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Ejemplo Test 20 Preguntas 

CELADOR DEL SESCAM 

SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
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1.En relación con la estructura de la Constitución Española de 1978:  

 

a.  El Título V trata "Del Gobierno y la Administración".  

b. El Titulo IV trata "De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes".  

c.  El Título VIII trata de "Economia y Hacienda".  

d.  El Titulo VI trata "Del poder judicial". 

 

2. Es un derecho fundamental de los recogidos en la Sección 1" del Capitulo 2" del Título I de la Constitución 

Española:  

 

a. El derecho de petición.  

b. El derecho a la protección de la salud.  

c. El derecho a contraer matrimonio.  

d. El derecho a la negociación colectiva laboral. 

 

3. Según dispone la ley 55/2003, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud:  

 

a. La situación administrativa de excedencia voluntaria por interés particular tendrá una duración minima de 2 

años y máxima de 15 años.  

b. Quienes estén en promoción interna temporal se mantendrán en la situación de servicio activo en su 

categoría de origen.  

c. En ningún caso el periodo de prueba podrá exceder de la tercera parte de la duración del nombramiento, si 

ésta está precisada en el mismo.  

d. Los nombramientos de personal estatutario temporal podrán ser de interinidad. de carácter eventual, de 

sustitución o de libre designación. 

 

4. Según la Ley 55/2003, del Estatuto Marco, la renuncia a la condición de personal estatutario deberá ser 

solicitada por el interesado con una antelación mínima de:  

 

a. 3 días antes de la fecha en que desee hacerla efectiva.  

b. 5 días antes de la fecha en que desee hacerla efectiva.  

c.  10 días antes de la fecha en que desee hacerla efectiva.  

d. 15 días antes de la fecha en que desee hacerla efectiva. 

 

5. Según dispone la ley 55/2003, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud:  

 

a. La situación administrativa de excedencia voluntaria por interés particular tendrá una duración minima de 2 

años y máxima de 15 años.  

b. Quienes estén en promoción interna temporal se mantendrán en la situación de servicio activo en su 

categoría de origen.  

c. En ningún caso el periodo de prueba podrá exceder de la tercera parte de la duración del nombramiento, si 

ésta está precisada en el mismo.  
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d. Los nombramientos de personal estatutario temporal podrán ser de interinidad. de carácter eventual, de 

sustitución o de libre designación. 

 

6. Una de las siguientes competencias no se califica como exclusiva del Estado en la Ley General de Sanidad. 

¿Cuál?:  

a.  La sanidad interior. 

b.  El régimen económico de la Seguridad Social.  

c.  La legislación básica de la Seguridad Social.  

d. La sanidad exterior.  

 

7. Según el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, no es motivo de pérdida de la 

condición de personal estatutario fijo:  

 

a. La jubilación. 

b. La renuncia. 

c. La excedencia cuando supera los 15 años. 

d. La pérdida de la nacionalidad tomada en consideración para el nombramiento.  

 

8. El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales establecidos en caso de huelga 

merece en el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud la consideración disciplinaria 

de:  

 

a. No se contempla como tal. Se denuncia a la autoridad laboral.  

b. Falta leve 

c. Falta grave 

d. Falta muy grave  

 

9. El Artículo 19: Formación de los trabajadores de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales recoge: 

  

   a. El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y 

adecuada, en materia preventiva, tanto antes de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración 

de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas 

tecnologías o cambios en los equipos de trabajo  

 b. La formación deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en 

otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma.  

c.  La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, 

adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse cada dos años.  

d.  La formación se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o concertándola con servicios 

ajenos, y su coste no recaerá sobre los trabajadores siempre que sea posible.  

 

10. ¿Es función de un celador o una celadora realizar traslado de mobiliario?  

 

a. Si, es función de los celadores y de las celadoras. 

b. No, esto es función del personal de mantenimiento.  
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c. No, los muebles los traslada una empresa privada.  

d.  En colaboración con el personal de enfermería. 

 

11.¿El gorro es una prenda que los celadores deben utilizar dentro delquirófano?  

