Servicio Extremeño de Salud
Prueba selectiva Categoría Celador/a. Discapacidad Intelectual. Resolución de
18/09/2017(DOEnº 187 de 28 de septiembre)

9 de marzo de 2019

1.-¿Está permitido traer comida del exterior a los pacientes
ingresados en un hospital?
Sí, pero sólo helados a los operados de amígdalas.
No, el celador/a debe vigilar y evitar que esto suceda.
Sí, pero sólo a las personas con intolerancia alimentaria.

2.- Dentro
del Servicio Extremeño de Salud, ¿a quién le
corresponde la función del control sanitario del medio ambiente?:
Director/a Gerente.
Director/a General de Salud Pública.
Director/a General de Asistencia Sanitaria.

3.- ¿Cuál de las siguientes funciones NO le corresponde al
celador/a?
El traslado de enfermos en el servicio de ambulancia.
El traslado del cadáver al mortuorio.
El traslado de las bandejas de comida a los enfermos.
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4.- Las funciones del celador/a que está al servicio de las
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, están recogidas
en:
Artículo 12.2 del Estatuto del personal no sanitario.
Artículo 14.2 del Estatuto del personal sanitario.
Artículo 14.2 del Estatuto del personal no sanitario.

5.- Los familiares de un paciente que acaba de morir en el hospital
acuden al celador/a para que les informe de los trámites que
tienen que llevar a cabo para el enterramiento.¿Qué debe hacer?
Comunicarlo al Jefe de Personal Subalterno o a quien le
sustituya para que sea éste quien facilite la información.
Llamar por teléfono a la funeraria de guardia para que se
encargue de ello.
Enviar a los familiares al despacho del supervisor/a de planta
para que lo solucione.
6.- ¿Debe permitir un celador/a que se fume en el porche exterior
de acceso al Hospital Universitario de Badajoz?
Sí, sí está al aire libre.
No, en ningún caso.
Sólo a los pacientes psiquiátricos.
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7.- El conjunto de documentos que contiene los datos y la
evolución clínica de un paciente se llama:
Documentación clínica.
Historia médico-asistencial
Historia clínica.

8.- El celador/a de un centro sanitario nunca debe:
Hacer

comentarios

sobre

diagnósticos,

tratamientos

y

exploraciones de un enfermo con familiares o personas que
pregunten por ello.
Vigilar cómo se comportan los enfermos y sus visitantes en las
habitaciones.
Informar a sus superiores de los desperfectos que encuentre en
el edificio.

9.- El celador/a de puerta de un hospital, ¿debe informar a un
visitante dónde se encuentra un paciente hospitalizado?
Sí, sólo de los pacientes mayores de edad.
Sí, si es un familiar de segundo grado de consanguinidad.
No, para respetar su intimidad durante su estancia en el centro
sanitario.
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10.- La bajada de una rampa con un paciente en silla de ruedas se
debe llevar a cabo:
Con el celador/a detrás del paciente y de cara al sentido de la
marcha.
Con el paciente y el celador/a de espaldas al sentido de la
marcha.
Para realizar esta función son necesarios dos celadores/as.

11.- Cuando el médico/a realiza la visita diaria a los enfermos de
una planta, ¿qué debe hacer el celador?
Pedir a los visitantes que abandonen las habitaciones.
Acompañar al médico/a para facilitarle las historias clínicas.
Levantar las curas de los pacientes para que el médico/a valore
su evolución.

12.- ¿Cuál de los siguientes accesorios se utiliza para evitar las
lesiones del paciente?
Armazón de Bolkman.
Cuñas tope o quesitos.
Centinela de cama.
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13.-En la Ley General de Sanidad se define al “usuario/a” como:
Persona que utiliza los servicios sanitarios de educación y
promoción de la salud, prevención de enfermedades y de
información sanitaria.
Conjunto de profesionales que usan el mismo sistema
informático de gestión de pacientes.
Persona que solicita asistencia sanitaria y está sometida a
cuidados profesionales.

14.- Un celador/a de hospital realizando una ronda de vigilancia,
comprueba que sale humo del cuarto de la limpieza. ¿Qué debe
hacer en primer lugar?
Abrir las puertas y ventanas.
Controlar su propia reacción, intentando mantener la calma.
Rescatar a las personas en peligro.

15.- ¿Cuál de las siguientes tareas le corresponde al celador/a de
almacén?
Calcular el precio del pedido para informar al jefe de almacén.
Preparar el material según está indicado en la hoja de pedido.
Repartir a los pacientes la medicación indicada por el médico/a.
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16.- La labor de vigilancia del celador/a consiste en:
La vigilancia de las entradas y salidas del centro, el traslado de
los enfermos y el control de la apertura y cierre de puertas.
La vigilancia nocturna dentro y fuera del edificio, el control de
las entradas y salidas de la institución y el control de la apertura
y cierre de puertas.
Control de la limpieza del centro, la vigilancia nocturna dentro y
fuera del edificio y el control de la apertura y cierre de puertas.

17.- ¿Cuál de las siguientes NO es un Área de Salud del Servicio
Extremeño de Salud?
Área de Salud de Don Benito-Llerena.
Área de Salud de Llerena-Zafra.
Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena.

18.- ¿Cuál de los siguientes documentos de la Historia Clínica sólo
se exige cuando se trata de una intervención quirúrgica?
La hoja de consentimiento informado.
La hoja de interconsulta.
Los informes de exploraciones complementarias.
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19.- Un enfermo ingresado en el hospital se queja durante la hora
de visita del ruido que hacen algunos familiares del compañero de
habitación. ¿Qué es lo primero que debe hacer el celador/a?
Informar a su superior de lo que está ocurriendo para que
solucione el problema.
Pedir a los visitantes que bajen el tono de voz y no molesten a
los demás enfermos.
Avisar al guardia de seguridad para que tome las medidas
oportunas.

20.- Si un celador/a ayuda a poner en posición Fowler a un
paciente con problemas cardíacos, ¿en qué postura lo colocarán?
En decúbito prono.
En decúbito lateral.
Semisentado con las rodillas ligeramente flexionadas.
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PREGUNTAS DE RESERVA
1.- ¿En qué consiste hacer el inventario de un almacén?
Anotar y calcular el material necesario que hay que pedir.
Anotar y registrar todo el material que hay en ese momento.
Anotar y describir el material que entra en el almacén.
2.- El marco territorial y poblacional de la atención primaria donde
los ciudadanos reciben directamente la prestación sanitaria, se
llama:
Área de Salud.
Gerencia de Área.
Zona de Salud.

3.- Es una función de vigilancia del celador/a:
Encender y apagar las luces, reparando las que estén fundidas.
Permitir el acceso libre a los visitadores médicos.
Evitar el uso indebido de los enseres del centro e instruir sobre
su uso.
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4.- El celador/a de almacén del Área de Salud de Mérida recibe de
la agencia de transporte cuatro paquetes sin ninguna
documentación. ¿Qué debe hacer?
Recoger la mercancía a la espera de recibir el albarán de
entrega por correo.
Abrir los paquetes para comprobar el tipo de producto recibido.
No hacerse cargo de la mercancía sin el albarán de entrega
correspondiente.

5.- Para una buena comunicación entre el celador/a y el paciente,
es importante que:
El celador/a exprese su opinión sobre lo que sucede para así
demostrarle su atención.
Insistir al paciente para que comunique la situación que le
puede estar preocupando.
Utilizar un tono de voz adecuado al paciente y con expresiones
corporales mínimas.
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