personas encargadas a amortajar. Corriendo a cargo de
los servicios funerarios el traslado al mortuorio.
18.- Según el Estatuto de Personal No Sanitario de 1.971 ¿El celador bañará a los pacientes
masculinos que no puedan hacerlo por sí sólos?. Señala la respuesta correcta.
a) Excepcionalmente, pues es una función de la auxiliar, y atendiendo las indicaciones de la
supervisora de planta.
b) Habitualmente, siempre de acuerdo con las instrucciones que reciban de la supervisora de
planta.
c) En todo caso ayudarán a bañar a la auxiliar a los enfermos masculinos.
d) Realmente no tienen porque bañarlos. No es su función.
19.- La ley 31/1.995 define riesgo laboral como:
a)
b)
c)
d)

La posibilidad de que un trabajador sufra un accidente laboral en el trabajo.
La posibilidad de que un trabajador sufra una lesión corporal en el trabajo.
La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.
La posibilidad de que un trabajador sufra un incidente en el trabajo

20.- Los trabajadores podrán excluirse temporalmente de la bolsa de trabajo del SESCAM sin
ser penalizados por ello, cuando lo soliciten por escrito con:
a)
b)
c)
d)

5 días de antelación a la fecha de efectos de la exclusión.
3 días de antelación a la fecha de efectos de la exclusión.
7 días de antelación a la fecha de efectos de la exclusión.
2 días de antelación a la fecha de efectos de la exclusión.

21.-Las Cortes de Castilla la Mancha estarán constituidas por:
a)
b)
c)
d)

Un mínimo de 47 diputados y un máximo de 59.
Un mínimo de 36 diputados y un máximo de 48.
Un mínimo de 57 diputados y un máximo de 69.
Un mínimo de 62 diputados y un máximo de 74.
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22.- La política en materia de prevención de riesgos para proteger la seguridad y salud en el
trabajo tiene como objetivo principal:
a) La promoción de la mejora de las condiciones de trabajo dirigida a elevar el nivel de
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo
b) Establecer procedimientos de calificación de las enfermedades profesionales, así como
requisitos y procedimientos para la comunicación e información a la autoridad competente
de los daños derivados del trabajo.
c) Elaborar procedimientos de evaluación de los riesgos para la salud de los trabajadores,
normalización de metodologías y guías de actuación preventiva.
d) Colaborar con organismos internacionales y desarrollar programas de cooperación
internacional, facilitando la participación de las Comunidades Autónomas.
23.-El plan Perseo establece como objetivo específico:
a) Prevenir situaciones de tensión y conflictos entre profesionales y usuarios de nuestro
servicio de salud, así como los riesgos que pongan en peligro a las personas, actividades y
bienes del centro
b) Prevenir agresiones y actos de violencia a profesionales, entre estos, entre usuarios, y a los
bienes y servicios del SESCAM.
c) Proteger a los profesionales, usuarios, bienes y servicios de la violencia o agresión mediante
los medios materiales y humanos disponibles utilizando las ayudas externas si fuese
necesario.
d) Elaborar, revisar e implantar planes de autoprotección.
24.- De acuerdo con la Ley 8/2.000 de 30 de Noviembre de Ordenación Sanitaria de Castilla la
Mancha, señala cual es competencia del Consejo de Gobierno:
a) Aprobar el Plan de Salud de la Comunidad Autónoma.
b) Controlar e inspeccionar las actividades del Sistema Sanitario de Castilla la Mancha y su
adecuación al Plan de Salud.
c) Ejercitar las competencias sancionadoras y de intervenció pública para la protección de la
salud.
d) Ejercitar el control sanitario de los cementerios y de la sanidad mortuoria.
25.-¿Qué porcentaje reserva el pacto de Selección Temporal del SESCAM, para el acceso a
personas con discapacidad igual o superior al 33% ?
a) 25%
b) 5%
c) 50%
d) 5%
26.- Los equipos de atención primaria se componen de:
a)
b)
c)
d)

El conjunto de profesionales sanitarios con actución en la zona de salud.
El conjunto de profesionales sanitarios y no sanitarios con actuación en la zona de salud.
El conjunto de profesionales sanitarios y no sanitarios con actuación en la zona de salud.
El conjunto de profesionales sanitarios y no sanitarios con actuación en al área de salud.
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27.- Vigilar el comportamiento de los enfermos y visitantes, evitando que estos últimos fumen
en las habitaciones, traigan alimentos o se sienten en las camas, es función de:
a)
b)
c)
d)

Auxiliar de enfermería.
Celadores
Jefe de Personal Subalterno.
Enfermera.

