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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.
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20 PREGUNTAS TIPO TEST
Enunciados
1.- La normativa permite al celador en determinados
supuestos:
A) La aplicación de tratamiento curativo de carácter no medicamentoso
B) Auxiliar a una facultativa directamente en
consultas externas
C) Ayudar a la colocación y retirada de cuñas
D) Controlar directamente las bombonas de oxígeno
2.- ¿De quién es función el traslado de mobiliario?:
A) De los celadores y de las celadoras
B) Del personal de mantenimiento
C) Los muebles los deben trasladar empresas
especializadas
D) Celadores en colaboración con el personal de
mantenimiento
3.- Los métodos de esterilización por calor seco son
tres:
A) Flambeado, incineración y estufa Poupinel
B) Flameado, incineración y estufa Opinel
C) Flambeado, incineración y estufa Opinel
D) Flameado, incineración y estufa Poupinel
4.- En las tareas de vigilancia asignadas al celador,
una de las siguientes afirmaciones no es cierta:

A) Debe remitirlos a Atención al Paciente
B) Debe orientar la consulta al médico responsable de su asistencia
C) Debe remitirlos a la supervisora de la planta, ya
que es ella la que facilita dicha información
D) Se abstendrá de dar ese tipo de información,
remitiendo a los familiares al Jefe de Personal
Subalterno
6.- El correcto aseo y, por tanto, la higiene de los
pacientes tiene como objetivos (señale la opción
incorrecta):
A) Actuar como una medida preventiva contra las
infecciones
B) Contribuir al bienestar y comodidad del paciente
C) Estimular la circulación sanguínea
D) Curar la patología producida por infecciones
bacterianas
7.- Lo más correcto si se va a proceder a realizar una
intubación endotraqueal será colocar al paciente en
posición de:
A) Trendelenburg
B) Antitrendelenburg
C) Roser
D) Trendelenburg inversa
8.- El periodo transoperatorio es:

A) Comprende la vigilancia de la salida de los
pacientes
B) Comprende el control sobre la apertura o
cierre de los accesos a la institución
C) No comprende el control sobre el encendido o
apagado de la iluminación
D) Las contestaciones B) y C) son correctas

A) El periodo que antecede a la intervención
B) El lapso de tiempo que pasa desde que el paciente es colocado en la mesa de operaciones
hasta que abandona el quirófano
C) El periodo que precede a la intervención
D) El periodo durante el cual se prepara la intervención

5.- ¿Cómo debe proceder el celador/a, en el caso de
que los hijos de un paciente ingresado en un hospital
le pregunten por el pronóstico de su enfermedad?:
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9.- Los celadores, en el ejercicio de sus funciones:
A) Ayudarán a los familiares o personas encargadas de amortajar a los enfermos fallecidos, corriendo a su cargo el traslado de los cadáveres al
mortuorio
B) Ayudarán al personal de Enfermería o personas encargadas de amortajar a los enfermos fallecidos, corriendo a su cargo el traslado de los
cadáveres al mortuorio
C) Ayudarán al personal de Enfermería al
traslado de los cadáveres al mortuorio y posteriormente al velatorio
D) Ayudarán al personal de Enfermería o personas encargadas de amortajar a los enfermos fallecidos, corriendo a su cargo el traslado de los
cadáveres al mortuorio y la asistencia a los familiares en el velatorio
10.- Dentro de las labores de vigilancia, corresponde
a los celadores:
A) Vigilar personalmente la limpieza de la institución
B) La vigilancia nocturna del interior y del exterior del edificio
C) La vigilancia en la distribución de las comidas
entre los pacientes
D) La vigilancia y limpieza de tejados y bajantes
de aguas pluviales
11.- Señale en qué consiste la posición de Fowler:
A) El paciente está semisentado con las rodillas
flexionadas y el respaldo formando un ángulo de
35 grados
B) El paciente está en decúbito lateral y el brazo
inferior se coloca hacia atrás
C) Semisentado con las rodillas flexionadas y el
respaldo formando ángulo de 45 grados
D) Boca abajo con brazos y piernas extendidos
12.- ¿Cuál de los siguientes elementos no encontraremos en una silla de ruedas?:
A) Mangos de empuje
B) Aros propulsores
C) Nivel de burbuja para pendientes pronunciadas
D) Chasis y reposapiés

