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CONVOCATORIA PÚBLICA DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA 
CONFIGURACIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA DE CELADORES PARA 
PRESTAR SERVICIO EN EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA  

(B.O.P. de Santa Cruz de Tenerife núm. 114. de 7 de septiembre de 2015) 
FASE DE OPOSICIÓN (SEGUNDO EJERCICIO: SUPUESTO PRÁCTICO) FECHA: 22 DE JULIO DE 2016 

 

 
 UNA SEÑORA DE 65 AÑOS SUFRE UNA CAÍDA EN LA BAÑERA DE SU 
CASA QUE LE PROVOCA UNA LESIÓN DE COLUMNA VERTEBRAL. LA 
ENCUENTRA SU HIJO DE 35 AÑOS CUANDO REGRESA DE ACABAR SU 
JORNADA LABORAL. CUANDO ÉL LA ENCUENTRA EN LA BAÑERA, SU MADRE 
LLEVA 45 MINUTOS CAÍDA. UNA VEZ AVISADA LA AMBULANCIA, QUE LLEGA 
EN 5 MINUTOS, ES TRASLADADA AL SERVICIO DE URGENCIAS DEL 
HOSPITAL (DURACIÓN DEL TRAYECTO: 10 MINUTOS. SU HIJO LA 
ACOMPAÑA). SU MARIDO, NADA MÁS SER AVISADO TELEFÓNICAMENTE DE 
LO OCURRIDO, SE DESPLAZA POR SU CUENTA HASTA EL SERVICIO DE 
URGENCIAS. LA SEÑORA ADEMÁS ES DIABÉTICA E HIPERTENSA. USTED 
PRESTA SERVICIOS COMO CELADOR EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE 
DICHO CENTRO:  
 
1. Al realizar el cambio de la accidentada desde la ambulancia a la camilla 
del hospital, ¿en qué posición debemos colocarla? 

a) Decúbito supino sobre un plano duro. 
b) Decúbito prono sobre un plano duro. 
c) Decúbito supino sobre un plano duro con la cabeza ligeramente elevada. 
d) Posición de Sims, no sea que el golpe pueda producirle vómitos. 
 

2. Una vez en el interior del Servicio de Urgencias, ¿qué deberá hacer 
usted?: 

a) Trasladar a la accidentada a la sala de exploración. 
b) Dirigir a los acompañantes de la accidentada a la oficina de toma de datos. 
c) Colocar a la accidentada en la mesa de exploración con la ayuda del personal 
sanitario. 
d) Debe realizar todas las tareas anteriores. 
 

3. El golpe sufrido por la señora le afectó también el cuello. Ella le pide a 
usted durante su traslado que le mueva la cabeza. ¿Qué movimientos de los 
expuestos a continuación no debería de hacerle en el cuello en ningún caso?  

a) Lo pondría en posición semi-Fowler. 
b) Flexión lateral derecha e izquierda. 
c) Rotación derecha e izquierda. 
d) Todos los movimientos anteriores deben evitarse. 

 
4. El médico de Urgencias le ordena que la traslade a la sala de Radiología. 
Una vez allí, ¿cuántas personas cree usted que sería conveniente que 
participaran en la movilización de la accidentada desde la camilla a la mesa 
de exploración?: 

a) 4 personas. 
b) 1 persona. 
c) 2 personas. 
d) Lo haría ella sola para evitar movimientos bruscos. 
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5. Una vez de regreso al Servicio de Urgencias, el médico, que le va a realizar 
una punción lumbar a la señora en la sala de exploración nº 3, le pide que 
acuda para ayudarle. Cuando usted recibe el aviso, está en la puerta 
principal del Servicio, realizando tareas de recepción de pacientes y de 
control de personas. Usted: 

a) No atenderá la solicitud del médico, alegando que es función exclusiva del 
personal sanitario. 
b) Solo ayudará suministrándole el material necesario. 
c) Ayudará al médico. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 

6. Otro accidentado precisa ser ingresado en la U.C.I. y le asignan a usted 
esa tarea. Para realizarla debe tener en cuenta una serie de principios. ¿Cuál 
de los siguientes principios estaría errado? 

a) Un paciente de la U.C.I. deberá ser movilizado siempre de una forma suave. 
b) En los movimientos de pacientes ingresados en U.C.I. siempre habrá que 
procurar una cuidadosa coordinación del personal. 
c) Los tubos de drenaje y las sondas vesicales estarán en todo 
momento más altos que el paciente. 
d) Deberá respetar los protocolos que la unidad tiene establecidos para cada 
tipo de patología. 
 

7.  De vuelta al Servicio de Urgencias, le indican que cambie de box a la 
señora accidentada con la lesión en la columna vertebral. Se le está 
suministrando suero mediante un gotero colocado en un pie portátil de 
ruedas. Ante la imposibilidad de transportar a la vez cama y pie portátil 
usted solo, puesto que los demás celadores del Servicio están ocupados, 
usted: 

a) Colocará el gotero sobre la cama y procederá al cambio. 
b) Colocará el gotero sobre el soporte lateral para bolsas de orina o líquidos de 

drenaje y procederá al cambio. 
c) Cerrará el gotero, lo colocará sobre la cama y procederá al cambio. 
d) Las tres formas de proceder son incorrectas. 