28.- Corresponde específicamente al Jefe de Personal Subalterno la función de:
a) Dar cuenta a sus inmediatos superiores de los desperfectos o anomalías que encontraren en
la limpieza y conservación del edificio y material.
b) Vigilancia y limpieza periódica de tejados y bajadas de aguas pluviales, red de alcantarillado
y chimenea.
c) Vigilarán las entradas de la Institución no permitiendo el acceso a sus dependencias más que
a las personas autorizadas para ello.
d) Vigilará personalmente la limpieza de la Institución.
29.- ¿Qué función realizarán excepcionalmente los celadores?
a) Excepcionalmente, tendrán a su cargo los animales utilizados en los quirófanos
experimentales y laboratorios.
b) Excepcionalmente, bañarán a los enfermos masculinos cuando no puedan hacerlo por sí
mismos, siempre de acuerdo con las instrucciones que reciban de las supervisoras de plantas
o servicios o personas que los sustituyan.
c) Excepcionalmente, mantendrá el regimen establecido por la Dirección, para el acceso de
pacientes, visitantes y personal a las distintas dependencias de la Institución.
d) Excepcionalmente, lavarán y asearán a los pacientes masculinos encamados o que no
puedan realizarlo por sí mismos, atendiendo a las indicaciones de las Supervisoras de Planta
o servicio o personas que los sustituyan legalmente en sus ausencias.
30.- La vigilancia nocturna, tanto del interior como del exterior del edificio, del que cuidarán
que estén cerradas las puertas de los servicios complementarios, la tendrán a su cargo:
a)
b)
c)
d)

Los celadores.
El Jefe de Personal Subalterno.
Los Vigilantes de seguridad.
Los Supervisores de área.

31.-Los celadores se abstendrán de hacer comentarios con los familiares y visitantes de los
enfermos sobre diagnósticos, exploraciones y tratamientos que se estén realizando a los
mismos, y mucho menos informar sobre los pronósticos de su enfermedad, debiendo siempre
orientar las consultas a:
a)
b)
c)
d)

La enfermera encargada de la asistencia al enfermo.
La supervisora encargada de la planta.
Al Jefe de Personal Subalterno.
Al médico encargado de la asistencia al enfermo.
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32.- La falta de respeto con los superiores, compañeros, subordinados y público será:
a)
b)
c)
d)

Falta leve.
Falta grave.
Falta muy grave.
No es una falta.

33.- La limpieza de la mesa de autopsias será función de:
a)
b)
c)
d)

La limpiadora.
La auxiliar de enfermería.
El técnico en anatomía patológica.
El celador.

34.- La información a los familiares de los fallecidos sobre los trámites a seguir es función de:
a)
b)
c)
d)

El médico que certifica la defunción.
La enfermera
El celador
El Jefe de Personal Subalterno.

35.- Que función no corresponde al celador:
a) Velarán continuamente por conseguir el mayor orden y silencio posible en todas las
dependencias de la institución
b) Bañarán a los enfermos masculinos cuando no puedan hacerlo por sí mismos.
c) Servirán de ascensoristas cuando las necesidades del servicio lo requieran.
d) Vigilar personalmente la limpieza de la Institución.
36.- Cuál de las siguientes comisiones no es órgano colegiado de asesoramiento a la Comisión
de Dirección del Hospital:
a)
b)
c)
d)

Comisión de Bienestar Social.
Comisión Central de Garantía de la calidad.
Junta Técnico Asistencial.
Comisión de Actuación frente a Emergencias.

37.- Cual de las siguientes ayudas de Acción Social es falsa:
a)
b)
c)
d)

Ayuda para comedor escolar.
Ayuda para transporte.
Ayuda por defunción.
Ayuda por sepelio.

