TEST “OCEANO”
FUNCIONES DEL CELADOR Y PERSONAL NO SANITARIO
1.- La función de auxiliar directamente al médico en consultas, corresponde a:
a)
b)
c)
d)

Auxiliar de Enfermería
A.T.S
Celador
Médico ayudante

2.- El uniforme del celador de puerta en una institución será de color:
a)
b)
c)
d)

Blanco
Azul
Gris
Verde

3.- El estatuto de Personal No Sanitario, es efectivo desde:
a)
b)
c)
d)

5 Julio de 1.971
26 de Abril de l.973
23 de Diciembre de 1.966
1 de Mayo de 1971

4.- La cama utilizada más frecuentemente en los hospitales es:
a)
b)
c)
d)

La cama articulada
La cama ortopédica
La cama electrocircular
La cama Libro.

5.- ¿Qué es un Estetoscopio Biauricular?
a)
b)
c)
d)

Un amplificador de sonido, que se utiliza para exploraciones.
Un aparato que mide la audición.
Un aparato que mide la frecuencia cardíaca.
Ninguna es correcta.

6.- La posición en la que el paciente se encuentra acostado sobre su abdomen y pecho, la cabeza
girada lateralmente, las piernas y los brazos extendidos, se llama:
a)
b)
c)
d)

Decúbito Lateral
Decúbito ventral
Decúbito prono.
B y C.

7.- En el traslado de enfermos en camilla, el celador:
a)
b)
c)
d)

Siempre irá detrás de la cabecera del paciente, y empujará hacia delante.
A la hora de entrar en el ascensor, primero entra el celador, y luego tira de la camilla por los pies.
Entra primero el celador, y tira de la camilla, haciendo pasar en primer lugar la cabeza.
A y C.

8.- ¿A que temperatura debe estar el agua, para asear al paciente en el baño:
a)
b)
c)
d)

20 º
37º a 40º
25º
Templada.
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9.- Cual de los siguientes métodos de traslado de pacientes en caso de emergencia, requieren gran
esfuerzo físico:
a)
b)
c)
d)

Por levantamiento
Por arrastre directo
Por arrastre con colchón.
B y C.

10.- La ropa operatoria, la colocaremos en una bolsa:
a)
b)
c)
d)

Blanca
Negra
Roja
Amarilla.

11.-El celador, se abstendrá de hacer comentarios con los familiares y visitantes de los enfermos,
sobre:
a)
b)
c)
d)

diagnóstico, exploraciones y tratamientos que se estén realizando a los mismos.
Indicar donde quedan las plantas del hospital
Informar sobre hospedería.
Informar del horario de visitas.

12.-La recepción y control de los envíos de combustible, es función de:
a) Fogonero
b) Calefactor
c) Mecánico
d) Ingeniero Técnico.
13.-¿Còmo debe de ofrecerse la información al usuario?
a) En términos comprensibles.
b) Escueta y resumida
c) Por escrito siempre.
d) Clara, sin divulgaciones y sólo la debe dar el personal Sanitario.
14.- Trabajar en equipo significa:
a)
b)
c)
d)

Que tienen que ir siempre dos celadores juntos para movilizar a los pacientes.
Una forma de participación en el trabajo compartiendo objetivos.
Que los miembros de la unidad, se lleven muy bien entre ellos.
Es la toma de decisiones, a través de las órdenes recibidas.

15.- Las funciones del Celador, están recogidas dentro del Estatuto del Personal Sanitario No
facultativo, en el artículo:
a)
b)
c)
d)

13
14.2
14.1
Todo es falso.

16.- ¿Cuál de los siguientes es un accesorio para la cama del paciente?
a) Hule
b) Férula en arco.
c) Manta
d) Todos son accesorios para la cama del paciente.
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17.- En la higiene y bienestar de los pacientes, todo es cierto excepto que:
a)
b)
c)
d)

Debe mantenerse una temperatura ambiente constante equivalente a la corporal.
Evitaremos corrientes de aire
Aislar al paciente asegurando su intimidad
Todas son correctas.

18.- La distancia mínima estándar entre camas dentro de una unidad hospitalaria, es:
a)
b)
c)
d)

1,20 m.
50 cm
1,50 m.
80 cm.

19.- Acaba de entrar un enfermo por la puerta de un hospital. El traslado se efectuará
preferentemente:
a)
b)
c)
d)

En silla de ruedas
En cama.
Por su propio pie.
Indistintamente por cualquiera de ellos, según el tipo de dolencia.

