
1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO 

2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO 
ACCESO: LIBRE 

Esta prueba consta de 100 preguntas, numeradas de la 1 a la 100, y 3 de reserva, 
situadas al final del cuestionario, numeradas de la 151 a la 153. 
o Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la ‹‹Hoja de Respuestas››,

numeradas de la 1 a la 100.
o Las preguntas de reserva deben ser contestadas en la zona destinada a ‹‹Reserva›› de

la ‹‹Hoja de Respuestas››, numeradas de la 151 a la 153.

Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor. 

Las contestaciones erróneas se penalizarán con ¼ del valor del acierto. 






1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO 

 Todas las preguntas tienen 4 respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta.

 Solo se calificarán las respuestas marcadas en su ‹‹Hoja de Respuestas››.

 Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en su ‹‹Hoja de Respuestas›› es el
que corresponde al número de pregunta del cuadernillo.

 Este cuadernillo puede utilizarse en su totalidad como borrador.

SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR SU ‹‹HOJA DE RESPUESTAS››, LEA MUY 
ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA. 

ESTE CUESTIONARIO DEBERÁ ENTREGARSE EN SU TOTALIDAD AL FINALIZAR EL 
EJERCICIO. Si desea un ejemplar puede obtenerlo en la página web del Organismo. 

2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO 

 Esta prueba consta de 50 preguntas, numeradas de la 101 a la 150.

o Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la ‹‹Hoja de Respuestas››,
numerada de la 101 a la 150.

 Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor.

 Las contestaciones erróneas se penalizarán con ¼ del valor del acierto.

CONTINÚA EN LA 

CONTRAPORTADA 

 Compruebe que en su ‹‹Hoja de Respuestas›› están sus datos personales, que son
correctos, y no olvide firmarla.

 El tiempo de duración de las dos pruebas es de tres horas.

 Para abrir este cuadernillo, rompa el precinto.

 Si observa alguna anomalía en la impresión del cuadernillo, solicite su sustitución. PARA ELLO

LEVANTE LA MANO Y ESPERE EN SILENCIO A SER ATENDIDO POR LAS PERSONAS

QUE ESTAN VIGILANDO EL EXAMEN.

 Este cuadernillo incluye las preguntas correspondientes a la ‹‹1ª PRUEBA: CUESTIONARIO

TEÓRICO›› y ‹‹2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO››.

ADVERTENCIAS: 

 ESTÁ PROHIBIDA LA ENTRADA AL AULA Y PUESTO DE EXAMEN con MÓVIL (o
dispositivo electrónico conectado a datos, en general).

 EN LA CONTRAPORTADA DE ESTE CUADERNILLO ENCONTRARÁ INSTRUCCIONES
QUE DEBE SEGUIR EN CASO DE HABER OLVIDADO DEJAR EL MÓVIL ANTES DE
ACCEDER AL AULA DE EXAMEN.

 ESTÁ PROHIBIDO HABLAR DESDE EL INICIO DE LA PRUEBA.

 NO ABRA EL CUADERNILLO HASTA QUE SE LE INDIQUE.

 EL INCUMPLIIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES SUPONDRÁ LA EXPULSIÓN DEL
PROCESO.

CONCURSO-OPOSICIÓN PARA CUBRIR PLAZAS BÁSICAS VACANTES: 

CELADOR/A EXAMEN APLAZADO
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CELADOR/A 2021 / TURNO 

LIBRE / EXAMEN APLAZADO

CUESTIONARIO 

TEÓRICO

1  La Constitución Española de 1978, vigente actualmente, establece una serie de 

principios como fundamento del orden político y de la paz social en nuestra Nación. 

Entre estos principios se encuentra: 

A) La dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes.

B) El libre desarrollo de la personalidad.

C) El respeto a la ley y a los derechos de los demás.

D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

2  La protección de la salud en España: 

A) Es un derecho de todos los españoles, que está recogido en el artículo 1 de la

Constitución de 1978.

B) Los principios y criterios sustantivos que permiten el ejercicio del derecho a la

protección de la salud se regulan en España por la Ley 14/1986, General de Sanidad.

C) Se sustenta en las diferentes estructuras y servicios públicos al servicio de la salud que

tienen las Comunidades Autónomas, sin que exista un Sistema Nacional de Salud (SNS)

como en otros países de nuestro entorno.

D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

3  Con respecto al Estatuto de Autonomía de Andalucía señale la respuesta 

INCORRECTA: 

A) Está formado por 250 artículos.

B) El articulado recoge un amplio catálogo de derechos sociales.

C) Se establece la autonomía financiera en cuanto a la financiación pública.

D) La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia exclusiva en materia de

legislativa y reglamentaria.

4  El artículo 1.1 del Estatuto de Autonomía de Andalucía alude a ésta comunidad 

como: 

A) Nación.

B) Nacionalidad histórica.

C) Región histórica.

D) Realidad nacional.

5  El Artículo 47 de la Ley de Salud de Andalucía determina que el Sistema Sanitario 

Público de Andalucía se organiza en demarcaciones territoriales denominadas: 

A) Zonas Básicas de Salud.

B) Áreas Hospitalarias.

C) Áreas de Salud.

D) Áreas de Gestión Sanitaria.
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6  

 

 La representación legal del Servicio Andaluz de Salud corresponde a: 
  

A) Consejero/a de Salud. 

B) Director/a Gerente del SAS. 

C) Director/a General. 

D) Consejero/a Delegado.  

7  

 

 El Servicio Andaluz de Salud fue creado en el año: 
  

A) 1982. 

B) 1986. 

C) 1990. 

D) 1994. 

8  

 

 Con respecto al Servicio Andaluz de Salud, señale la respuesta CORRECTA: 
  

A) Es una Agencia Administrativa de las previstas en el artículo 75 de la Ley 9/2008, de 22 

de octubre. 

B) Le corresponde entre otras, la función de la gestión de los recursos humanos, 

materiales y financieros que se le asignen para el desarrollo de sus funciones. 

C) Las respuestas A) y B) son correctas. 

D) Ninguna es correcta. 

9  

 

 La vigente Ley Orgánica de Protección de Datos Personales incorpora los derechos 

digitales y deroga la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal. ¿Cuándo se publicó la nueva Ley?  
  

A) En 2015. 

B) En 2002. 

C) En 2008. 

D) En 2018. 

10  

 

 Señale la afirmación CORRECTA sobre el objeto de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, tal y como queda recogido en el 

artículo 2 punto 1 del citado texto legal: 
  

A) Crear los servicios de prevención de riesgos laborales. 

B) Desarrollar los reglamentos que deben tener todas las empresas y la Administración 

Pública sobre riesgos laborales. 

C) Establecer un marco legal que permita las compensaciones a los trabajadores y las 

sanciones a las empresas en caso de accidentes de trabajo. 

D) Promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de 

medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos 

derivados del trabajo. 

11  

 

 Según el Estatuto Marco del personal estatutario, la situación de excedencia 

voluntaria por interés particular obliga a un periodo mínimo de permanencia en ella 

de: 
  

A) Un año. 

B) Dos años. 

C) Doce meses. 

D) No establece periodo mínimo. 
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12  

 

 La Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente, se sustenta en un 

instrumento con carácter jurídico vinculante que establece un marco común para la 

protección de los derechos humanos y la dignidad humana en la aplicación de la 

biología y la medicina, firmado por el Consejo de Europa el 4 de abril de 1997. 

¿Cómo se conoce a dicho instrumento, que además entró en vigor en España el 1 

de enero del año 2000? 
  

A) El Convenio de Roma. 

B) El Convenio de Amsterdam. 

C) El Convenio de Maastrich. 

D) El Convenio de Oviedo. 

13  

 

 La ley 41/2002, de autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia 

de información y documentación clínica, establece una serie de principios que 

deberán orientar toda la actividad encaminada a obtener, utilizar, archivar, custodiar 

y  transmitir la información y la documentación clínica. Entre estos principios se 

encuentra: 
  

A) La dignidad de la persona humana. 

B) El respeto a la autonomía personal, que posibilita a cada persona tomar decisiones 

voluntarias. 

C) El respeto a la intimidad de la persona. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

14  

 

 Según la Ley 41/2002, de autonomía del paciente, ¿quién tiene derecho a la 

información asistencial?  
  

A) El paciente, salvo que exprese su derecho a no ser informado. 

B) Los familiares del paciente, en cualquier caso. 

C) Las personas vinculadas al paciente por razones de hecho, en cualquier caso. 

D) Todas las respuestas anteriores son ciertas. 

15  

 

 Según la ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos 

y obligaciones en materia de información y documentación clínica, ¿qué 

actuaciones requieren del consentimiento previo de la persona, como paciente o 

usuario? 
  

A) Sólo las actuaciones o exploraciones invasivas, dolorosas o molestas para el paciente 

o usuario. 