13.- Con respecto a las comunicaciones verbales,
documentos, correspondencia u objetos, es una
función de los celadores:
A) Su tramitación o conducción
B) Su traslado
C) Su gestión
D) Su transporte o conducción
14.- La cama de levitación:
A) Mantiene al paciente en giro continuo
B) Utiliza un flujo de aire que permite que el
paciente permanezca en suspensión
C) Está indicada para pacientes con fracturas
D) Ninguna de las contestaciones anteriores es
correcta
15.- El jefe de personal subalterno ejercerá el
debido y discreto control de paquetes y bultos
que porten:
A) Los celadores
B) Los enfermeros
C) Las personas ajenas a la Institución
D) El personal de oficio
16.- El traslado y movilización de pacientes y usuarios es una competencia de:
A) Los enfermeros
B) Los celadores
C) Los auxiliares de enfermería
D) Los técnicos medios en cuidados auxiliares de
enfermería
17.- Entre las funciones del celador en el servicio de
rehabilitación está:
A) Trasladar a los enfermos que lo requieran a los
servicios
B) Informar sobre los progresos realizados por el
enfermos a los familiares
C) Vigilar la conservación y buen estado del material que se usa en fisioterapia
D) Controlar las posturas estáticas de los enfermos y poner en conocimiento del personal sanitario si ve alguna anomalía
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18.- Si un celador es requerido por un compañero
para sentar a un paciente que no colabora en una
silla de ruedas, se colocarán:
A) Uno enfrente del paciente y el otro sujetando la
silla
B) Uno a cada lado del paciente
C) Los dos al mismo lado del paciente
D) Está prohibido sentar en una silla de ruedas a
un paciente que no colabora
19.- Entre las recomendaciones generales para la
movilización correcta de pacientes no se encuentra:
A) Levantar al paciente de forma gradual, suavemente y sin sacudidas
B) Ayudarse con puntos de apoyo exteriores y con
el contrapeso del propio cuerpo para aumentar la
fuerza aplicada al movimiento
C) Pedir colaboración de la persona a movilizar.
Debemos explicar al paciente que tenemos que
movilizarlo y animarlo que nos ayude en lo que él
pueda, siempre teniendo en cuenta su estado.
Debemos saber si va a poder ayudarnos o no
antes de comenzar
D) Mantener los pies juntos para tener más equilibrio
20.- Señale la respuesta correcta:
A) Nos referimos a asepsia cuando un objeto o
superficie no está libre de cualquier microorganismo que pueda causar una infección
B) Los elementos o eslabones necesarios para que
se propague una enfermedad transmisible son el
agente infeccioso y el huésped
C) La esterilización es el conjunto de procedimientos físicos o químicos que destruyen todos
los microorganismos y sus formas de resistencia
D) No es necesario limpiar previamente el instrumento o material antes de proceder a cualquiera
de las técnicas de desinfección o esterilización
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20 PREGUNTAS TIPO TEST
Claves de respuestas

1.- La normativa permite al celador en
determinados supuestos:

D) Las contestaciones B) y C) son
correctas

A) La aplicación de tratamiento curativo de carácter no medicamentoso
B) Auxiliar a una facultativa directamente en consultas externas
+ C) Ayudar a la colocación y retirada
de cuñas
D) Controlar directamente las bombonas de oxígeno

5.- ¿Cómo debe proceder el celador/a, en
el caso de que los hijos de un paciente
ingresado en un hospital le pregunten
por el pronóstico de su enfermedad?:

2.- ¿De quién es función el traslado de
mobiliario?:
+ A) De los celadores y de las celadoras
B) Del personal de mantenimiento
C) Los muebles los deben trasladar
empresas especializadas
D) Celadores en colaboración con el
personal de mantenimiento
3.- Los métodos de esterilización por
calor seco son tres:
A) Flambeado, incineración y
Poupinel
B) Flameado, incineración y
Opinel
C) Flambeado, incineración y
Opinel
+ D) Flameado, incineración y
Poupinel

estufa
estufa
estufa
estufa

4.- En las tareas de vigilancia asignadas al
celador, una de las siguientes afirmaciones no es cierta:
A) Comprende la vigilancia de la
salida de los pacientes
B) Comprende el control sobre la
apertura o cierre de los accesos a la
institución
+ C) No comprende el control sobre el
encendido o apagado de la iluminación

A) Debe remitirlos a Atención al
Paciente
+ B) Debe orientar la consulta al médico responsable de su asistencia
C) Debe remitirlos a la supervisora de
la planta, ya que es ella la que facilita
dicha información
D) Se abstendrá de dar ese tipo de
información, remitiendo a los familiares al Jefe de Personal Subalterno
6.- El correcto aseo y, por tanto, la higiene de los pacientes tiene como objetivos
(señale la opción incorrecta):
A) Actuar como una medida preventiva contra las infecciones
B) Contribuir al bienestar y comodidad del paciente
C) Estimular la circulación sanguínea
+ D) Curar la patología producida por
infecciones bacterianas
7.- Lo más correcto si se va a proceder a
realizar una intubación endotraqueal
será colocar al paciente en posición de:
A) Trendelenburg
B) Antitrendelenburg
+ C) Roser
D) Trendelenburg inversa
8.- El periodo transoperatorio es:
A) El periodo que antecede a la intervención
+ B) El lapso de tiempo que pasa desde
que el paciente es colocado en la
www.temariosenpdf.es