20.- Para movilizar a un enfermo hemipléjico, procuraremos:
a)
b)
c)
d)

Colocarnos siempre por el lado en que conserva la movilidad.
Colocarnos en el lado paralizado.
Traccionar del hombro para moverlo hacia nosotros.
Colocarlo siempre en decúbito prono.

21.- La posición de Decúbito Supino consiste en estar:
a)
b)
c)
d)

Tumbado horizontalmente con la parte dorsal apoyada.
Tumbado boca abajo.
Colocado sobre el lado derecho.
Colocado sobre el lado izquierdo.

22.- Las condiciones generales de seguridad en los lugares de trabajo, las define:
a)
b)
c)
d)

Los Servicios de Prevención de los Centros.
El Real Decreto 486/97 que desarrolla la Ley 31/95.
La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales.

23.- Para entrar en el ascensor con un enfermo que necesita ser trasladado en silla de ruedas:
a) Entrará primero de espaldas el enfermo, y después el celador.
b) Entrará primero y de espaldas al ascensor el celador, e introducirá después al paciente de forma que
quede éste mirando hacia el celador.
c) Entrará primero y de espaldas el celador, y luego introducirá la silla de forma que el paciente mire en la
misma posición que nosotros.
d) Todas son incorrectas.
24.- El Personal No Sanitario al servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, puede
integrarse según su titulación en los grupos:
a)
b)
c)
d)

A.
A y C.
E.
A, B, C, D y E.
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25.- Una de las siguientes afirmaciones es correcta, cuál:
a)
b)
c)
d)

El baño tiene un efecto estimulante.
La sabana entremetida cubre todo el colchón.
La posición para la higiene del cabello es la de Roser.
Si al movilizar un enfermo encamado éste empieza a vomitar llamaríamos a la enfermera.

26.- Las camas de un hospital han de estar pintadas de blanco generalmente, y bien cromadas:
a)
b)
c)
d)

Para que sean fáciles de limpiar y desinfectar.
Para que no se decoloren con la luz del sol.
Para que vayan a juego con los uniformes del personal
Todas son correctas.

27.- El traslado de las comunicaciones verbales, las realizará el celador cuando se lo indique:
a)
b)
c)
d)

La auxiliar de Enfermería
La pinche de cocina
El calefactor
Cualquiera de los anteriores

28.- ¿Qué es un escabel?
a)
b)
c)
d)

Un aparato para medir la presión arterial
Un timbre.
Un taburete que facilita subir a los enfermos a la camilla.
Un tipo de pinza.

29.- Cuando llega una ambulancia a un servicio de urgencias, que es lo primero que deberá hacer el
celador:
a) Avisar al personal sanitario.
b) Esperar a que los empleados de la ambulancia pasen al enfermo.
c) Ayudar a los empleados de la ambulancia transportarlo.
d) Pasar al enfermo a la sala de exploraciones.
30.- El celador ante un enfermo en estado inconsciente, no debe hacer nunca:
a)
b)
c)
d)

Tumbar al enfermo.
Quitar la almohada.
Llamar a la enfermera.
Darle de beber agua.

31.- El grupo de personal subalterno, se divide se divide en:
a)
b)
c)
d)

3 escalas.
2 escalas.
1 escala general, y otra escala de oficio.
Ninguna es totalmente correcta.

32.- Un domingo por la tarde, fallece el paciente de la habitación 213 ¿Quién deberá informarle de los
trámites necesarios a realizar para su enterramiento?
a)
b)
c)
d)

La gobernanta.
El médico de guardia.
El encargado de turno
Ninguna es cierta.
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33.- ¿Es misión del celador acompañar en ambulancia a un enfermo que se traslada a un centro
privado?
a)
b)
c)
d)

No
Sí, si se lo ordenan expresamente.
Sí
No salvo que sea urgente.

34.- El jefe de personal subalterno, controlará el cumplimiento del horario establecido del:
a)
b)
c)
d)

Personal de oficio.
Personal subalterno.
Personal de servicios especiales
A y b son correctas.

35.- Cuando se requiere a un celador para trasladar un paciente polifracturado de la camilla a la
cama, como deberá de actuar el celador:
a)
b)
c)
d)

Lo incorporará con mucho cuidado en la camilla, y lo pasará a la cama.
Pedirá ayuda.
Actuará según criterio al tener conocimiento de ello.
Pedirá información a la A.T.S o facultativo de cómo hacerlo.

36.- Si un enfermo indica al celador que no puede abrir la ventana de su habitación por estar
estropeada, que debe hacer el celador:
a)
b)
c)
d)

Avisar para su reparación al servicio de mantenimiento.
Lo comunicaría a la enfermera de la planta.
Intentaría abrirla, y si no lo consigue, avisar a su jefe inmediato para que de parte para su reparación.
Dar parte por escrito del hecho.