 

a. No, sólo deben utilizarlo las cirujanas. 

b. Es una prenda obligada para todos las personas que accedan al área quirúrgica.  

c. Sólo está indicado para el personal sanitario. 

d. Depende del tipo de cirugía que se realice, se utilizará o no.  

 

12. Una celadora en el servicio de Farmacia tiene como función:  

a. Controlar y eliminar la medicación caducada 

b. Todas las respuestas son correctas. 

c. Distribuir medicación y demás productos farmacéuticos a lasUnidades del Hospital.  

d. Ayudar a técnicos de farmacia a preparar unidosis.  

 

13. Durante una autopsia, el celador deberá:  

 

a.   Limpiar la mesa, el instrumental y la propia sala de autopsias.  

b.   Esperar en la puerta por si se le necesita.  

c.  Ayudar en la práctica de autopsias en aquellas funciones auxiliares que no requieran, por su parte, hacer 

uso del instrumental quirúrgico.  

d.   Las respuestas a y c son correctas.  

 

14. Una paciente sale de una consulta y tiene dudas sobre la dosificación de la medicación que le acaba de 

prescribir la especialista. Como no la quiere molestar, le pide a un celador de información que se lo aclar 

¿Qué debe hacer el celador?  

 

a. Leer el informe, y explicarle el tratamiento a seguir 

b. Enviarla a su médico de familia en su Centro de Salud. 

c.  Enviarla nuevamente a la consulta para que le aclaren sus dudas.  

d. Remitirla al servicio de cita previa. 

 

15.Una celadora está ayudando a un enfermero a amortajar un cadáver para su traslado al mortuorio. 

Cuando el enfermero le indica que retire la sonda vesical del cadáver, la celadora:  

 

a. Se pondrá los guantes y la retirará, con cuidado de no romperla. 

b. Le indicará al enfermero que eso no es función suya. 

c.  Le pedirá al enfermero que, antes, le vacíe el globo de sujeción. 

d.  No la retirará, y llamará al Jefe de Personal Subalterno para informar.  

 

16. Que ley propició la integración de pacientes psiquiátricos en el sistema sanitario?  

 

a.  La Constitución Española (1978). 

b.  Ley de Autonomía del Paciente (41/2002). 
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c. Ley General de Sanidad (14/1986). 

d. Ley de creación del SESCAM. 

 

17. En la posición de fowler, la paciente se halla semi sentada formando un ángulo de:  

 

a.   30 grados.  

b.   45 grados.  

c.  90 grados.  

d.  120 grados.  

 

18. Cuando un celador traslada a un paciente desde un servicio a otro, ¿qué no deberá hacer?  

 

a. Llevar la historia del paciente. 

b.  Colocar los drenajes sobre la cama. 

c.  Informar al paciente de qué va a hacer con él. 

d.  Informar al personal sanitario del servicio de origen de que se lleva al paciente.  

 

19. Las modificaciones realizadas en la postura corporal de pacientes encamados, se denominan:  

 

a. Mecánica corporal.  

b. Arcos de movimiento.  

c. Cambios posturales.  

d.  Fisioterapia pasiva.  

 

20. ¿Qué debe hacer un celador para entrar y salir de un ascensor con una silla de ruedas?  

 

a.  Entrar empujando la silla de ruedas de frente para que pase primero la paciente y quede colocada mirando 

al fondo, para salir tirando de la silla caminando de espaldas.  

b.  Entrar primero, caminando de espaldas y tirando de la silla para que la paciente también entre de espaldas. 

Una vez dentro girar la silla de ruedas para salir de la misma manera a como han entrado.  

c.   Entrar empujando la silla de ruedas de frente para que pase primero la paciente y quede colocada mirando 

al fondo . Una vez dentro girar la silla de ruedas para salir de la misma manera a como han entrado.  

d.   Entrar primero, caminando de espaldas y tirando de la silla para que la paciente también entre de 

espaldas,y salir empujando la silla para que pase primero la paciente.  
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TABLA DE RESPUESTAS. 
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D A A D B A C D B A 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

B C D C B C B B C B 