38.-¿A quién corresponde la resolución del reconocimiento del derecho a las prestaciones de
acción social de carácter centralizado?
a) A los Gerentes de Área, Atención Especializada, Atención Primaria y Urgencias,
Emergencias y Transporte Sanitario.
b) Al Director Gerente del SESCAM.
c) A la Directora General de Recursos Humanos del SESCAM.
d) A la Comisión de Acción Social.
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39.- La duración mínima de la exclusión temporal de la bolsa de trabajo será de:
a)
b)
c)
d)

15 meses.
3 meses.
1 mes.
3 días.

40..- ¿Cuánto tiempo como mínimo tienen la obligación de conservar la documentación clínica
los centros sanitarios?
a)
b)
c)
d)

5 años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial.
3 años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial
1 año contado desde la fecha del alta de cada proceso asistencial
6 meses contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial

41.- ¿A quién compete organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y
de las prestaciones y servicios necesarios?
a)
b)
c)
d)

Al Ministerio de Sanidad y Consumo
Al Presidente del Gobierno
A los Poderos Públicos.
Al Rey.

42.- ¿Cuál de los siguientes aspectos no comprende la actuación sanitaria en el ámbito de
salud laboral?
a)
b)
c)
d)

Promover con carácter general la salud integral del trabajador.
La prestación de los productos terapéuticos precisos.
Vigilar las condiciones de trabajo y ambientales que puedan resultar nocivas.
Elaborar un mapa de riesgos laborales

43.- ¿Cuál de los siguientes derechos individuales no es correcto?
a)
b)
c)
d)

La percepción puntual de las retribuciones.
Ser identificado por su nombre y categoría profesional
La estabilidad en el empleo.
Que sea respetada su dignidad e intimidad personal.

44.-Conforme a la Ley General de Sanidad, en todo caso, ¿ las áreas de salud deberán
desarrollar sus actividades en el ámbito de:
a)
b)
c)
d)

La atención primaria de salud y atención especializada.
La Inspección sanitaria
La elaboración de Reglamento de la salud del Area.
El plan de salud del Area.
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45.-El quebranto de la reserva de los datos del centro o la intimidad personal de los usuarios y
la información de su proceso y estancia en las instituciones o centros sanitarios. ¿Es una falta
disciplinaria de carácter..?
a)
b)
c)
d)

Leve
Grave, si hay encubrimiento y consentimiento.
Grave.
Muy grave.

46.- El personal estatutario tiene derecho a un período vacacional retribuido anual, que se
podrá sustituir por una compensación económica en el caso de:
a)
b)
c)
d)

Que no se hayan podido disfrutar las vacaciones.
Que no se hayan podido disfrutar las vacaciones por razones del servicio.
Que el superior jerárquico lo justifique.
Que finalizase la prestación de los servicios.

47.- Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales los datos relativos a la vigilancia de la
salud de los trabajadores, podrán ser usados con fines discriminatorios o en perjucio del
trabajador:
a)
b)
c)
d)

No.
Sólo en caso de enfermedades contagiosas.
Sí, siempre que se notifique al trabajador afectado.
Sí.

48.- Entre otras prestaciones la atención primaria comprenderá:
a)
b)
c)
d)

La asistencia sanitaria en el domicilio del enfermo
La implantación de prótesis y su oportuna renovación.
Radioterapia.
Diagnóstico y tratamiento de la infertilidad.

49.- En el traslado de historias clínicas y documentos, los celadores se ocuparán de:
a)
b)
c)
d)

Estableces los mecanismos de custodia activa en el archivo.
Entregar las Historias clínicas a personas no autorizadas.
Facilitar el acceso a la historia clínica una vez finalizado el proceso asistencial
Del traslado de las historias clínicas y documentación complementaria desde la unidad
hospitalaria correspondiente al archivo de historias clínicas.