37.- De las siguientes funciones, cual corresponde al celador:
a)
b)
c)
d)

Responsabilidad en la organización y funcionamiento de los talleres.
Vigilar la entrada y salida de los alimentos de la despensa.
Almacenamiento y distribución de materiales mediante un vale autorizado por un superior.
Cuidar de que los enfermos no se sienten en las camas.

38.- ¿De cuántos artículos consta el estatuto de personal no-sanitario?
a)
b)
c)
d)

169
38
64
83

39 Los profesores de Logofonía y Logopedia están dentro del personal:
a)
b)
c)
d)

Técnico titulado
De Servicios especiales.
De oficio.
Subalterno.

40.-Las órdenes de trabajo a los celadores, serán dadas:
a) Únicamente por el jefe de personal subalterno
b) Únicamente por los médicos, y siempre por escrito.
c) Las órdenes pueden ser dadas por un superior, y no necesariamente por escrito.
d) Las órdenes pueden ser dadas por un superior, y siempre por escrito.
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41.- Según el estatuto de personal no sanitario, los celadores velarán por conseguir el mayor orden y
silencio posible, en todas las dependencias de la institución, pero este cuidad será:
a) Diariamente.
b) Frecuentemente.
c) Continuamente.
d) Preferentemente.
42.- Para que un celador ejerza funciones de peluquería, se requiere:
a) Ausencia del peluquero.
b) Por urgencia, y para la buena imagen del paciente.
c) Nunca el celador ejerce funciones de peluquería.
d) a) y por urgencia del tratamiento.
43.- ¿Quién coloca los cristales en una institución sanitaria?
a)
b)
c)
d)

Fontanero.
Cristalero.
Calefactor
Carpintero.

44.- ¿Quién asume la jefatura del personal de oficio?
a) Ingeniero Técnico Industrial
b) Maestro Industrial
c) Jefe de personal de oficio.
d) Jefe de personal subalterno.
45.- El paciente tiene derecho a la libre determinación entre las opciones que le presente el
responsable médico de su caso, siendo preciso su consentimiento expreso previo a cualquier
actuación, excepto:
a)
b)
c)
d)

Cuando la urgencia permita demoras.
Cuando no esté capacitado para tomar decisiones.
Siempre
A y b son correctas.

46.- Un celador traslada un enfermo de una planta, a una unidad de diagnostico, este movimiento es:
a)
b)
c)
d)

De dentro a dentro
De dentro a fuera.
De fuera a fuera.
De fuera a dentro.

47.-Ordenan a un celador lavar y asear a un enfermo polifracturado que está intubado en la Unidad
de Cuidados Intensivos, ¿Deberá hacerlo?
a)
b)
c)
d)

No, es misión del Auxiliar de Enfermería
No, es misión del A.T.S
Excepcionalmente, sí.
Si el enfermo es masculino, sí.

48.- Si llega la hora de abandonar su turno, pero su superior le indica, que debe quedarse para el
turno siguiente por necesidades del servicio, usted:
a)
b)
c)
d)

Se negaría rotundamente.
Tendría que asumirlo.
Le pediría explicaciones, y luego decidiría.
Ninguna es correcta.
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49.- Si le piden que extreme la profilaxis, usted entendería:
a) Medidas preventivas.
b) Medidas curativas.
c) Medidas especiales.
d) Medidas necesarias.
50.- ¿Cuál de los siguientes términos tienen relación con las funciones del celador?
a)
b)
c)
d)

Animalario
Quirófano
Rasurado
Todas.

51.- Le mandan trasladar un enfermo al servicio de E.E.G, usted lo llevaría a:
a)
b)
c)
d)

Servicio de Electrocardiografía.
Servicio de Enfermos Especialmente Graves.
Servicio de Electroencefalografía.
Servicio de Electroencefalopatía.

52.- ¿Qué es un diapasón?
a)
b)
c)
d)

Un aparato que sirve para medir la audición.
Un biombo.
Un bisturí.
Un carro.

53.- La cama de elección para pacientes politraumatizados y grandes quemados es:
a)
b)
c)
d)

Electrocircular
Traumatológica
Ortopédica
B y C son correctas.

54.- ¿Por donde comenzaremos a asear al paciente?
a)
b)
c)
d)

Por la parte posterior del cuerpo
Por la parte anterior del cuerpo.
Por el pecho.
No es misión del celador, asear a los enfermos.

55.- El alcohol es un:
a)
b)
c)
d)

Desinfectante.
Antiséptico
Esterilizante.
Ninguna de las anteriores.