mesa de operaciones hasta que abandona el quirófano
C) El periodo que precede a la intervención
D) El periodo durante el cual se prepara la intervención
9.- Los celadores, en el ejercicio de sus
funciones:
A) Ayudarán a los familiares o personas encargadas de amortajar a los
enfermos fallecidos, corriendo a su
cargo el traslado de los cadáveres al
mortuorio
+ B) Ayudarán al personal de Enfermería o personas encargadas de amortajar a los enfermos fallecidos, corriendo a su cargo el traslado de los cadáveres al mortuorio
C) Ayudarán al personal de Enfermería al traslado de los cadáveres
al mortuorio y posteriormente al
velatorio
D) Ayudarán al personal de Enfermería o personas encargadas de amortajar a los enfermos fallecidos, corriendo a su cargo el traslado de los cadáveres al mortuorio y la asistencia a
los familiares en el velatorio
10.- Dentro de las labores de vigilancia,
corresponde a los celadores:
A) Vigilar personalmente la limpieza
de la institución
+ B) La vigilancia nocturna del interior
y del exterior del edificio
C) La vigilancia en la distribución de
las comidas entre los pacientes
D) La vigilancia y limpieza de tejados
y bajantes de aguas pluviales
11.- Señale en qué consiste la posición de
Fowler:
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A) El paciente está semisentado con
las rodillas flexionadas y el respaldo
formando un ángulo de 35 grados
B) El paciente está en decúbito lateral
y el brazo inferior se coloca hacia
atrás
+ C) Semisentado con las rodillas flexionadas y el respaldo formando ángulo
de 45 grados
D) Boca abajo con brazos y piernas
extendidos
12.- ¿Cuál de los siguientes elementos no
encontraremos en una silla de ruedas?:
A) Mangos de empuje
B) Aros propulsores
+ C) Nivel de burbuja para pendientes
pronunciadas
D) Chasis y reposapiés
13.- Con respecto a las comunicaciones
verbales, documentos, correspondencia
u objetos, es una función de los celadores:
+ A) Su tramitación o conducción
B) Su traslado
C) Su gestión
D) Su transporte o conducción
14.- La cama de levitación:
A) Mantiene al paciente en giro continuo
+ B) Utiliza un flujo de aire que permite
que el paciente permanezca en suspensión
C) Está indicada para pacientes con
fracturas
D) Ninguna de las contestaciones
anteriores es correcta
15.- El jefe de personal subalterno
ejercerá el debido y discreto control
de paquetes y bultos que porten:
A) Los celadores
B) Los enfermeros
+ C) Las personas ajenas a la Institución
D) El personal de oficio
16.- El traslado y movilización de pacientes y usuarios es una competencia de:

A) Los enfermeros
+ B) Los celadores
C) Los auxiliares de enfermería
D) Los técnicos medios en cuidados
auxiliares de enfermería
17.- Entre las funciones del celador en el
servicio de rehabilitación está:
+ A) Trasladar a los enfermos que lo
requieran a los servicios
B) Informar sobre los progresos
realizados por el enfermos a los familiares
C) Vigilar la conservación y buen
estado del material que se usa en
fisioterapia
D) Controlar las posturas estáticas de
los enfermos y poner en conocimiento del personal sanitario si ve alguna
anomalía

20.- Señale la respuesta correcta:
A) Nos referimos a asepsia cuando un
objeto o superficie no está libre de
cualquier microorganismo que pueda
causar una infección
B) Los elementos o eslabones necesarios para que se propague una enfermedad transmisible son el agente
infeccioso y el huésped
+ C) La esterilización es el conjunto de
procedimientos físicos o químicos
que destruyen todos los microorganismos y sus formas de resistencia
D) No es necesario limpiar previamente el instrumento o material
antes de proceder a cualquiera de las
técnicas de desinfección o esterilización

18.- Si un celador es requerido por un
compañero para sentar a un paciente que
no colabora en una silla de ruedas, se
colocarán:
A) Uno enfrente del paciente y el otro
sujetando la silla
+ B) Uno a cada lado del paciente
C) Los dos al mismo lado del paciente
D) Está prohibido sentar en una silla
de ruedas a un paciente que no colabora
19.- Entre las recomendaciones generales para la movilización correcta de
pacientes no se encuentra:
A) Levantar al paciente de forma
gradual, suavemente y sin sacudidas
B) Ayudarse con puntos de apoyo
exteriores y con el contrapeso del
propio cuerpo para aumentar la
fuerza aplicada al movimiento
C) Pedir colaboración de la persona a
movilizar. Debemos explicar al paciente que tenemos que movilizarlo y
animarlo que nos ayude en lo que él
pueda, siempre teniendo en cuenta su
estado. Debemos saber si va a poder
ayudarnos o no antes de comenzar
+ D) Mantener los pies juntos para
tener más equilibrio
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