50.- El lavado de manos constituye una de las medidas de eficacia probada para evitar la
infección o:
a)
b)
c)
d)

Contaminación.
Asepsia
Esterilización
Profilaxis.
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51.- La Ley 14/86 General de Sanidad establece que:
a) El Sistema Nacional de Salud es el conjunto de los Servicios de Salud de la Administración
del Estado y de los servicios de Salud de las Comunidades Autónomas.
b) El Sistema Nacional de Salud es el conjunto de los Servicios de Salud de la Administración
de las Comunidades Autónomas.
c) El Sistema Nacional de Salud es el conjunto de los Servicios de Salud de la Administración
del Estado.
d) El Sistema Nacional de Salud es el conjunto de los Servicios de Salud de la Adminstración
Local.
52.- ¿Quién propone el nombramiento del Gerente del SESCAM?
a)
b)
c)
d)

El Consejo de Administración del SESCAM.
El titular de la Consejería competente en materia de sanidad.
El Consejo de Gobierno
Ninguna de las anteriores es correcta.

53.- ¿Cual es el sistema de provisión de plazas en el servicio de salud para el personal
estatutario?
a)
b)
c)
d)

Selección del personal
Reingreso al Servicio Activo.
Promoción Interna y de movilidad.
Todas las anteriores son correctas.

54.- Según la Ley General de Sanidad pueden ser usuarios del Sistema Nacional de Salud:
a) Exclusivamente, los españoles.
b) Exclusivamente los españoles residentes en España.
c) Todos los españoles y los ciudadanos extrangeros residentes en España.
d) Exclusivamente los españoles y los ciudadanos comunitarios.
55.- Según el Estatuto de Personal No Sanitario al servicio de las Instituciones sanitarias de la
Seguridad Social de 5 de Julio de 1.971 la escala general del personal subalterno la componen:
a)
b)
c)
d)

Los Jefes de Personal Subalterno y los celadores.
Los celadores, los fogoneros y los pinches.
Los celadores.
Los fogoneros, planchadoras, lavanderas, pinches y limpiadoras.

56.- ¿A partir de que año se integra la salud mental en el Sistema Nacional de Salud?
a)
b)
c)
d)

1978.
1.962
1.986
1.957
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57.- No es un deber del personal estatutario de los servicios de salud:
a) Respetar la Constitución, el Estatuto de Autonomía correspondiente y el resto del
ordenamiento jurídico.
b) Cumplir el régimen de horarios y jornada, atendiendo a la cobertura de jornadas
complementarias que se hayan establecido para garantizar de forma permanente el
funcionamiento de las instituciones, centros y servicios.
c) Recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
d) Cumplir las normas relativas a la seguridad y salud en el trabajo, así como las disposiciones
adoptadas en el centro sanitario en relación con esta materia.
58.- Son causas de extinción de la condición de personal estatutario fijo:
a)
b)
c)
d)

La sanción disciplinaria firme de separación del servicio.
La jubilación
La renuncia.
Las tres anteriores son correctas.

59.- Son retribuciones básicas:
a)
b)
c)
d)

El sueldo, los trienios y las pagas extraordinarias.
El sueldo, los trienios y el complemento de destino.
El sueldo, los trienios y el complemento específico.
El sueldo, el complemento de productividad y las pagas extraordinarias.

60.- Cuando la duración de una jornada laboral del personal estatutario exceda de seis horas
continuadas, deberá establacerse un período de descanso durante la misma de duración no
inferior a:
a)
b)
c)
d)

20 minutos.
15 minutos.
30 minutos.
45 minutos.

61.- El procidimiento disciplinario se ajustará a los principios de:
a)
b)
c)
d)

Celeridad, inmediatez y economía procesal.
Celeridad, eficaciz e inmediatez.
Igualdad, mérito y capacidad.
Celeridad, capacidad y eficacia.
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62.- Si estando de servicio en los quirófanos del hospital le indican que coloque al paciente en
“decúbito prono”, ¿cómo lo colocaría?
a)
b)
c)
d)

Tumbado boca arriba.
Tumbado de costado.
Tumbado boca abajo.
De rodillas encima de la mesa quirúrgica.