56.- El barnizado de muebles, de madera es función del :
a) Pintor
b) Mecánico
c) Albañil
d) Ninguno de los anteriores.
57.- El engrase de las puertas de madera, es función:
a)
b)
c)
d)

Mecánico
Personal de Mantenimiento.
Carpintero.
Celador.
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58.- ¿Cuántas visitas pueden estar al mismo tiempo junto a un enfermo?
a)
b)
c)
d)

2
3
4
Si no hacen ruido, 5.

59.- ¿Cuándo un celador hace funciones de limpieza?
a)
b)
c)
d)

El celador de autopsias, limpiará la mesa y la sala
Excepcionalmente.
Siempre
A y B.

60.- El rasurado de los enfermos, es función siempre:
a)
b)
c)
d)

Auxiliar de enfermería, para las mujeres.
A.T.S.
Matronas, para las parturientas.
Celador para los hombres.

61.- ¿ Quién tiene a su cargo el traslado de la ropa en una institución?
a)
b)
c)
d)

La limpiadora.
La auxiliar de enfermería.
Pinche de cocina.
El personal de Limpieza.

62.- ¿Qué servicio hará el ingreso de un enfermo, que ha tenido un accidente, y por lo tanto tiene
que quedar hospitalizado?
a)
b)
c)
d)

Servicio de Urgencias.
Servicio de Admisión
Servicio de Hospitalización.
Servicio de Atención al paciente.

63.- No es función del celador:
a)
b)
c)
d)

Efectuar vigilancia nocturna del edificio.
Vigilar el alumbrado exterior e interior del edificio.
Efectuar funciones de ascensorista, por necesidades del servicio
Todas son funciones del celador.

64.- ¿ Cuál de los siguientes, no pertenece al personal de oficio?
a)
b)
c)
d)

Conductor
Calefactor
Pintor
Pinche.

65.- ¿Quién asume la jefatura del personal que presta servicio en costura, plancha, lavandería y
limpieza
a)
b)
c)
d)

La jefa de limpieza
El jefe se personal subalterno
La gobernanta
El maestro industrial.
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66.-¿En que posición colocarías a un enfermo con una E.P.O.C (Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica)
a)
b)
c)
d)

Supino
Tredelemburg.
Fowler
Prono.

67.- La posición de Semiprono, se conoce tambien como:
a)
b)
c)
d)

De seguridad
De Sims
De Roser
A y B.

68.- Para hacer los cambios posturales, ¿en que lado se coloca el celador?
a)
b)
c)
d)

A la derecha del enfermo.
En el lado de la cama, hacia el cual va a trasladar al enfermo.
A los pies de la cama.
En la cabecera, para de esta forma poder agarrar mejor la cabeza.

69.- Cuando movilicemos a un paciente, siempre sera mejor:
a)
b)
c)
d)

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

70.- El termómetro se lavará con:
a)
b)
c)
d)

Agua caliente.
No se lava, se esteriliza.
Con agua jabonosa fría.
Con lejía.

71.- ¿Qué es un caudalímetro?
a)
b)
c)
d)

Un aparato que se coloca en la botella de oxígeno, para controlar cuando se vacía.
Un aparato, que se coloca en las habitaciones, para controlar la cantidad de oxígeno que hay.
Un controlador de caudal de oxígeno.
Un humidificador.

72.- Las pequeñas obras de escayola, en un hospital, las realizará:
a)
b)
c)
d)

El fontanero
El carpintero
El escayolista
Ninguna es correcta.

73.-La vigilancia de la central térmica, corresponde:
a)
b)
c)
d)

Fogonero
Calefactor
Al jardinero, si es de día.
Mecánico.
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74.- La reparación de averías eléctricas de ascensores, si son urgentes corresponde:
a)
b)
c)
d)

Electricista.
Empresa de ascensores contratada.
Mecánico.
Al electricista, siempre, aunque no sean urgentes.

75.-¿Quién pinta los muebles, en una institución sanitaria?
a)
b)
c)
d)

El carpintero si son de madera.
El pintor.
El mecánico si son de hierro.
El cocinero, si son de cocina.

76.-El mantenimiento de la red de sistemas extinción de fuegos, es función de:
a) Electricista.
b) Calefactor.
c) Mecánico.
d) Personal de mantenimiento.
77.- ¿Quién ejercerá la inspección sobre la actuación de adjudicatarios de servicios de
mantenimiento contratados?
a)
b)
c)
d)

El maestro industrial.
El gerente.
El director de gestión.
El ingeniero técnico.