B) Exclusivamente las actuaciones que tengan riesgo para el paciente o usuario. 

C) Específicamente sólo las actuaciones en el contexto de una investigación en la que 

participe el paciente o que se lleven a cabo para un objetivo docente. 

D) Todas las actuaciones en el ámbito de la sanidad o de la salud del paciente o usuario. 
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16  

 

 Conforme al Manual de Estilo del SAS, actuar con equidad, en la práctica diaria y 

desde el punto de vista profesional, es asegurar que los usuarios van a recibir la 

atención que necesitan en función únicamente de sus necesidades, sin ningún tipo 

de discriminación. Indique la respuesta INCORRECTA: 
  

A) La etnia, el sexo, la religión, la clase social del usuario, la orientación sexual, el estado 

civil o el propio aspecto físico no pueden causar diferencias en la atención ni deben 

utilizarse en ningún caso como excusa para expresar un prejuicio. No es admisible el uso 

de términos despectivos o marginadores. 

B) En caso de que sea necesaria una priorización de la atención, ésta se basará en 

criterios personales y no en las normas establecidas.  

C) La equidad implica utilizar más medios con aquellos pacientes que, por su proceso, 

precisan una asistencia técnicamente más compleja o con más recursos, ofrecer más 

información, más ayuda o más tiempo de atención a aquellas personas que por sus 

características personales o sociales necesitan un apoyo más intenso o continuado. 

D) En el trato con los usuarios no se realizarán juicios morales sobre su comportamiento.  

17  

 

 En el antiguo Estatuto de Personal no Sanitario se establecía que los celadores 

“tendrán a su cargo el traslado de los enfermos, tanto dentro de la Institución como 

en el servicio de ambulancias”. Indique la respuesta CORRECTA en relación con las 

ambulancias: 
  

A) Nunca irá en traslados de pacientes con la ambulancia. 

B) Ayudará al paciente a introducirse en la ambulancia, en caso de que éste no vaya en 

camilla, sino en carro o por sus propios medios. 

C) Acompañará al paciente durante el traslado en la ambulancia, si es requerido.  

D) Las respuestas B) y C) son correctas. 

18  

 

 Como trabajador/a, que formará parte de la plantilla del Sistema Sanitario Público 

Andaluz, ¿sabría identificar la ley por la que se creó el Servicio Andaluz de Salud?     
  

A) Ley 8/1986, de 6 de mayo. 

B) Ley 2/1998 de 15 de junio. 

C) Ley 14/1986 de 25 de abril. 

D) Ley 33/2011 de 4 de octubre. 

19  

 

 Las funciones propias del Celador/a, ¿en qué normativa se recoge? 
  

A) En el Estatuto de Personal Subalterno al servicio de las Instituciones Sanitarias de la 

Seguridad Social, en el artículo 14.2. 

B) En el Estatuto de Personal no Sanitario al servicio de las Instituciones Sanitarias de la 

Seguridad Social, en el artículo 14. 2. 

C) En el Estatuto de Personal Sanitario al servicio de las Instituciones Sanitarias de la 

Seguridad Social, en el artículo 14. 2. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores son correcta. 
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20  

 

 Cuando un paciente precisa de pruebas técnicas, y este lleva conectada una vía de 

suero, ¿quién lo trasladará al servicio donde le van a realizar las pruebas? 
  

A) El Celador/a. 

B) El Personal Sanitario. 

C) El/la Auxiliar de Enfermería. 

D) Al llevar conectada una vía, el enfermero/a y el/la auxiliar de enfermería. 

21  

 

 Corresponde al Celador/a de Farmacia: 
  

A) Rellenar el carro de unidosis con la medicación correspondiente. 

B) Coordinar las tareas de inventariado del Almacén de Farmacia. 

C) Trasladar a las plantas de hospitalización los carros de unidosis. 

D) Colocar por orden alfabético los productos almacenados en el Servicio de Farmacia. 

22  

 

 ¿El celador/a ayudará a realizar la movilización de un paciente intubado en U.C.I.?   
  

A) No, tiene que realizarla el personal sanitario. 

B) Sí, con mucha precaución y siempre siguiendo las instrucciones del personal sanitario 

encargado del paciente. 

C) Si, si se lo ordena el médico de guardia. 

D) No, en ningún caso. 

23  

 

 Señale cuál de estas tareas NO es una función de vigilancia de los celadores que 

trabajan en un hospital:   
  

A) La vigilancia del comportamiento de los enfermos y visitantes. 

B) Cuidarán que los visitantes no deambulen por los pasillos y dependencias más que lo 

necesario. 

C) Ayudará al personal sanitario para sentar a los pacientes en la silla de ruedas o sillón. 

D) Las respuestas A) y B) son correctas. 

24  

 

 El celador/a de planta traslada un paciente a la unidad de radiología donde le van a  

realizar una prueba, ¿portará algún tipo de documentación relacionada con el 

paciente? 
  

A) No, no corresponde al celador portar documentación alguna relativa al paciente. 

B) Portará la documentación clínica precisa que le proporcionará la enfermera de la 

unidad de destino. 

C) Portará la documentación clínica precisa que le proporcionará la enfermera de la planta 

de procedencia. 

D) Sólo portará documentos con los datos personales del paciente; en ningún caso 

documentación clínica. 

25  

 

 Se le pide al celador/a que indique: ¿qué es el Transfer? 
  

A) Un cuadro eléctrico utilizado en zonas quirúrgicas. 

B) Un aparato utilizado por los auxiliares de enfermería para la recogida de orina. 

C) Un dispositivo ligero que consiste en un núcleo de espuma especial, recubierta de tela 

deslizante que hace las veces de cinta sin fin. 

D) Un armazón metálico utilizado en camas de traumatología. 
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26  

 

 Un celador/a destinado en la unidad de cuidados intensivos: 
  

A) Deberá realizar las camas de los pacientes. 

B) Deberá realizar los cambios posturales sin necesidad que el personal sanitario esté 

presente. 

C) Deberá seguir las indicaciones de las enfermeras. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

27  

 

 ¿Cuál de estas actividades o medidas son "principios de la acción preventiva" a 

aplicar en el  trabajo? 
  

A) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

B) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

C) Evitar los riesgos. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

28  

 

 ¿Cómo debemos realizar el traslado de un paciente que se encuentra en camilla 

para pasarlo a una cama con Transfer, entre dos celadores? 
  

A) Se coloca al paciente en decúbito prono en la camilla y se desliza hacia la cama dando 

la vuelta, quedando el paciente en decúbito supino. 

B) Se colocará la camilla en posición horizontal y paralelo al plano de la cama, frenando 

ambas. 

C) Nos alejamos lo máximo posible de la cama del paciente para que el esfuerzo sea 

menor.   

D) Se colocará la camilla y cama en plano vertical deslizando al paciente hacia la cama, 

frenando ambas. 

29  

 

 Cuando un celador/a traslada a un paciente con sonda vesical, ¿dónde o cómo 

debe ir la bolsa recolectora de orina? 
  

A) Por encima de la cintura del paciente. 

B) En un lugar que no nos entorpezca el traslado, por debajo del nivel de la vejiga del 

paciente. 

C) Lo más elevada posible, para que mantenga un buen flujo de orina por gravedad. 

D) Vacía siempre. 

30  

 

 El celador/a se encuentra en quirófano, donde hay que ayudar a colocar al paciente 

en decúbito supino, con la cabeza fuera de la mesa de quirófano, con la intención 

de mantener el cuello en hiperextensión. El paciente se encuentra en la posición 

anatómica conocida como: 
  

A) Posición de Trendelenburg. 

B) Posición de Litotomía. 

C) Posición de Laminectomía. 

D) Posición de Roser. 
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31  

 

 El celador/a debe conocer unas pautas generales para manejar cargas, con la 

finalidad de evitar trastornos y dolencias causadas por malas o forzadas posturas. 

Señale cuál sería una norma para la movilización de cargas: 
  

A) Agarrar firmemente la carga empleando ambas manos. 

B) Evitar girar el tronco, no adoptar posturas forzadas. 

C) Mantener la carga pegada al cuerpo durante el proceso del levantamiento de la carga. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

32  

 

 ¿Cuál es la fase Transoperatoria que transcurre cuando un paciente va a ser 

intervenido quirúrgicamente? 
  

A) La fase que antecede a la intervención, comprende desde la cita inicial del cirujano, 

preparación del paciente y finaliza cuando es colocado en la mesa.  

B) La fase que transcurre desde que un paciente va a ser intervenido, se prepara la 

intervención, se realiza la misma y es dado de alta en el hospital. 

C) La fase posterior a la intervención. Desde que el paciente es trasladado a la sala de 

reanimación hasta que se recupera por completo.  