63.- ¿Qué es la tarjeta sanitaria individual?
a) Es un documento administrativo que tiene como finalidad posibilitar a los ciudadanos el
acceso a las prestaciones de la Seguridad Social que proporciona el Ministerio de Trabajo.
b) Es un documento administrativo que tiene como finalidad posibilitar a los ciudadanos el
acceso a prestaciones de Servicios Sociales.
c) Es un documento administrativo que tiene como finalidad posibilitar a los ciudadanos el
acceso a prestaciones de la atención sanitaria que proporciona el Sistema Nacional de Salud.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
64.- Corresponde ejercer la jefatura del personal de celadores:
a)
b)
c)
d)

Al Jefe de Personal Subalterno por delegación del Jefe de Servicio de Personal
Al Jefe de Personal Subalterno por delegación del Jefe de Sección de Personal.
Al Jefe de Personal Subalterno por delegación del Director de Gestión y SS.GG.
Al Jefe de Personal Subalterno por delegación del Director Gerente.

65.- Las modificaciones realizadas en la postura corporal del paciente encamado, y que
forman parte del plan de cuidados, se denominan:
a)
b)
c)
d)

Fisioterapia pasiva.
Arcos de movimiento.
Cambios posturales.
Mecánica corporal.

66.- En la preparación para el traslado del paciente de una cama a una camilla debemos:
a)
b)
c)
d)

Colocar la camilla en posición perpendicular a la cama y frenar ambas.
Colocar el paciente en posición de decúbito prono
Colocar la camilla en paralelo junto a la cama y frenar ambas.
Deslizar nuestras manos en sentido oblicuo bajo las articulaciones del paciente.

67.- El Sistema Sanitario de Castilla-La Mancha, está configurado territorialmente por las
demarcaciones geográficas denominadas:
a)
b)
c)
d)

Centros de salud.
Zonas de salud.
Áreas de salud.
Consejo de salud.
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68.- La forma política del Estado español es:
a)
b)
c)
d)

Social y democrática de derecho.
Monarquía Parlamentaria.
Monarquía Constitucional
El Estado Autonómico

69.- Los estatutos de autonomía se aprueban por:
a)
b)
c)
d)

Leyes orgánicas.
Leyes ordinarias.
Leyes autonómicas.
Leyes marco.

70.- La soberanía, según la constitución de 1.978 reside en :
a)
b)
c)
d)

La Corona.
El Gobierno.
La Nación.
El pueblo español.

71.- Entre los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico no se encuentra el de:
a)
b)
c)
d)

Justicia.
Igualdad.
Libertad.
Seguridad jurídica.

72.- Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la función de vigilancia y control de la
normativa sobre prevención de riesgos laborales, corresponde a:
a)
b)
c)
d)

Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Servicios de Medicina Preventiva.
Servicios de Prevención.

73.- Según la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla- La Mancha ¿Cuál de los
siguientes tiene la consideración de órgano directivo de la Administración Regional?
a)
b)
c)
d)

El Secretario General de la Presidencia.
El Director General de Calidad Asistencial y Atención al Usuario del SESCAM.
El Delegado Provincial de la Consejería de Sanidad.
El Viceconsejero de Ciencia y Tecnología.

74.-Según la Ley General de Sanidad, cada provincia contará, en todo caso, con :
a)
b)
c)
d)

1 área de salud.
2 áreas de salud.
3 áreas de salud.
4 áreas de salud.
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75.- Según la Ley de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha, ¿A quién corresponde el
nombramiento y cese de los vocales del Consejo de Salud de Castilla -La Mancha?
a)
b)
c)
d)

Al Consejo de Gobierno.
A la Consejería competente en materia de sanidad.
Al Consejo de Administración del SESCAM.
Al Presidente del Consejo de Administración del SESCAM.

76.- Según la Ley de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha, la presidencia del Consejo
de Administración del SESCAM, la ejerce:
a)
b)
c)
d)

El Director Gerente del Servicio de Salud.
El Consejero competente en materia de Sanidad.
El Secretario General del SESCAM.
El Director General de Atención Sanitaria del SESCAM.

77.- Según el Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, la selección
del personal fijo se efectuará, con carácter general a través del siguiente sistema:
a)
b)
c)
d)

Oposición
Concurso general
Concurso-oposición.
Concurso específico.

