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PRESENTACIÓN

El Estatuto de Personal no Sanitario al Servicio de las Instituciones Sanitarias de la
Seguridad Social Social (Orden del Ministerio de Trabajo de 5 de julio de 1971) clasificó la
categoría de CELADORES dentro del Personal Subalterno, que se componía de una Escala
General (Jefe de Personal Subalterno, y Celadores), y de otra Escala de Servicios (fogoneros,
planchadores/as, limpiadores/as, pinches, etc).
Posteriormente el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud
clasifica esta categoría dentro del personal estatutario de gestión y servicios, personal que
desempeña funciones de gestión o desarrollo de profesiones u oficios que no tengan
carácter sanitario. Y dentro de este personal, se incluye al Celador en “Otro personal”:
categorías en las que se exige certificación acreditativa de los años cursados y de las
calificaciones obtenidas en la Educación Secundaria Obligatoria, o título o certificado
equivalente.
Las funciones profesionales del Celador son:
1ª) Tramitarán o conducirán sin tardanza las comunicaciones verbales, documentos,
correspondencia u objetos que les sean confiados por sus superiores, así como habrán
de trasladar, en su caso, de unos servicios a otros, los aparatos o mobiliario que se
requiera.
2ª) Harán los servicios de guardia que correspondan dentro de los turnos que se
establezcan.
3ª) Realizarán excepcionalmente aquellas labores de limpieza que se les encomiende
cuando su realización por el personal femenino no sea idónea o decorosa en orden a la
situación, emplazamiento, dificultada de manejo, peso de los objetos o locales a limpiar.
4ª) Cuidarán, al igual que el resto del personal, de que los enfermos no hagan uso
indebido de los enseres y ropas de la Institución, evitando su deterioro o instruyéndoles
en el uso y manejo de las persianas, cortinas y útiles de servicio en general.
5ª) Servirán de ascensoristas cuando se les asigne especialmente ese cometido o las
necesidades del servicio lo requieran.
6ª) Vigilarán las entradas de la Institución, no permitiendo el acceso a sus
dependencias más que a las personas autorizadas para ello.
7ª) Tendrán a su cargo la vigilancia nocturna, tanto del interior como del exterior del
edificio, del que cuidarán estén cerradas las puertas de servicios complementarios.
8ª) Velarán continuamente por conseguir el mayor orden y silencio posible en todas las
dependencias de la Institución.
9ª) Darán cuenta a sus inmediatos superiores de los desperfectos o anomalías que
encontraren en la limpieza y conservación del edificio y material.

10) Vigilarán el acceso y estancias de los familiares y visitantes en las habitaciones de
los enfermos, no permitiendo la entrada más que a las personas autorizadas, cuidando
no introduzcan en las Instituciones más que aquellos paquetes expresamente
autorizados por la Dirección.
11) Vigilarán, asimismo, el comportamiento de los enfermos y de los visitantes, evitando
que estos últimos fumen en las habitaciones, traigan alimentos o se sienten en las
camas y, en general, toda aquella acción que perjudique al propio enfermo o al orden
de la Institución.
Cuidarán que los visitantes no deambulen por los pasillos y dependencias más que lo
necesario para llegar al lugar donde concretamente se dirijan.
12) Tendrán a su cargo el traslado de los enfermos, tanto dentro de la Institución como
en el servicio de ambulancias.
13) Ayudarán, asimismo, a las Enfermeras y Ayudantes de planta al movimiento y
traslado de los enfermos encamados que requieran un trato especial en razón a sus
dolencias para hacerles las camas.
14) Excepcionalmente, lavarán y asearán a los enfermos masculinos encamados o que
no puedan realizarlo por sí mismos, atendiendo a las indicaciones de las Supervisoras
de planta o servicio o personas que las sustituyan legalmente en sus ausencias.
15) En caso de ausencia del peluquero o por urgencia en el tratamiento, rasurarán a
los enfermos masculinos que vayan a ser sometidos a intervenciones quirúrgicas en
aquellas zonas de su cuerpo que lo requiera.
16) En los quirófanos auxiliarán en todas aquellas labores propias del Celador
destinado en estos servicios, así como en las que les sean ordenadas por los Médicos,
Supervisoras o Enfermeras.
17) Bañarán a los enfermos masculinos cuando no puedan hacerlo por sí mismos,
siempre de acuerdo con las instrucciones que reciban de las Supervisoras de plantas o
servicios o personas que las sustituyan.
18) Cuando por circunstancias especiales concurrentes en el enfermo no pueda éste ser
movido sólo por la Enfermera o Ayudante de planta, ayudará en la colocación y
retirada de las cuñas para la recogida de excretas de dichos enfermos.
19) Ayudarán a las Enfermeras o personas encargadas a amortajar a los enfermos
fallecidos, corriendo a su cargo el traslado de los cadáveres al mortuorio.
20) Ayudarán a la práctica de autopsias en aquellas funciones auxiliares que no
requieran por su parte hacer uso de instrumental alguno sobre el cadáver. Limpiarán
la mesa de autopsias y la propia sala.
21) Tendrán a su cargo los animales utilizados en los quirófanos experimentales y
laboratorios, a quienes cuidarán, alimentándoles, manteniendo limpias las jaulas y
aseándoles, tanto antes de ser sometidos a las pruebas experimentales como después
de aquéllas y siempre bajo indicaciones que reciban de los Médicos, Supervisoras o
Enfermeras que les sustituyan en sus ausencias.