D) La fase que trascurre desde que el paciente es colocado en la mesa quirúrgica hasta 

que abandona el quirófano. 

33  

 

 Con respecto al libro de estilo del SAS, seleccione la respuesta CORRECTA: 
  

A) Es un manual que recoge las funciones de un determinado tipo de personal. 

B) Sirve para recordarnos a todos que el objetivo final de nuestro trabajo es conseguir  

que las personas que utilizan nuestros servicios obtengan una atención sanitaria integral. 

C) En dicho manual se recogen las diferentes fuentes corporativas que se deben de usar 

en los documentos oficiales del sistema sanitario público andaluz. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores son correcta. 

34  

 

 El Estatuto del Personal No Sanitario fue aprobado por: 
  

A) La Orden de 5 de Junio de 1971. 

B) La Orden de 5 de Julio de 1981. 

C) La Orden de 5 de julio de 1971. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores son correcta. 

35  

 

 Son principios de la Política Ambiental del Sistema Sanitario Público Andaluz: 
  

A) Comunicar a los profesionales y a las partes interesadas la política ambiental. 

B) La implantación de la ISO 14001. 

C) Establecer y revisar periódicamente objetivos de mejora. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

36  

 

 Son funciones del celador/a en el área de urgencias: 
  

A) Vigilar las entradas al área de urgencias. 

B) Mantendrán las entradas de urgencias provistas de sillas de ruedas y camillas. 

C) Avisar al personal sanitario cuando sea preciso. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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 Se consideran residuos sanitarios asimilables a municipales todos los enumerados 

a continuación, EXCEPTO: 
  

A) Bolsas de orina vacías y empapadores. 

B) Guantes. 

C) Medicamentos caducados. 

D) Bolsas de sangre vacías. 

38  

 

 Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRRLL): 
  

A) El trabajador tiene derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en 

el trabajo. 

B) La Administración Pública tiene el deber de proteger eficazmente a los trabajadores en 

materia de seguridad y salud en el trabajo. 

C) El coste de las medidas relativas a la seguridad y salud en el trabajo no correrá a cargo 

del trabajador. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

39  

 

 ¿En qué casos la empresa tiene obligación de formar a los trabajadores en materia 

preventiva, según la LPRRLL? 
  

A) Solo en el momento de la contratación. 

B) Solo a aquellos con contrato igual o superior a 6 meses. 

C) En ningún caso esta formación podrá ser recibida fuera de la jornada laboral. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores son correcta. 

40  

 

 La máxima efectividad de la Reanimación Cardiopulmonar se obtiene, en general:  
  

A) Cuando se inicia antes de que hayan transcurrido 4 minutos de la Parada Cardio-

Respiratoria (PCR).  

B) Cuando se inicia antes de que hayan transcurrido 8 minutos de la PCR. 

C) Cuando se inicia antes de que hayan transcurrido 12 minutos de la PCR. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas. 

41  

 

 Con respecto al concepto de prioridad asistencial en urgencias, señale la 

CORRECTA: 
  

A) En la prioridad 5, los pacientes deben atenderse inmediatamente, sin ninguna demora. 

B) Es el grado de exigencia en el tiempo para la primera asistencia facultativa, en función 

de la gravedad del paciente. 

C) El tiempo que se precisa para atender a cada prioridad es el mismo. 

D) Las respuestas B) y C) son correctas. 

42  

 

 ¿Cuál de los siguientes es un equipo de protección individual? 
  

A) Guantes de nitrilo no estériles. 

B) Sistema de detector de humos. 

C) Bata impermeable de un sólo uso. 

D) Las respuestas A) y C) son correctas.  
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43  

 

 ¿Cómo colocará un celador/a, destinado en UCI, a un paciente en posición de 

decúbito prono? 
  

A) Sentado. 

B) Sobre el lado izquierdo del paciente. 

C) Sobre el lado derecho del paciente. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas. 

44  

 

 Son funciones de los celadores/as de la UCI: 
  

A) Administrar sedantes a un paciente en caso de necesidad urgente. 

B) Ayudar a los cambios posturales de los pacientes. 

C) Hacer la reparación de las camas o camillas rotas. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

45  

 

 Las modificaciones realizadas en la postura corporal de pacientes encamados, se 

denominan: 
  

A) Mecánica corporal. 

B) Arcos de movimiento. 

C) Movimientos cinéticos. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas. 

46  

 

 El celador/a del Bloque Quirúrgico debe conocer las diferentes posiciones 

empleadas habitualmente en quirófano. ¿Cuál de las siguientes es una posición 

quirúrgica? 
  

A) Posición ginecológica. 

B) Posición de Trendelemburg. 

C) Posición genupectoral o mahometana. 

D) Todas son posiciones quirúrgicas. 

47  

 

 ¿Cuál de los siguientes dispositivos pueden acoplarse a una cama hospitalaria? 
  

A) Cuadro balcánico. 

B) Soporte de suero. 

C) Triángulo de Balkan. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

48  

 

 La composición de las Unidades de Gestión Clínica (UGC), se organizan y 

estructuran bajo los criterios de: 
  

A) Cantidad, eficiencia, eficacia y efectividad. 

B) Cantidad, eficacia, eficiencia y afectividad. 

C) Calidad, eficacia, efectividad y eficiencia. 

D) Calidad, eficacia, afectividad. 
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 ¿Cuántos tipos de autopsias existen? 
  

A) Autopsia clínica. 

B) Autopsia médico-forense. 

C) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas. 

D) Las respuestas A) y B) son correctas. 
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 ¿Qué secuencia de compresiones y ventilaciones debemos realizar durante la 

reanimación cardio-pulmonar básica? 
  

A) 2 compresiones / 30 ventilaciones. 

B) 30 compresiones / 2 ventilaciones. 

C) 15 compresiones / 2 ventilaciones. 

D) 5 compresiones / 1 ventilación. 
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 Según la gravedad de las emergencias, estas se pueden dividir en: 
  

A) Conato de emergencias. 

B) Emergencia parcial. 

C) Emergencia general. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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 Si un celador/a destinado en la Unidad de Hospitalización, traslada a un paciente 

desde la planta de medicina interna hasta la sala de ecografía, decimos que está 

realizando un transporte:  
  

A) Primario. 

B) Secundario. 

C) Terciario. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas. 
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 Los materiales que se esterilizan en autoclave pueden ir envueltos en papel: 
  

A) Crepé. 

B) Celofán. 

C) Las respuestas A) y B) son correctas. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas. 
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 Respecto a los vehículos de transporte sanitario por carretera, la ambulancia 

destinada a proporcionar Soporte Vital Avanzado (SVA) se corresponde con:  
  

A) Ambulancia de clase A1. 

B) Ambulancia de clase A2. 

C) Ambulancia de clase C. 

D) Ambulancia de clase B. 
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 ¿Cuáles son los cuatro eslabones que componen la cadena de supervivencia en la 

adecuada atención a una parada cardio-respiratoria?  
  

A) Activación precoz de los servicios de emergencia sanitaria, RCP básica, desfibrilación 

precoz y soporte vital avanzado. 

B) Soporte vital básico, soporte vital avanzado, RCP y desfibrilación. 

C) Activación precoz de los servicios de emergencia sanitaria, desfibrilación y soporte vital 

básico. 

D) Ninguna respuesta anterior es correcta. 
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 ¿Cuántos días de vacaciones le correspondería a un celador/a que ha estado 

trabando por un periodo de cuatro meses en un hospital del Servicio Andaluz de 

Salud? 
  

A) 30 días naturales. 

B) 4 días hábiles. 

C) 8 días naturales. 

D) 10 días naturales. 
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 Antonio, como celador en activo, necesita pedir una reducción de jornada por 

interés personal. Debe saber: 
  

A) Que la debe solicitar con al menos un mes de antelación. 

B) Que no le corresponde dicha reducción. 

C) Que será hasta un 10 por ciento. 

D) Las respuestas A) y C) son correctas. 
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 Según los servicios que sea capaz de ofertar el Servicio de Urgencias de un 

Hospital, se pueden distinguir hospitales de:  
  

A) Nivel uno, dos y tres. 

B) Regional, general y comarcal. 

C) Especialidades. 

D) Campaña. 
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  Las relaciones interpersonales en grupos de trabajo, son deficientes cuando se 

producen:  
  

A) Frustración, ansiedad, enojo. 

B) Agresividad, actitud negativa y deserción. 

C) Respeto, afirmación, desquite y aislamiento. 

D) Las respuestas A) y B) son correctas. 
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 ¿Qué tipo de cama es la que mantiene al paciente en un giro continuo y produce 

una disminución de los puntos de roce en el cuerpo del enfermo?  
  

A) Cama Gatch. 

B) Cama roto-test. 

C) Cama de levitación. 

D) Cama de Striker. 
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 ¿Cuáles son las fases en el proceso de desarrollo de los equipos de trabajo? 
  