78.- El complemento destinado a retribuciones particulares de algunos puestos en atención
atención a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad,
peligrosidad o penosidad se denomina:
a)
b)
c)
d)

De destino.
De productividad.
Específico
De atención continuada

79.- Según el Estatuto Marco del Personal Estatutario, la suspensión firme por sanción
disciplinaria no podrá exceder de la siguiente duración:.
a)
b)
c)
d)

2 años.
1 año.
6 meses.
6 años.

80.- Según el Estatuto Marco del Personal Estatutario es requisito para acceder a la situación
de excedencia voluntaria haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las
administraciones públicas durante los...:
a)
b)
c)
d)

5 años inmediatamente anteriores.
2 años inmediatamente anteriores.
3 años inmediatamente anteriores.
10 años inmediatamente anteriores.
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81.- El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, tiene la consideración de:
a)
b)
c)
d)

Organismo autónomo.
Entidad Pública.
Empresa Pública.
Entidad Privada.

82.- Según el Estatuto Marco del personal Estatutario el incumplimiento de la obligación de
atender los servicios esenciales establecidos en caso de huelga, se considera falta....
a)
b)
c)
d)

Grave.
Muy grave.
Leve.
Grave o muy grave.

83.- Según el Estatuto Marco del personal estatutario para participar en los procesos
selectivos por promoción interna deberá poseer la titulación, estar en servicio activo, y haber
estado en la categoría de procedencia como personal fijo como mínimo...
a)
b)
c)
d)

4 años.
3 años.
2 años.
5 años.

84.- Según el Estatuto Marco, la renuncia a la condición de personal estatutario tiene el
carácter de acto voluntario y deberá ser solicitada con una antelación mínima a la fecha de
efectividad de..
a)
b)
c)
d)

20 días.
10 días.
15 días.
30 días.

85.- Según la Constitución Española el trabajo es:
a)
b)
c)
d)

Un deber.
Un derecho.
Un derecho y un deber.
Un derecho para las mujeres y un deber para los hombres.

86.- El Sistema Nacional de Salud, está integrado por:
a)
b)
c)
d)

Todas las estructuras y servicios públicos al servicios de la salud.
Todas las estructuras y servicios públicos y privados al servicio de la salud.
Todos los servicios de salud de las Comunidades Autónomas.
La red de hospitales y restos de centros asistenciales públicos o privados en el territorio del
Estado.
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87.-Entre sus funciones el Jefe de Personal Subalterno controlará el cumplimiento del horario
y la permanencia en su puesto de trabajo de:
a)
b)
c)
d)

Los pinches.
Los celadores y personal de oficio.
El personal subalterno.
El personal de oficio y subalterno.

88.- Es función del celador asignado a quirófano:
a)
b)
c)
d)

La preparación del material para su esterilización.
El transporte de muestras al servicio de anatomía patológica.
La recogida de material utilizado.
La reposición de batas y sabanillas.

89.- El aseo de los animales utilizados en quirófanos experimentales será realizado por:
a)
b)
c)
d)

Veterinarios.
Celadores.
Auxiliares de animalario.
Otro personal

90.- Los celadores destinados en quirófanos sólo recibirán órdenes de:
a)
b)
c)
d)

El Director Médico del Centro.
El Jefe de Personal Subalterno.
Médicos, supervisoras/es, enfermeras.
Ninguna es correcta.

91.- ¿Cuál de los siguientes términos son equivalentes en un centro sanitario?
a)
b)
c)
d)

Cirugía Menor Ambulatoria y Unidad Cuidados Paliativos.
Unidad de Cuidados Intensivos y Unidad de Medicina Intensiva.
Cirugía Mayor Hospitalaria y Cirugía Menor Ambulatoria.
Unidad de Vigilancia Intensiva y Unidad de Cuidados Intensivos.

92.- La vigilancia de las entradas de urgencias, no permitiendo el acceso a sus dependencias
más que a las personas autorizadas para ello, es función:
a)
b)
c)
d)

El servicio de seguridad.
Los celadores destinados en urgencias.
El supervisor/a del servicio.
Ninguna es correcta.