22) Se abstendrán de hacer comentarios con los familiares y visitantes de los enfermos
sobre diagnósticos, exploraciones y tratamientos que se estén realizando a los mismos,
y mucho menos informar sobre los pronósticos de su enfermedad, debiendo siempre
orientar las consultas hacia el Médico encargado de la asistencia del enfermo.
23) También serán misiones del Celador todas aquellas funciones similares a la
anteriores que le sean encomendadas por sus superiores y que no hayan quedado
específicamente reseñadas.
Presentamos a continuación una colección de test de repaso sobre las funciones, cometidos
y responsabilidades profesionales de la categoría de Celador, con preguntas reales
extraídas y recopiladas de exámenes oficiales realizados por los distintos Servicios de Salud
autonómicos (SERMAS, SACYL, SAS, Salud Aragón, SES, SCS...).
Pretendemos ofrecer una colección de gran utilidad para el opositor por cuanto le
permitirá calibrar y ponderar sus conocimientos en relación con preguntas reales de
examen respecto de las funciones profesionales de esta categoría.
La colección se presenta en un conjunto de 500 preguntas repartidas en bloques de 50
preguntas cada uno, con una hoja de respuesta por cada bloque y las correspondientes
claves de respuesta para corregir las contestaciones.
-o-o-o0o-o-o-

25 PREGUNTAS TIPO TEST
Enunciados
1.- Según indica la Organización Mundial de la Salud
el lavado de manos con agua y jabón:
A) Debe realizarse sólo cuando las manos estén
visiblemente sucias. Si no, debe utilizarse la
solución alcohólica
B) El procedimiento de lavado de manos con agua
y jabón dura entre 40-60 segundos
C) Las contestaciones A) y B) son correctas
D) El procedimiento de lavado de manos con agua
y jabón dura entre 10-20 segundos
2.- ¿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
C) No, los muebles los traslada una empresa privada
D) En colaboración con el personal de enfermería
3.- ¿De quién es función vigilar las entradas de la
institución, no permitiendo el acceso a sus dependencias más que a las personas autorizadas para
ello?:
A) Vigilantes de seguridad
B) Jefe de personal subalterno
C) Celadores y/o celadoras
D) Todas las contestaciones anteriores son correctas
4.- El celador tiene una serie de funciones reguladas.
Señale la incorrecta:

A) Tendrán a su cargo el traslado de pacientes,
tanto dentro de la institución como en el servicio
de ambulancias
B) Tramitarán o conducirán sin tardanza las
comunicaciones verbales, documentos u objetos
que les sean confiados por sus superiores
C) Podrán realizar curas bajo la supervisión de
personal sanitario
D) Vigilarán las entradas de la institución, no
permitiendo el acceso a sus dependencias más
que a las personas autorizadas para ello
5.- Indique cuál no es una función de las celadoras:
A) Ayudar a la persona encargada de amortajar a
pacientes fallecidos
B) Trasladar cadáveres al mortuorio
C) Limpiar la mesa de autopsias
D) Informar a las familias del fallecimiento
6.- ¿El gorro es una prenda que los celadores deben
utilizar dentro del quirófano?:
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
7.- La supervisora o supervisor de la planta le indica
a un celador que ayude al aseo de un paciente encamado. ¿Qué zona del cuerpo dejarán para el final?:
A) Región perineal
B) Extremidades superiores
C) Extremidades inferiores
D) Región dorsal
8.- Una celadora de UCI deberá saber:
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A) Administrar sedantes a una paciente en caso
de necesidad urgente
B) Intubar a los pacientes en caso de necesidad
urgente
C) Hacer la reparación de las camas o camillas del
servicio
D) Ayudar en los cambios posturales de las pacientes
9.- ¿Quién desplazará el aparato de artroscopias
desde el almacén de utensilios y aparatos del quirófano hasta la mesa de operaciones?:

C) No, esta función la debe realizar solamente la
celadora del mortuorio
D) Sí
13.- ¿A quién corresponde, normalmente, la función
de limpieza del instrumental clínico?:
A) Regularmente a celadores
B) Regularmente a auxiliares de enfermería
C) Excepcionalmente a celadores
D) Excepcionalmente a auxiliares de enfermería
14.- ¿Cada cuánto tiempo se deben realizar los cambios posturales a una paciente encamada?:

A) La celadora de almacén
B) El cirujano traumatólogo
C) El supervisor de quirófano
D) La celadora de quirófano
10.- Las almohadillas de polietileno hinchadas con
aire y ubicadas a los lados de la cama para prevenir
lesiones y caídas, se denominan:
A) Centinelas de cama
B) Protectores de las barandillas
C) Las contestaciones A) y B) son correctas
D) Barra de tracción
11.- ¿Qué es lo primero que deberá verificar un
celador cuando traslade una paciente al quirófano?:
A) Qué esté rasurada la zona a operar
B) Que los informes correspondan a la paciente
C) Que lo sepan los familiares
D) No es su función efectuar verificaciones
12.- En caso de defunción de una paciente en el
hospital, ¿podrá ser requerido el celador que se
encuentra de servicio en la planta de la persona
fallecida, para ayudar al personal de enfermería a
amortajarla?:

A) Cada vez que la paciente lo solicita
B) Entre dos y tres horas
C) Cada hora
D) Depende de la patología de la paciente
15.- Las unidades que expresan la capacidad de una
botella de oxígeno son:
A) mm de Hg y Kg/cm3
B) Atmósferas (P)
C) Litros (l)
D) Todas las contestaciones anteriores son correctas
16.- 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 las Unidades del Hospital
D) Ayudar a técnicos de farmacia a preparar
unidosis
17.- Una de éstas no es función de celadores de una
unidad de Psiquiatría:

A) No, esta función la debe realizar solamente
personal de enfermería
B) Solamente si el éxitus se ha producido cuando
la movilizaba
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A) Vigilar el orden y la armonía entre pacientes
B) Alimentar a pacientes que se nieguen a comer
C) Ayudar al aseo personal de pacientes que lo
precisen
D) Colaborar con la técnica de sujeción de pacientes agitados
18.- Si es necesario acudir al laboratorio por el resultado de unas analíticas, ¿quién deberá ir?:
A) Familiares del paciente
B) Un auxiliar de enfermería
C) La celadora
D) La auxiliar administrativa del servicio
19.- Un celador destinado en el servicio de esterilización sabe que lo fundamental allí es:
A) Desinfectar todos los utensilios y enseres
B) Revisar la funcionalidad de todos los utensilios
y enseres
C) Eliminar los gérmenes de todos los utensilios
y enseres
D) Limpiar perfectamente todos los utensilios y
enseres
20.- Cuando una celadora que trabaja en el gimnasio
de rehabilitación, es requerida para ayudar a la
fisioterapeuta a iniciar la deambulación a una paciente deberá:
A) Ayudar siempre que haya que utilizar un medio mecánico para los movimientos
B) Realizar sin excusa esa ayuda
C) Esa no es función de celadores
D) Ninguna de las repuestas anteriores es correcta
21.- 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
22.- 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
aclare. ¿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
23.- Familiares de un paciente piden al celador de la
puerta que les deje pasar unos alimentos para el
paciente. ¿Que hará el celador?:
A) Los dejará pasar, si los alimentos no contienen
alcohol
B) Les dice que los pasen, pero que la próxima vez
pidan permiso al supervisor de planta
C) No permitirá la introducción de alimentos en el
hospital
D) Solicita al guardia de seguridad que retenga los
alimentos para devolverlos cuando salgan
24.- 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
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25.- Se tiene que trasladar a un paciente a un servicio cuyo acceso tiene una pendiente y la camilla debe
de subir por ella. La celadora debe de:
A) Tirar de la camilla por los pies colocándose en
la piecera
B) Empujar la camilla por los pies
C) Tirar de la cabecera para que el paciente salga
de cabeza
D) Empujar la camilla desde la cabecera para que
el paciente suba en el sentido de la marcha
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25 PREGUNTAS TIPO TEST
Claves de respuestas
1.- Según indica la Organización Mundial de la Salud el lavado de manos con
agua y jabón:
A) Debe realizarse sólo cuando las
manos estén visiblemente sucias. Si
no, debe utilizarse la solución alcohólica
B) El procedimiento de lavado de
manos con agua y jabón dura entre
40-60 segundos
+ C) Las contestaciones A) y B) son
correctas
D) El procedimiento de lavado de
manos con agua y jabón dura entre
10-20 segundos
2.- ¿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
C) No, los muebles los traslada una
empresa privada
D) En colaboración con el personal
de enfermería
3.- ¿De quién es función vigilar las
entradas de la institución, no permitiendo el acceso a sus dependencias
más que a las personas autorizadas
para ello?:
A) Vigilantes de seguridad
B) Jefe de personal subalterno
+ C) Celadores y/o celadoras
D) Todas las contestaciones anteriores son correctas
4.- El celador tiene una serie de funciones reguladas. Señale la incorrecta:
A Tendrán a su cargo el traslado de
pacientes, tanto dentro de la insti-

tución como en el servicio de ambulancias B) Intubar a los pacientes en caso de
B) Tramitarán o conducirán sin
necesidad urgente
tardanza las comunicaciones verbaC) Hacer la reparación de las camas
les, documentos u objetos que les
o camillas del servicio
sean confiados por sus superiores
+ D) Ayudar en los cambios posturales
+ C) Podrán realizar curas bajo la
de las pacientes
supervisión de personal sanitario
D) Vigilarán las entradas de la
9.- ¿Quién desplazará el aparato de
institución, no permitiendo el acceartroscopias desde el almacén de utenso a sus dependencias más que a las
silios y aparatos del quirófano hasta la
personas autorizadas para ello
mesa de operaciones?:
5.- Indique cuál no es una función de las
celadoras:
A) Ayudar a la persona encargada
de amortajar a pacientes fallecidos
B) Trasladar cadáveres al mortuorio
C) Limpiar la mesa de autopsias
+ D) Informar a las familias del fallecimiento
6.- ¿El gorro es una prenda que los
celadores deben utilizar dentro del
quirófano?:
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
7.- La supervisora o supervisor de la
planta le indica a un celador que ayude
al aseo de un paciente encamado. ¿Qué
zona del cuerpo dejarán para el final?:
+ A) Región perineal
B) Extremidades superiores
C) Extremidades inferiores
D) Región dorsal