A) Individualismo. 

B) Síntesis. 

C) Identificación con el grupo. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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 Son funciones del celador/a del área de consultas externas: 
  

A) Trasladar enfermos. 

B) Ayudará al personal facultativo en pequeñas intervenciones. 

C) Trasladar documentos cuando le sea requerido. 

D) Las respuestas A) y C) son correctas. 
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 ¿Cómo se denomina la posición que es una modificación del decúbito supino 

prono, en la cual el paciente se coloca en decúbito prono con las caderas elevadas 

respecto al resto del cuerpo, la cabeza ladeada, los brazos se colocan flexionados 

sobre un soporte y las palmas de las manos hacía abajo?  
  

A) Posición de Kraske. 

B) Posición de Jaknnite. 

C) Posición de Kraske o de Jaknnite. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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 ¿Cuál es el tamaño máximo recomendable de una carga?  
  

A) Lo más conveniente es que la anchura de la carga no supere la anchura de los 

hombros (aproximadamente 50 cm.) y la profundidad no debe superar los 40 cm. aunque 

la dimensión óptima son 30 cm. 

B) Lo más conveniente es que la anchura de la carga no supere la anchura de los 

hombros (aproximadamente 60 cm.) y la profundidad de la carga no debe superar los 50 

cm. aunque la dimensión óptima son 35 cm. 

C) Lo más conveniente es que la anchura de la carga no supere la anchura de los 

hombros (aproximadamente 40 cm.) y la profundidad no debe superar los 30 cm. aunque 

la dimensión óptima son 35 cm. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores son correcta. 
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 Son medidas preventivas en el proceso de movilización y traslado de pacientes: 
  

A) Sostener a los enfermos con los antebrazos manteniendo los brazos cerca del cuerpo. 

B) Separar los pies, con una amplitud igual a la anchura de los hombros adoptando una 

postura estable. 

C) Utilizar ropa de trabajo que no moleste para realizar movimientos, y un calzado seguro 

que sujete el pie y sea antideslizante. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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 ¿Cuál es función del Celador/a encargado de almacén, en su puesto de trabajo? 
  

A) Las respuestas B) y C) son correctas. 

B) Revisión del material a comprar. 

C) Cargar y descargar la mercancía. 

D) Las respuestas B) y C) son incorrectas. 
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 Con respecto a la cadena de supervivencia ante una parada cardio-respìratoria 

(PCR), señale la respuesta INCORRECTA: 
  

A) Cada uno de los eslabones de la cadena de supervivencia son igualmente importantes. 

B) Si no funciona alguno de los eslabones de la cadena de supervivencia, el proceso se 

rompe. 

C) La participación inicial de los testigos no es necesaria en la detección y alerta ante una 

PCR, así como en la realización de RCP básica. 

D) El tercer eslabón de la cadena es la desfibrilación. 
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 ¿Qué es lo primero que debemos quitarnos si seguimos la secuencia correcta de 

retirada de un equipo de protección individual? 
  

A) La mascarilla. 

B) Los guantes. 

C) La bata. 

D) Las gafas protectoras. 
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 El celador/a que se va a encargar de trasladar al fallecido hacia el mortuorio, debe 

proceder de la siguiente manera: 
  

A) Para el traslado taparemos con una sábana al cadáver totalmente. 

B) Se realizará el traslado pasando por los lugares más transitados. 

C) No es responsabilidad del celador trasladar los cadáveres al mortuorio. 

D) Ninguna respuesta anterior es correcta. 
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 ¿Cuál de las siguientes es una regla básica en la movilización de pacientes? 
  

A) Conseguir una buena base de apoyo, juntando los pies. 

B) Mantener la carga lo más cerca posible del cuerpo. 

C) Nunca flexionar las rodillas para coger una carga. 

D) Todas las respuestas son correctas. 
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 La posición más adecuada para el paciente encamado con enfermedades 

pulmonares obstructivas (asma, enfisema, bronquitis crónica). Indique la respuesta 

CORRECTA: 
  

A) Decúbito supino. 

B) Fowler. 

C) Sims. 

D) Morestin. 
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 Señale la respuesta INCORRECTA con respecto a la posición de litotomía: 
  

A) La paciente se halla acostada boca arriba. 

B) las piernas están colocadas sobre los estribos de la cama. 

C) Las rodillas y caderas de la paciente están flexionadas. 

D) Los muslos de la paciente están en aducción. 
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 Una de estas funciones NO es tarea del celador de urgencias de un hospital: 
  

A) Mantener la entrada provista de carros y camillas. 

B) Avisar a los familiares de los pacientes que van a ingresar para que les acompañen. 

C) Avisar al servicio de Ambulancias para traslado de enfermos dados de alta. 

D) Ayudar en la sujeción de determinados pacientes, si fuese necesario y por causa 

justificada. 
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 La parte activa del aparato locomotor está representada por: 
  

A) Los huesos. 

B) Las articulaciones. 

C) Los músculos. 

D) Por todos los anteriores. 
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 Para administrar un enema, el paciente debe estar colocado en posición de: 
  

A) Decúbito prono. 

B) Decúbito lateral. 

C) Trendelenburg. 

D) Ginecológica. 
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 El Ventimask es: 
  

A) Una mascarilla oronasal. 

B) Unas gafas nasales. 

C) Una campana de oxígeno. 

D) Un catéter nasal. 
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 En la práctica, la antisepsia es sinónimo de: 
  

A) Asepsia. 

B) Esterilización. 

C) Desinfección. 

D) Limpieza. 
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 ¿Qué dirección es responsable de la delegación de la Jefatura del personal de 

celadores/as que ordena y dirige el cumplimiento de su cometido? 
  

A) Dirección Gerencia. 

B) Dirección de Recursos Humanos. 

C) Dirección de Gestión y Servicios Generales. 

D) Dirección Médica. 
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 Los profesiones deben responder, al realizar sus funciones, al modelo de calidad 

de Sistema Sanitario Público Andaluz, en relación con: 
  

A) La Orientación al ciudadano. 

B) La Atención al individuo y a la familia. 

C) La Promoción de la Salud. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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 Los equipos de trabajos más eficaces son aquellos que: 
  

A) Son capaces de realizar su propia autocrítica. 

B) Aumentan la carga de trabajo, ya que varias personas colaboran. 

C) Las respuestas A) y B) son correctas. 

D) Están formados por un gran número de miembros. 
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 La interrelación con los ciudadanos estará presidida por el respeto a sus derechos 

y dignidad, y se seguirán las indicaciones contenidas en: 
  

A) El libro de Estilo del Servicio Andaluz de Salud. 

B) La Ley General de Sanidad. 

C) Plan Andaluz de Salud. 

D) Ninguna respuesta anterior es correcta. 
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 El documento que establece el marco orgánico y funcional previsto para un centro, 

instalación o dependencia, con el objeto de prevenir y controlar los riesgos sobre 

las personas y bienes, y dar respuestas adecuadas a las posibles situaciones de 

emergencias, se denomina: 
  

A) Plan de autoprotección. 

B) Norma Básica. 

C) Manual del Servicio Andaluz de Salud. 

D) Ninguna respuesta es correcta. 
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 Ante un incendio: 
  

A) Se cerrarán puertas y abrirán ventanas para evitar la expansión del humo y el fuego y 

su afectación a los pacientes. 

B) Se mantendrá a los pacientes en sus habitaciones hasta la llegada de los bomberos. 

C) Se tiene que mantener la calma y hacerse cargo de la posible evacuación del Centro 

hospitalario, si ésta se tuviera que realizar. 

D) Todas las respuestas anteriores son falsas. 
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 En materia de protección contra incendios, los EPI son: 
  

A) Los equipos de protección individual. 

B) Los equipos de primera intervención. 

C) Los equipos para intervenir. 

D) Los equipos personales imprescindibles. 
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 Es un requisito de la Unidad del Paciente: 
  

A) Condiciones ambientales favorables. 

B) Correctas medidas de seguridad. 

C) Debe proporcionar intimidad al paciente. 

D) Todas las respuestas son correctas. 
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 ¿Qué son los Centinelas de cama? 
  

A) Almohadillas utilizadas para prevenir lesiones o caídas. 

B) Luz tenue y delicada que evita la desorientación del encamado al despertar. 

C) Timbres próximos al cabecero para avisar de incidentes. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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 Para la recogida de citostáticos se utilizarán: 
  

A) Contenedor de un sólo uso. 

B) Contenedor rojo. 

C) Contenedor amarillo  

D) Contenedor verde. 
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 La organización contra incendios tiene varios objetivos, entre los que se 

encuentran: 
  

A) Minimizar el número de emergencias contra incendios. 

B) Controlar con rapidez las emergencias para que sus consecuencias sean mínimas. 