93.- El enfermo que llega a un centro hospitalario en ambulancia, será trasladado a la puerta
de acceso a dicho centro por:
a)
b)
c)
d)

Los camilleros de la ambulancia.
Si la ambulancia no está dotada por camilleros, por el conductor.
Por el celador destinado en el servicio de ambulancia.
Por los familiares del enfermo.
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94.- El traslado de enfermos dentro del hospital, que estén sometidos a tratamiendo de
oxígeno, será realizado por:
a)
b)
c)
d)

Auxiliares de enfermería.
Personal médico cualificado.
Los responsables de las unidades de oxigenoterapia.
Celadores.

95.- En relación a los bastones de uso en la deambulación de pacientes, se puede afirmar:
a)
b)
c)
d)

Que los bastones y las muletas en la deambulación son términos equivalentes.
Que bastones, muletas, andadores, es lo mismo.
Que bastones y muletas son utilizados en supuestos diferentes.
Ninguna de las anteriores es correcta.

96.- Por ausencia del peluquero los celadores estarán obligados a:
a)
b)
c)
d)

Rasurar a los enfermos
Cortar el pelo a los pacientes ingresados.
Custodiar los útiles de peluquería.
Rasurar a los enfermos que vayan a ser dados de alta.

97.- Cuál de las siguientes prestaciones no es financiable con cargo a la Seguridad Social o
fondos estatales destinados a la asistencia sanitaria:
a)
b)
c)
d)

Asistencia sanitaria en el dominio del enfermo
Preparación al parto.
Las revisiones del niño sano según los programas establecidos por los servicios de salud.
Los tratarmientos en balnearios y curas de reposo.

98.- En el ámbito hospitalario la asignación de un médico que actúe como interlocutor
principal con el equipo asistencial:
a)
b)
c)
d)

Es una recomendación que consta en los Reglamentos Internos de Centros Sanitarios.
Sólo afecta a la Atención Primaria.
Es un derecho reconocido a los ciudadanos regulado legalment
Ninguna respuesta es correcta

99.- El acceso de los ciudadanos a las prestaciones de la atención sanitaria que proporciona el
Sistema Nacional de Salud se facilita a través de:
a) La tarjeta sanitaria individual
b) La apertura de la historia clínica.
c) La Atención Primaria.
d) Ser trabajador por cuenta ajena encontrándose en situación de “alta” en la Seguridad Social.
100.- ¿Puede un paciente o usuario en un Centro Sanitario negarse al tratamiento prescrito
por su médico?
a)
b)
c)
d)

Si. Excepto en los casos determinados en la ley.
En ningún caso.
En cualquier caso ya que el individuo es soberano en esta materia.
Ninguna respuesta es correcta.
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PREGUNTAS RESERVA
101.- La asistencia sanitaria especializada, puede ser prestada a los ciudadanos, bajo una de
las siguientes modalidades:
a)
b)
c)
d)

Atención de la Salud Mental y asistencia psiquiátrica.
La asistencia ambulatoria especializada en “hospital de día”.
La asistencia ambulatoria especializada en consultas.
Todas las respuestas son correctas.

102.- El derecho a la protección de la salud, puede ser reclamado:
a)
b)
c)
d)

Directamente ante los tribunales ordinarios.
Ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo a lo que dispongan las leyes que lo desarrollan.
Ante el Tribunal Constitucional mediante recurso de amparo.
Ante el Tribunal Constitucional de acuerdo a lo que dispongan las leyes que lo desarrollan.

103.- Es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha:
a)
b)
c)
d)

La protección y tutela de menores.
La protección del medio ambiente y los ecosistemas.
La legislación básica sobre productos farmacéuticos.
La legislación básica sobre las prestaciones de la Seguridad Social

104.-El pacto sobre selección de personal temporal de las Instituciones Sanitarias del Servicio
de Salud de Castilla-La Mancha, entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación
en:
a)
b)
c)
d)

La página web del SESCAM
El Boletín Oficial del Estado.
El Diario Oficial de Castilla – La Mancha.
El Boletín Oficial de la provincia.

105.- Entre los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, no se encuentra el de:
a)
b)
c)
d)

Justicia.
Igualdad
libertad.
Seguridad Jurídica.
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