 
8.  Transcurridas 4 horas desde el ingreso de la señora accidentada en el 
Servicio de Urgencias, ordenan su ingreso en la habitación 207 de la planta 
de Traumatología. Desde el punto de vista sanitario, ¿qué debe entenderse 
por la unidad del paciente?: 

a) La cama donde se ubica al paciente y los accesorios de la misma. 
b) La habitación donde se le ubica y el material fungible que use durante su 

estancia. 
c) La habitación donde se le ubica y el material y el mobiliario que  use 

durante su estancia. 
d) La habitación donde se le ubica, el mobiliario existente en la 

misma, tanto a su disposición como a la de sus familiares, y el 
material que use durante su estancia. 
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9. De nuevo está usted en la puerta principal del Servicio de Urgencias. Le 
indican que entre y ayude en la movilización de otro paciente. Para ello, 
precisa desinfectarse las manos con una solución hidroalcohólica. Según las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el tiempo 
necesario para que la fricción de manos haga su efecto desinfectante es de: 

a) Entre 20 y 30 segundos. 
b) Entre 60 y 90 segundos. 
c) No hacen falta más de 15 segundos. 
d) No debe ser inferior a 90 segundos. 
 

10. Durante su jornada, usted es enviado al área de quirófanos para realizar 
labores de apoyo en esa zona. ¿Es el gorro una prenda que debe utilizar 
dentro del quirófano?:  

a) No, sólo deben utilizarlo los médicos. 
b) Es una prenda obligatoria para todas las personas que accedan al área 
quirúrgica.  
c) Sólo está indicado para el personal sanitario.  
d) Sólo es obligatorio si va a permanecer dentro del quirófano. 

 
11. Seguidamente es necesario desplazar un aparato portátil de Rx desde el 
almacén del quirófano hasta la mesa de operaciones. ¿Quién debe realizar el 
traslado?: 

a) El Técnico de Radiodiagnóstico. 
b) El celador de quirófano. 
c) El celador del almacén.  
d) El personal de mantenimiento. 

12. Acabadas las labores de apoyo en el área de quirófanos, regresa al 
Servicio de Urgencias. Al llegar, se encuentra a un paciente tendido en el 
suelo y consciente. De las siguientes actuaciones, ¿cuál no debe realizar 
usted para pasar a dicho paciente de la posición de tendido en el suelo a 
sentado en una silla?: 

a) Colocar la silla detrás del paciente. 
b) Indicar al paciente que se coja de los hombros de las personas que le van a 

sentar. 
c) Lo pondríamos en posición de seguridad o Sims. 
d) Cogerle por las axilas y levantar al paciente llevándolo hacia atrás y sentándolo 

en la silla. 

13. El médico de Urgencias da de alta al paciente que encontró usted 
tendido en el suelo. Hay que llevarlo en silla de ruedas a un vehículo 
particular, que está a la puerta del Hospital. ¿Qué debe hacer el celador?: 

a) Acompañar al paciente y colocar la silla perpendicular al coche, frenada y 
con los reposapiés levantados, para subirlo al vehículo. 
b) Acompañar al paciente y colocar la silla paralela al coche, frenada y 
con los reposapiés levantados, para subirlo al vehículo. 
c) Dejarle la silla al acompañante del paciente y darle instrucciones al respecto, 
pues el paciente ya está de alta. 
d) Acompañarle hasta la puerta del hospital. 
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14. La Supervisora le encarga que ayude al resto de personal a levantar a los 
pacientes de Urgencias que necesitan ayuda. Cuando está usted realizando 
la tarea encomendada, un médico le encarga que vaya a hacer unas 
fotocopias inmediatamente. Usted: 

a) Dejará lo que está haciendo e irá al servicio de reprografía. 
b) Explicará que no puede ir porque está haciendo un encargo de la 

supervisora. 
c) Recogerá los documentos a fotocopiar para mandarlos por correo interno. 
d) Todas las respuestas anteriores son falsas. 

15. Durante la realización de la tarea encomendada por la Supervisora, 
usted sufre un pinchazo con una aguja hipodérmica. ¿Qué debe hacer?: 

a) Comunicárselo a la supervisora del Servicio. 
b) Como no sangra, no debe hacer nada. 
c) Acudir al servicio de medicina preventiva. 
d) Debe hacer lo indicado en las respuestas A y C. 

 
 
 
 
_______________________________________________________________ 

PREGUNTAS DE RESERVA 
 
16. Durante su traslado, la señora accidentada con la lesión en la columna 
vertebral, le pide a usted que le deje consultar su historia clínica. Usted: 

a) Le facilitará el acceso a su Historia, ya que está en su derecho. 
b) No le facilitará el acceso a la Historia Clínica, porque el paciente refiere haber 

accedido a ella hace ocho meses y tienen que haber transcurrido doce meses 
desde el acceso anterior. 

c) No está autorizado para facilitarle el acceso a la Historia Clínica. 
d) No le facilitará el acceso a la Historia Clínica porque el paciente tiene que hacer 

una solicitud por escrito. 

17. El personal sanitario de Urgencias le indica ahora que haga el traslado de 
un paciente con sarampión y le informa que, por tanto, debe usar medidas 
profilácticas. En ese caso, usted hará uso de: 

a) Una camilla especial. 
b) No hace caso, ya que no es su superior. 
c) Guantes y mascarilla. 
d) Guantes, mascarilla no es imprescindible. 

 
 