C) La respuesta A) y B) son correctas. 

D) Controlar la rapidez de las emergencias para que las consecuencias sean máximas. 
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 ¿Cuáles son los valores del Servicio Andaluz de Salud como Organismo Público? 
  

A) Universalidad, accesibilidad, mejora continua de la calidad. 

B) Equidad, atención integral, atención personalizada y trabajo en equipo. 

C) Continuidad en la atención, eficacia, eficiencia y actual como organización. 

D) Todas las respuestas son correctas. 
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 Existen varios tipos de formas de atención al público. Indique cuál es la respuesta 

INCORRECTA: 
  

A) Telemática. 

B) Telefónica. 

C) Escrita. 

D) Presencial. 
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 ¿Qué es la retroalimentación en el proceso de la comunicación? 
  

A) Elemento que hace posible la comunicación. 

B) Símbolos que utilizamos para comunicarnos. 

C) Es la respuesta que da el receptor al emisor una vez que ha recibido el mensaje, y 

permite reelaborar y consolidar el mensaje.  

D) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 
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 Los propósitos que se suelen reconocer en la finalidad de la comunicación, son: 
  

A) Entretener e informar. 

B) Convencer y persuadir. 

C) La respuesta A) y B) son correctas. 

D) Ninguna respuesta es correcta. 
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 La relación entre la fatiga producida en el trabajo y el tiempo dedicado al trabajo, se 

denomina: 
  

A) Ergonomía geométrica. 

B) Ergonomía ambiental. 

C) Ergonomía temporal. 

D) Ninguna respuesta es correcta. 
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 ¿Dónde podrá realizar un usuario la demanda para que se le dé una segunda 

opinión facultativa? 
  

A) En el Servicio de Atención al Ciudadano. 

B) En la Unidad de Atención al Profesional. 

C) En la Dirección Médica. 

D) En la Unidad de Informática. 
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 ¿Cuál  es la definición  de Unidad de Gestión Clínica? 
  

A) Estructura organizativa en la que se materializa la Gestión Clínica en los Centros 

Sanitarios del SAS. 

B) Está formada por profesionales del mismo estamento. 

C) Está formada por profesionales de la misma categoría. 

D) Las respuestas correctas son la A) y la B). 
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 La información clínica de un paciente NO puede quedar almacenada en: 
  

A) Un fichero. 

B) Un archivo de consulta de planta. 

C) Un archivo central. 

D) Un sistema de archivo en la nube. 
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 ¿Cuál es el nivel máximo de intensidad acústica en hospitales? 
  

A) 25 dB. 

B) 10 dB. 

C) 50 dB. 

D) No existe nivel máximo. 
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 En la Unidad de Psiquiatría del Hospital, un paciente empieza a actuar de forma 

muy violenta. ¿Quién tendría que realizar las maniobras de contención mecánica? 
  

A) Exclusivamente el Celador/a de la Unidad. 

B) El Personal Sanitario. 

C) La implicación en la actuación de reducir al paciente debe ser de todo el personal, 

independientemente del estamento profesional. 

D) El Personal de Seguridad. 
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 ¿Puede un celador abandonar su puesto de trabajo al acabar su turno? 
  

A) Por supuesto, como cualquier otro trabajador. 

B) Siempre que todas las actividades encomendadas estén finalizadas. 

C) Siempre que se hayan incorporado los compañeros que vayan a realizar el turno 

siguiente. 

D) No. Todos los celadores deben esperar 15 minutos tal y como establece el Estatuto. 
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 En la Unidad de Psiquiatría, es tarea del celador: 
  

A) Quitar la sujeción terapéutica cuando él mismo considere que el paciente ya está 

tranquilo. 

B) Dar la comida al paciente que se resiste a comer. 

C) Colaborar en la sujeción o reducción del paciente. 

D) Comprobar que el paciente ha tomado la medicación para dormir. 
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SAS_CELADOR/A 2021 / TURNO 

LIBRE / EXAMEN APLAZADO 

  

CUESTIONARIO 

PRÁCTICO 

 

 

CASO PRÁCTICO 1: 

Celia estuvo trabajando como celadora en el Hospital Universitario Reina Sofía de 

Córdoba, desempeñando su labor en quirófanos y cubriendo una incapacidad temporal 

de un celador asignado en ese servicio y en turno rotatorio. Su contrato finalizó debido 

a la incorporación del titular de la plaza en quirófanos. Acepta una interinidad como 

celadora en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. En el año 2019 se 

presenta al concurso oposición de celador, superando la nota de corte y obteniendo su 

plaza en Málaga, en el mismo Hospital donde trabajaba como interina. 
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 El celador de quirófano debe saber que los miembros no estériles del equipo 

pueden ser los siguientes: 
  

A) Anestesista, enfermero/a circulante, auxiliar de enfermería y otros como celadores, 

limpiadoras. 

B) Enfermero/a circulante, auxiliar de enfermería y otros como celadores, limpiadoras. 

C) Auxiliar de enfermería y otros como celadores, limpiadoras. 

D) Ninguna respuesta anterior es correcta. 
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 Celia, al entrar a quirófano llevará:  
  

A) Gorro, mascarilla FFP 3, calzas y guantes. 

B) Gorro, mascarilla y guantes estériles. 

C) Gorro, mascarilla, calzas y batas de algodón. 

D) Gorro, mascarilla y calzas. 
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 Celia tiene que saber que, para proteger su espalda, debe: 
  

A) Reducir al mínimo el roce o fricción entre el paciente y la superficie en la que está 

siendo movida. Esto requerirá menos energía. 

B) Reducir al máximo el roce o fricción entre el paciente y la superficie en la que está 

siendo movida. Esto requerirá menos energía. 

C) Utilizar el contrapeso del propio cuerpo para disminuir la fuerza aplicada al movimiento. 

D) Las respuestas B) y C) son correctas. 
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 Celia recibe formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales y medidas 

de protección. Aprende que los componentes de los Equipos de Primera 

Intervención (EPI) tendrán formación en: 
  

A) Conocimientos del fuego. 

B) Métodos de extinción. 

C) Agentes extintores. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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 Celia deberá tener en cuenta una serie de normas generales para realizar las 

movilizaciones de los pacientes. ¿Cuál de las siguientes es una de ellas?   
  

A) Mantener la intimidad del paciente en todo momento. 

B) Garantizar en todo momento la seguridad del paciente. 

C) Evitar movimientos bruscos al llevar a cabo las movilizaciones. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

 

CASO PRÁCTICO 2: 

Un celador es contratado en un Hospital para cubrir vacaciones de varios compañeros. 

Su Responsable le informará cada jornada del Servicio donde realizara su turno y así 

conocer las distintas dependencias del Hospital. En su primera jornada es destinado al 

Servicio de Hospitalización de la planta de Cirugía.  
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  La Responsable de planta le comunica que debe trasladar al paciente de la 

habitación 150 a Quirófano. El Celador comprobará: 
  

A) Que el paciente va rasurado. 

B) Que se ha preparado correctamente al paciente para la intervención. 

C) Que la identidad del paciente se corresponde con la historia clínica que le acompaña. 

D) Las respuestas B) y C) son correctas. 
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 Al llegar al Quirófano, el Responsable le comunica que el compañero de Quirófano 

se ha lesionado, por lo que debe quedarse para cubrir su puesto. ¿En qué lugar 

debe permanecer el celador durante la intervención? 
  

A) En el área limpia. 

B) En el área sucia. 

C) En el antequirófano. 

D) En el área estéril. 
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 Su siguiente turno lo realizará en turno de tarde en el Servicio de Urgencias. 

Cuando se incorpora a su puesto, el personal sanitario le pide que colabore en la 

sujeción de un paciente agitado, para lo cual se usan correas de sujeción mecánica 

compuesta por: 
  

A) Un collarín cervical. 

B) Taloneras antiescaras. 

C) Sujeciones para los miembros superiores e inferiores. 

D) Todas son correctas. 
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 A continuación debe recoger a un paciente de la consulta, donde se le ha realizado 

una prueba diagnóstica, y el familiar del paciente le pregunta sobre los resultados 

de dicha prueba. ¿Qué debe hacer el celador? 
  

A) Facilitará al familiar la historia clínica del paciente para que lea el resultado. 

B) Leerá textualmente el resultado de dicha prueba, sin añadir comentario alguno. 

C) Le remitirá al médico para que sea éste el que le informe. 

D) Dará exclusivamente la información provisional sobre los resultados de dicha prueba. 
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 Una vez vistas las pruebas realizadas, el facultativo de Urgencias le comunica al 

celador que debe subir al paciente en silla de ruedas para su ingreso en la 2ª planta 

al Servicio de Traumatología. Para el traslado de un paciente en silla de ruedas, el 

celador tiene que saber que: 
  

A) Debe empujar por detrás. 