A) La celadora de almacén
B) El cirujano traumatólogo
C) El supervisor de quirófano
+ D) La celadora de quirófano
10.- Las almohadillas de polietileno
hinchadas con aire y ubicadas a los
lados de la cama para prevenir lesiones
y caídas, se denominan:
A) Centinelas de cama
B) Protectores de las barandillas
+ C) Las contestaciones A) y B) son
correctas
D) Barra de tracción
11.- ¿Qué es lo primero que deberá
verificar un celador cuando traslade
una paciente al quirófano?:
A) Qué esté rasurada la zona a operar
+ B) Que los informes correspondan a
la paciente
C) Que lo sepan los familiares
D) No es su función efectuar verificaciones
12.- En caso de defunción de una paciente en el hospital, ¿podrá ser requerido el celador que se encuentra de
servicio en la planta de la persona
fallecida, para ayudar al personal de
enfermería a amortajarla?:

8.- Una celadora de UCI deberá saber:
A) Administrar sedantes a una
paciente en caso de necesidad urgente
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C) No, esta función la debe realizar
solamente la celadora del mortuorio
+ D) Sí
13.- ¿A quién corresponde, normalmente, la función de limpieza del instrumental clínico?:
A) Regularmente a celadores
+ B) Regularmente a auxiliares de
enfermería
C) Excepcionalmente a celadores
D) Excepcionalmente a auxiliares de
enfermería
14.- ¿Cada cuánto tiempo se deben
realizar los cambios posturales a una
paciente encamada?:
A) Cada vez que la paciente lo solicita
+ B) Entre dos y tres horas
C) Cada hora
D) Depende de la patología de la
paciente
15.- Las unidades que expresan la
capacidad de una botella de oxígeno
son:
A) mm de Hg y Kg/cm3
B) Atmósferas (P)
C) Litros (l)
+ D) Todas las contestaciones anteriores son correctas
16.- 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 las Unidades del Hospital
D) Ayudar a técnicos de farmacia a
preparar unidosis
17.- Una de éstas no es función de
celadores de una unidad de Psiquiatría:
A) Vigilar el orden y la armonía
entre pacientes
+ B) Alimentar a pacientes que se
nieguen a comer
C) Ayudar al aseo personal de pacientes que lo precisen

D) Colaborar con la técnica de
sujeción de pacientes agitados
18.- Si es necesario acudir al laboratorio por el resultado de unas analíticas,
¿quién deberá ir?:
A) Familiares del paciente
B) Un auxiliar de enfermería
+ C) La celadora
D) La auxiliar administrativa del
servicio
19.- Un celador destinado en el servicio
de esterilización sabe que lo fundamental allí es:
A) Desinfectar todos los utensilios y
enseres
B) Revisar la funcionalidad de todos
los utensilios y enseres
+ C) Eliminar los gérmenes de todos
los utensilios y enseres
D) Limpiar perfectamente todos los
utensilios y enseres
20.- Cuando una celadora que trabaja
en el gimnasio de rehabilitación, es
requerida para ayudar a la fisioterapeuta a iniciar la deambulación a una paciente deberá:
A) Ayudar siempre que haya que
utilizar un medio mecánico para los
movimientos
+ B) Realizar sin excusa esa ayuda
C) Esa no es función de celadores
D) Ninguna de las repuestas anteriores es correcta
21.- 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
22.- 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 mowww.temariosenpdf.es

lestar, le pide a un celador de información que se lo aclare. ¿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
23.- Familiares de un paciente piden al
celador de la puerta que les deje pasar
unos alimentos para el paciente. ¿Que
hará el celador?:
A) Los dejará pasar, si los alimentos
no contienen alcohol
B) Les dice que los pasen, pero que
la próxima vez pidan permiso al
supervisor de planta
+ C) No permitirá la introducción de
alimentos en el hospital
D) Solicita al guardia de seguridad
que retenga los alimentos para
devolverlos cuando salgan
24.- 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
25.- Se tiene que trasladar a un paciente a un servicio cuyo acceso tiene una
pendiente y la camilla debe de subir por
ella. La celadora debe de:
A) Tirar de la camilla por los pies
colocándose en la piecera
+ B) Empujar la camilla por los pies
C) Tirar de la cabecera para que el
paciente salga de cabeza
D) Empujar la camilla desde la cabecera para que el paciente suba en el
sentido de la marcha
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