78.-En el servicio de cocina, hay un gato para tratar de eliminar los roedores, ¿ Se le puede
encomendar al celador la misión de darle de comer, así como su aseo ?
a)
b)
c)
d)

Sí, al celador de animalario.
No.
Si, pertenece al centro, sí.
Corresponde la función al cocinero.

79.- ¿Quién engrasa las puertas de madera?
a)
b)
c)
d)

Mecánico.
Pintor.
Calefactor.
Carpintero.

80.- El mantenimiento de la carpintería metálica, es función:
a)
b)
c)
d)

Carpintero.
Maestro industrial.
Albañil, en la parte que concierne al edificio.
Ninguna es correcta.

81.-La colocación de plomería, es función :
a)
b)
c)
d)

Electricista.
Mecánico.
Albañil.
Fontanero.
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82.-La limpieza de baterías y acumuladores, es función:
a) Limpiadora.
b) Mecánico.
c) Calefactor.
d) Electricista.
83.-Quien constatará que el personal de oficio, cumple el horario establecido:
a)
b)
c)
d)

El Ingeniero Técnico.
El maestro industrial.
El director de gestión
Ninguno de los anteriores.

84.- Quien informa a los familiares de los fallecidos, sobre las causas de su muerte:
a)
b)
c)
d)

El encargado de Turno.
Médico
El J.P.S
A y C son correctas.

85.- Una de las siguientes, no es función del celador:
a)
b)
c)
d)

Darán cuenta a sus inmediatos superiores de los desperfectos que encuentren en la institución.
Cuidarán que los enfermos hagan uso indebido de las ropas de la institución.
Hacer los servicios de guardia que correspondan dentro de los turnos establecidos.
Todas son funciones .

86.- La clasificación y recuento de la ropa previa a su lavado corresponde:
a) Pinche de cocina.
b) Gobernanta.

c) Planchadora
d) Ninguno de los anteriores

87.- La limpieza de los hornos y hogares, es función de:
a)
b)
c)
d)

Limpiadora.
Cocinero.
Pinche .
Fogonero.

88.- El encendido de las calderas de calefacción es función:
a) Calefactor.
b) Pinches.
c) Electricistas.
d) Ninguno de los anteriores.
89.- La reparación de persianas, es función:
a)
b)
c)
d)

Albañil.
Carpintero.
Mecánico.
Fontanero.

90.- La limpieza de canalones (recogida de aguas de lluvia), es función de:
a)
b)
c)
d)

Fontanero
Carpintero.
Mecánico.
Ninguno de los anteriores.
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91 Las funciones de carácter administrativo-sanitario, consideradas de trámite y colaboración, son:
a)
b)
c)
d)

Personal Técnico administrativo.
Personal de Gestión admtvo.
Personal Administrativo.
Personal Aux. Admtvo.

92.-¿Quién ayuda a servir la comida a los enfermos?
a) La gobernanta.
b) La enfermera.
c) Pinche de cocina.
d) Celador.
93.-La vigilancia de la distribución de los regímenes alimenticios, corresponde:
a)
b)
c)
d)

Gobernanta.
Cocinera
Enfermera
Pinche.

94. Las labores de identificación del recién nacido, corresponden:
a)
b)
c)
d)

Enfermera.
Matrona.
Auxiliar
Pediatra.

95 ¿Quién sirve la comida a los enfermos?
a) Auxiliar de enfermería.
b) La A.T.S
c) La gobernanta.
d) Ninguna de las anteriores
96-Confeccionar proyectos presupuestarios de aquellas obras e instalaciones necesarias para la
institución, es función de:
a)
b)
c)
d)

Director de gestión.
Maestro industrial.
Ingeniero Técnico
Albañil.

97-La responsabilidad directa, en la organización y funcionamiento de los talleres, corresponde:
a)
b)
c)
d)

Mecánico
Ingeniero técnico.
Jefe de personal subalterno.
Ninguna es correcta.

98.-A efectos retributivos el celador, pertenece al grupo:
a)
b)
c)
d)

A
B
E
D
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99.-En la posición de un paciente encamado a la hora de movilizarlo o de asearlo debemos prestar
atención especial a mantener:
a)
b)
c)
d)

Extremidades extendidas.
Extremidades superiores sobre abdomen y extremidades inferiores extendidas.
Espalda recta y cabeza girada
Espalda recta.

100.-En los cambios posturales del paciente encamado, se deben seguir unas normas generales,
cual no es cierta:
a)
b)
c)
d)

Preparar el área de trabajo
Procurar realizar el esfuerzo con los músculos del tronco.
Debe actuar más de una persona.
Acercarnos lo máximo posible a la cama.
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