B) Debe entrar en el ascensor antes que la silla de ruedas. 

C) Debe salir del ascensor después de la silla de ruedas. 

D) Son correctas las respuestas A) y B). 

 

 

CASO PRÁCTICO 3: 

Francisco ha sido seleccionado para hacer las vacaciones de un trabajador, celador del 

Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, para el mes de enero 2022 con un 

turno diurno a disposición del responsable de esta categoría profesional. Francisco 

debe tener unos conocimientos básicos como empleado del Sistema Sanitario Público 

Andaluz (SSPA), y por ello:  
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  ¿Sabría identificar cuál es la Ley de Salud de Andalucía? 
  

A) Ley 8/1986, de 6 de mayo. 

B) Ley 2/1998, de 15 de junio. 

C) Ley 14/1986, de 25 de abril. 

D) Ley 33/2011, de 4 de octubre. 
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 A Francisco, el responsable la pide que traslade a un paciente desde la Unidad de 

Traumatología hasta el Servicio de Rehabilitación. Los celadores deberán tener en 

cuenta una serie de normas generales para realizar las movilizaciones. ¿Sabría 

decir cuál es la respuesta CORRECTA? 
  

A) Seguir las instrucciones del personal sanitario. 

B) Mantener la intimidad del paciente en todo momento. 

C) Evitar movimientos bruscos al llevar a cabo las movilizaciones. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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 Estando trabajando Francisco en el Servicio de Urgencias le comunica su 

responsable que a partir del día siguiente pasará a realizar sus funciones en la 

Unidad de Hospitalización. ¿Qué es lo primero que debe hacer Francisco cuando se 

incorpore a la nueva unidad? 
  

A) Comunicárselo a la Unidad de Atención al Profesional. 

B) Comunicárselo al director de la Unidad para que le asigne las funciones requeridas. 

C) Presentarse al responsable de su categoría en la Unidad de Hospitalización, quien le 

indicará el trabajo a realizar. 

D) Ninguna repuesta anterior es correcta. 
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 A Francisco lo requieren para que sirva de ascensorista en el hospital, ante lo cual, 

¿qué debe hacer? 
  

A) Deberá ejercer tal función si se le asignado especialmente dicho cometido. 

B) Deberá ejercer tal función si las necesidades del servicio lo requieren. 

C) Se podrá negar a realizar tal cometido ya que no es función del celador según el 

Estatuto de Personal no sanitario del Servicio de las Instituciones Sanitarias de la 

Seguridad Social. 

D) Las respuestas A) y B) son correctas. 
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 A Francisco le surge la duda de si le corresponderá algún día de vacaciones en su 

vinculación contractual. Indique la respuesta CORRECTA: 
  

A) No le corresponde. 

B) Al menos una semana de vacaciones. 

C) Cuando no se tenga derecho a un mes completo de vacaciones el tiempo proporcional 

que deba concederse se calculará a razón de dos días y medio por cada mes trabajado.  

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

 

CASO PRÁCTICO 4: 

Joaquín trabaja en el área de urgencias de un hospital. Un día mientras desarrolla sus 

funciones advierte que, en el mostrador de urgencias, una de las impresoras desprende 

un fuerte olor a quemado y una gran cantidad de humo. Joaquín actúa rápidamente y 

desenchufa el aparato afectado; sin embargo, no logra que el humo y el olor disminuya 

llegándose a producir llamas en el dispositivo, por lo que usa uno de los extintores que 

se encuentran próximos al mostrador evitando que el fuego afecte a estructuras 

cercanas como el mobiliario y ordenadores próximos, controlando la situación de 

emergencia. 
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 En el escenario descrito, Joaquín ha actuado como: 
  

A) Equipo de Primera Intervención. 

B) Equipo de Intervención Parcial. 

C) No ha hecho falta la intervención de ningún equipo, pues Joaquín ha logrado solventar 

el problema sin activar la alarma. 

D) Ninguna de las respuestas es correcta. 
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 Según la gravedad del suceso acaecido, podemos hablar de: 
  

A) Conato de emergencia. 

B) Emergencia parcial. 

C) Emergencia general. 

D) No se ha producido ningún tipo de emergencia, ya que Joaquín ha logrado controlar la 

situación de forma rápida y sencilla. 
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 El extintor usado por Joaquín lleva en el etiquetado, entre otras, las siguientes 

instrucciones de modo de empleo: 
  

A) Posición inclinada, tirar de la anilla, dirigir el chorro a la zona afectada. 

B) Posición vertical, tirar de la anilla, dirigir el chorro a las llamas. 

C) Posición de inclinación 35º, tirar de la anilla, dirigir el chorro a la base de las llamas. 

D) Posición vertical, tirar de la anilla, dirigir el chorro a la base de las llamas. 
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 Con respecto a los medios de protección, ante un hipotético incendio, señale la 

respuesta CORRECTA: 
  

A) Se clasifican en dos tipos: medidas activas y medidas pasivas. 

B) Las medidas activas están constituidas por las instalaciones de protección contra 

incendios. 

C) Las medidas pasivas la constituyen la estructura de los edificios. 

D) Todas las respuestas son correctas. 
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 Joaquín debe saber de un Plan de Emergencia, que: 
  

A) Es la planificación y organización humana para la utilización óptima de los medios 

técnicos previstos con la finalidad de reducir al mínimo las posibles consecuencias 

humanas y/o económicas que pudieran derivarse de la situación de emergencia. 

B) El plan de emergencia persigue optimizar los recursos disponibles, por lo que su 

implantación implica haber dotado previamente el edificio de la infraestructura de medios 

materiales o técnicos necesarios en función de las características propias del edificio y de 

la actividad que en el mismo se realiza. 

C) La implantación de un plan de emergencia comporta haber realizado, previamente, una 

identificación y análisis de los riesgos o deficiencias del edificio, imprescindible para 

conocer la dotación de medios de prevención-protección que se precisan en el mismo. 

D) Todas las respuestas son correctas. 

 

 

CASO PRÁCTICO 5: 

Ramón, empieza hoy a trabajar como celador del Servicio Andaluz de Salud en un 

hospital comarcal. Su coordinador le ubica como apoyo a diferentes unidades. En 

primer lugar debe apoyar a sus compañeros en el Bloque Quirúrgico.  
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  Antes de entrar al quirófano 1, donde se está interviniendo a un paciente, deberá: 
  

A) Ponerse ropa de uso exclusivo quirúrgico. 

B) Cambiar el calzado. 

C) Colocarse mascarilla y calzas. 

D) Las respuestas A) y C) son correctas. 
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 Ya dentro del quirófano el traumatólogo le encomienda varias tareas. ¿Cuál de las 

siguientes deberá Ramón realizar? 
  

A) Colocar la mesa quirúrgica como le indican, para proceder a la intervención. 

B) Revisar el preoperatorio completo del paciente. 

C) Preparar todo el instrumental necesario para una posible extracción de órganos. 

D) Todas las respuestas son correctas. 
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 Desde una planta de hospitalización solicitan el apoyo de un celador. Ramón, una 

vez allí, recibe la indicación de la supervisora de planta de administrar medicación 

oral a un paciente que se encuentra en la habitación 103. ¿Qué debe hacer Ramón? 
  

A) Obedecerá y le llevará la medicación. 

B) Antes de llevarla mirará en su historia a ver si la tiene prescrita. 

C) Le recordará a la supervisora que no es función suya. 

D) Las respuestas A) y B) son ciertas. 
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 Le indican a Ramón que el paciente de la habitación 111 está preparado para ser 

trasladado hasta el quirófano. Antes de proceder a trasladarlo, Ramón debe de 

comprobar: 
  

A) Que la zona de la intervención esté perfectamente rasurada. 

B) Que no es alérgico a ningún medicamento. 

C) Las respuestas A) y B) son correctas. 

D) Que la documentación corresponde al paciente que traslada al quirófano. 
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 Al salir del bloque quirúrgico, Ramón se encuentra con los familiares del paciente 

que están interviniendo y le piden información sobre la intervención. ¿Qué debe 

hacer el celador? 
  

A) Tranquilizar a la familia. 

B) Acompañar a la familia a la sala de espera de familiares, donde serán informados al 

finalizar la intervención por el especialista. 

C) Les dará a la familia toda la información clínica de la que disponga. 

D) Las respuestas A) y B) son correctas. 

 

 

CASO PRÁCTICO 6: 

José es un celador/a que se incorpora a su nuevo puesto de trabajo, en la Unidad de 

Hospital de Día Médico. Al llegar, María (su responsable), le explica cómo se clasifican 

los residuos para que sepa segregarlos correctamente.  
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  María le explica que los asociados a la actividad asistencial, respecto de los que se 

deben observar especiales medidas de prevención en la manipulación, recogida, 

almacenamiento, transporte, tratamiento y eliminación, tanto dentro como fuera del 

ámbito del centro generador, dado que pueden representar un riesgo para las 

personas laboralmente expuestas, para la salud pública o para el medioambiente, se 

denominan: 
  

A) Residuos radioactivos y otros residuos regulados por normativas específicas. 

B) Residuos sanitarios asimilables a municipales.  

C) Residuos orgánicos sanitarios. 

D) Residuos peligrosos de origen sanitario. 
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 María también le explica que en el grupo I se incluyen los siguientes residuos: 

(Marque la respuesta INCORRECTA) 
  

A) Restos de comida. 

B) Cartones de las cajas de material. 

C) Guantes sanitarios. 

D) Vasos de plástico.  
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 Según el Decreto 7/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Plan de 

Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía 2012-2020, los filtros de 

diálisis se clasifican dentro del grupo: 
  

A) Grupo I. 

B) Grupo II. 

C) Grupo III 

D) Grupo IV. 

129  

 

 En relación a los residuos clasificados como grupo V, señale la respuesta 

INCORRECTA: 
  

A) No son específicos de la actividad asistencial ni de la investigación asociada. 

B) Residuos peligrosos de origen no sanitario. 

C) Baterías, filtros, disolventes  y restos de pintura son algunos de ellos. 

D) Se incluyen los residuos contaminados por sustancias radioactivas de origen sanitarios. 
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 Según el Decreto 7/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Plan de 

Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía 2012-2020, los 

cadáveres y restos humanos de suficiente entidad y los residuos contaminados por 

sustancias radioactivas, se clasifican dentro del grupo: 
  

A) Grupo I. 

B) Grupo II. 

C) Grupo III. 

D) Grupo IV. 
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CASO PRACTICO 7: 

Estamos en 2021, en el parque con nuestros hijos; mientras están en el columpio, 

presenciamos como una persona mayor, de unos 75 años, empieza a toser, se le cae al 

suelo un bocadillo que parece de jamón mientras se agarra el cuello; tras 10 minutos, 

nuestras intervenciones no han sido eficaces y cae al suelo. Estamos rodeados de 

niños y personas mayores, a 40 minutos en coche de un hospital con servicio de 

urgencias. Usted, como celador/a, tiene conocimientos de reanimación cardiopulmonar 

básica, y por ello… 
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 Nos acercamos a la persona y le preguntamos: ¿Se está usted atragantando? Nos 

habla y responde afirmativamente. Señale la respuesta INCORRECTA en relación a 

nuestra actuación en ese momento: 
  

A) Como está tosiendo y habla, y además hay más gente en el parque, nos vamos con 

nuestro hijo pues es la hora de la cena y lo dejamos allí tosiendo. 

B) Como está tosiendo y habla, lo animamos a seguir tosiendo y lo acompañamos a una 

distancia de 1,5 m  con actitud expectante mientras observamos que pasa. 

C) Mientras tose le indicamos que no se retira la mascarilla, aunque la sensación sea de 

asfixia. 

D) Mientras tose indicamos a la gente del parque que se aparte, para mantener la 

distancia de seguridad y mascarillas puestas correctamente. 
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 Como vemos que se está cansando y la tos es más débil, antes de agotarse le 

ayudamos con: (Señale la respuesta INCORRECTA) 
  

A) Le pedimos que se tumbe en el suelo e iniciamos masaje cardiaco. 

B) Sitúese al lado y ligeramente detrás de la víctima, coloque una mano sobre el tórax 

aguantando el pecho con la otra mano e incline bien a la víctima hacia delante. 

C) Dé un golpe seco con el talón de la otra mano en la espalda, entre los dos omóplatos o 

paletillas. 

D) Repítalo hasta 5 veces, si fuese necesario. 
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 Si el problema no se resuelve, hay que iniciar compresiones abdominales o 

“Maniobra de Heimlich”; señale la respuesta correcta: 
  

A) Ponerse la mascarilla de protección y colocarse de pie detrás de la víctima e inclinarla 

ligeramente hacia delante. 

B) Pegar al paciente, y colocarse ligeramente de lado, de esta forma se ejerce más fuerza 

a la hora de realizar el movimiento con las manos y brazos. 

C) Después, colocar los brazos en torno a la cintura de la víctima. Cerrar el puño de una 

de las manos colocando el pulgar de la mano que tiene el puño cerrado contra el 

abdomen de la víctima, en la línea media, por encima del ombligo y por debajo del 

esternón. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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 En relación a la técnica de compresiones abdominales o “Maniobra de Heimlich”, 

señale la respuesta INCORRECTA: 
  

A) Repetir hasta 5 veces, si fuese necesario. 

B) Continuar alternando cinco golpes en la espalda con cinco compresiones abdominales. 

C) No mirarle en la boca, ya que un atragantado aunque sea parcial, es una persona 

necesitada de aire y no consentirá que se le introduzca los dedos en la cavidad oral. 

D) Si el cuerpo extraño no ha sido expulsado, se debe comprobar la boca buscando 

cualquier objeto que pueda ser alcanzado con el dedo, colocando el dedo en forma de 

gancho, y con doble guante en las manos. 
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 Parece que el cuerpo extraño no ha sido expulsado, la persona que estamos 

atendiendo se está agotando y parece que está dejando de toser. ¿Qué verificamos 

en esta situación? 
  

A) Sin retíranos la mascarilla, interrumpimos los golpes en la espalda y abdomen, para 

repasar qué hemos hecho. 

B) Confirmamos que alguien ha solicitado ayuda al 112 y, si no lo han hecho aún, que lo 

hagan ya sin demora. 

C) Retiramos mascarilla, abrimos la boca y miramos e intentamos retirar la comida de la 

boca. 

D) Nos sentamos a su lado animándole a que no deje de toser, y dejamos de dar golpes 

en la espalda, pues no son necesarios. 

 

 

CASO PRÁCTICO 8: 

Nos encontramos en la planta de Urología, y hoy se ha asignado a Luis cómo Celador 

de la Unidad. Por indicación facultativa, hay que movilizar y trasladar a un paciente al 

Servicio de Radiología. El paciente esta intervenido quirúrgicamente desde hace dos 

días de un problema de la vejiga, se encuentra dolorido y el sondaje no funciona 

adecuadamente. 
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 La Enfermera avisa a Luís para la realización del traslado, le indica que el paciente 

se encuentra en la habitación 152A, y le deja la historia clínica y la solicitud de la 

prueba en la zona destinada para ello. Luis debe: 
  

A) Contactar con el facultativo de planta para confirmar dicho traslado. 

B) Coger la Historia Clínica, la solicitud y esperar el traslado hasta que le avisen de 

Radiología. 

C) Coger la Historia Clínica, la solicitud y comunicarse con la enfermera. 

D) Coger la Historia Clínica, la solicitud y dirigirse a la habitación. 
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 Luis se dirige a la habitación y se encuentra al paciente sentado y rodeado de 

visitas. ¿Cómo actuará? 
  

A) Indicando al paciente que se acueste, que se lo tiene que llevar de la habitación. 

B) Indicando a la familia que lo debe de acostar porque va a trasladarlo para realizarse 

una radiografía. 

C) Pidiendo a la visita que salgan de la habitación para que no molesten. 

D) Presentándose, informándole del lugar a donde lo traslada y solicitándole colaboración, 

si es posible. 
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 Este paciente que trasladamos tiene un sondaje vesical. Por ello, Luis:  
  

A) Colocará la bolsa de orina sobre la cama y procederá al traslado. 

B) Pinzará la bolsa de orina, la colocará sobre la cama para evitar rotura y procederá al 

traslado. 

C) Colocará la bolsa de orina sobre el soporte lateral y procederá al traslado. 

D) Colocará la bolsa de orina bajo el colchón y procederá al traslado. 
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 Luis se dirige hacia el ascensor, y debe introducir al paciente en él. ¿Cómo lo hará? 
  

A) Entra Luis primero y tira de los pies de la cama para que entre la cabecera después. 

B) Se puede hacer indistintamente. 

C) Luis introduce la cama indistintamente de la posición y luego accede a ella. 

D) Entre Luis al ascensor, tira primero de la cabecera de la cama y luego entran los pies. 

140  

 

 Al llegar al Servicio de Radiología, Luis: 
  

A) Se quedará acompañando al paciente, hasta que se le llame. 

B) Avisará al Técnico de Rayos de que el paciente está a su disposición. 

C) Avisará al Vigilante de Seguridad para que vigile al paciente 

D) Dejará al paciente a la entrada del Servicio de Radiología para que lo vean, y volverá a 

la planta. 

 

 

CASO PRACTICO 9: 

Luis es un celador que se está preparando las oposiciones de la misma categoría para 

un proceso extraordinario; le asaltan algunas dudas de las tareas a realizar y, en 

general, el situarse en un sistema sanitario público. Conteste a las dudas y cuestiones 

que plantea Luis. 
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 El sistema por el cual se debe presentar a dicho proceso es el siguiente, siendo 

este el habitual: 
  

A) Por concurso abierto y permanente. 

B) Por concurso. 

C) Por concurso oposición. 

D) Por oposición. 
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 Tras tomar posesión de la plaza de celador en el AGS “Este de Málaga-Axarquía”, 

Luis debe saber que para movilizar a un paciente actuará de la siguiente forma: 
  

A) Si el paciente pesa mucho, solicitar ayuda o usar un medio mecánico. 

B) Separando los pies, uno ligeramente delante del otro. 

C) Utilizar el contrapeso de su propio cuerpo para aumentar la fuerza aplicada al 

movimiento. 

D) Todas las respuestas son correctas. 
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 A Luis se le plantea una duda sobre prevención de riesgos laborales. Al riesgo que 

resulte probable de producirse cuando los trabajadores estén, o puedan estar, 

expuestos a daño grave para la salud de los mismos, se le conoce por:   
  

A) Riesgo laboral grave e imprudente. 

B) Riesgo laboral inmediato. 

C) Riesgo laboral grave e inminente. 

D) Ninguna respuesta es correcta. 
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 La enfermera de quirófano le pide a Luis que traiga una cama con un colchón 

apropiado para un paciente que se prevé de larga estancia, para evitar las úlceras 

por presión. ¿Cuál es el colchón especialmente diseñado para ello?  
  

A) Colchón de espuma de poliuretano. 

B) Colchón antiescaras. 

C) Colchón de látex. 

D) Colchón de viscoelástico. 
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 ¿Cómo realizará Luis la desinfección de manos con solución hidroalcohólica? 
  

A) Duración de todo el proceso: 20 - 30 segundos. 

B) Depositando en la palma de la mano una dosis de producto suficiente para cubrir toda 

la superficie. 

C) Frotándose las palmas de las manos entre sí. 

D) Todas las respuestas son correctas. 

 

 

CASO PRÁCTICO 10: 

En su día a día Daniel, en su puesto de trabajo como celador de urgencias, se le dan 

una serie de circunstancias que le exponemos a continuación.  
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 Acaba de entrar un enfermo por la puerta de urgencias del hospital para ser 

ingresado en planta. El traslado se efectuará preferentemente: 
  

A) En silla de ruedas. 

B) En camilla. 

C) Por su propio pie. 

D) Todas son correctas, según el tipo de dolencia. 
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 Daniel, uno de sus días de trabajo en urgencias, recibe un enfermo con una fractura 

de rodilla. ¿Cómo deberá actuar? 
  

A) Le colocará cuidadosamente en una silla. 

B) Le proporcionará un par de muletas. 

C) Le colocará en una silla de ruedas con soporte adecuado para inmovilizar la pierna 

afectada. 

D) Le ayudará a trasladarse apoyado en sus hombros. 
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 Daniel, como celador que presta sus servicios en la puerta de urgencias, deberá:  
  

A) Permitir el acceso sólo a las personas autorizadas para ello. 

B) Vigilar periódicamente la presión arterial de los enfermos. 

C) Recoger la información necesaria para abrir al enfermo historia clínica. 

D) Coger los datos del paciente. 
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  En el área de observación de camas, requieren a Daniel para movilizar a un 

paciente hacia la parte de la cabecera de la cama, y el paciente no coopera. ¿Cuál 

sería el procedimiento a realizar? 
  

A) Todas las respuestas son correctas. 

B) Quitar la almohada. 

C) Son necesarias dos personas para la movilización. 

D) Cada uno debe colocarse a un lado de la cama, cercanos al cabecero. 
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 Daniel tiene que trasladar documentación de su unidad a otras unidades. Indique 

cuál es la respuesta INCORRECTA:     
  

A) Partes de quirófano. 

B) Órdenes de hospitalización. 

C) Expediciones de la tarjeta sanitaria individual. 

D) Partes de mantenimiento. 
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CELADOR/A 2021 / TURNO 

LIBRE / EXAMEN APLAZADO 

  

CUESTIONARIO 

RESERVA 
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 ¿Quién desplazará el aparato de artroscopias desde el almacén de utensilios y 

aparatos del quirófano hasta la mesa de operaciones? 
  

A) La celadora de almacén. 

B) El cirujano traumatólogo. 

C) El supervisor de quirófano. 

D) La celadora de quirófano. 
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 ¿Cuál es el órgano de mayor extensión en el cuerpo humano?  
  

A) La piel. 

B) Las glándulas sebáceas. 

C) El fémur. 

D) El hígado. 
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 En un Plan de Emergencia, ¿a qué se refieren las siglas ESI? 
  

A) Equipo de Seguridad Integral. 

B) Equipo de Segunda Intervención. 

C) Corresponde al término anglosajón Engineering Systems Integration. 

D) Extinción Segura de Incendios. 

 



SOBRE LA UTILIZACIÓN DE TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS: 

 ESTÁ PROHIBIDA LA ENTRADA AL AULA Y PUESTO DE EXAMEN con MÓVIL (o cualquier 

otro dispositivo electrónico conectado a datos).

 En caso de que necesite algún dispositivo electrónico por tema médico o relacionado con 
medidas de seguridad en el ámbito de la violencia de género, informe de ello a su entrada 
en el aula, y le indicarán qué instrucciones específicas debe seguir.

 SI SE LE HUBIERA OLVIDADO DEJARLO EN CASA O A UN ACOMPAÑANTE, TIENE QUE 
PONERLO EN CONOCIMIENTO Y ENTREGÁRSELO A LOS RESPONSABLES DEL AULA, 

QUE LO CUSTODIARÁN HASTA FINALIZAR SU PRUEBA:

 Para ello le entregarán un sobre con autopegado, en el que deberá escribir su DNI, nombre 
y apellidos, introducir el dispositivo apagado en el sobre, cerrarlo y dejarlo claramente visible 

en su mesa de examen para que, antes del inicio del reparto de los cuadernillos de examen, 

sea depositado por las personas de la organización en la mesa del responsable del aula.

 Finalizada la prueba, podrá recoger su móvil tras la presentación de su DNI. 

SOBRE EL CORRECTO DESARROLLO DE LA PRUEBA: 

 ENCIMA DE LA MESA DE EXAMEN SÓLO PUEDEN ESTAR su documento identificativo 
(DNI, pasaporte), el cuadernillo de examen y la hoja de respuesta que se le entreguen, el/

los bolígrafo/s y, en su caso, una botella de agua y caramelos. Los enseres personales, 
como bolsos, carteras, mochilas, etc., debe colocarlos en el suelo, a sus pies.

 ESTÁ TOTALMENTE PROHIBIDO CUALQUIER TIPO DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS 
PERSONAS OPOSITORAS Y ENTRE ESTAS Y EL EXTERIOR, ASÍ COMO EL USO Y 
TENENCIA DE DISPOSITIVOS MÓVILES.

 NO ESTÁ PERMITIDO LEVANTARSE DEL ASIENTO NI SALIR DEL AULA EN NINGUNA 

CIRCUNSTANCIA HASTA EL MOMENTO EN QUE SE INICIE EL EJERCICIO. Después, 

podrá ir al baño, siempre acompañado por uno de los vigilantes del aula. 

SOBRE EL CONTENIDO DEL CUADERNILLO DE EXAMEN: 

 Iniciada la prueba, si observa alguna anomalía en la impresión del cuadernillo, levante la

mano y, cuando le atiendan, solicite su sustitución.

 Si entiende que existen preguntas confusas, incorrectamente formuladas o con respuestas

erróneas, LE RECORDAMOS QUE LA/S ALEGACIÓN/ES A LA/S PREGUNTA/S HA DE

REALIZARSE A TRAVES DE LA V.E.C. EN LOS TRES DIAS HÁBILES SIGUIENTES A

LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN.

NO ESTÁ PERMITIDO INTERRUMPIR EL CORRECTO DESARROLLO DEL 

EXAMEN. 

ANTE CUALQUIER CUESTIÓN O INCIDENCIA QUE TENGA, LEVANTE LA 

MANO Y ESPERE SENTADO/A Y EN SILENCIO A QUE LE ATIENDAN LAS 

PERSONAS QUE ESTAN VIGILANDO EL DESARROLLO DE LA PRUEBA. 

INSTRUCCIONES PARA LAS PERSONAS OPOSITORAS: 

Las personas opositoras están obligadas a colaborar en el correcto desarrollo del examen 

cumpliendo las siguientes instrucciones; en caso contrario nos veríamos obligados a pedirle que 

abandone el examen. 

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES QUE A CONTINUACIÓN LE DETALLAMOS 

SUPONDRÁ LA EXPULSIÓN DEL PROCESO. 




