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Test final celador SACYL 2018 
1.- El Decreto 36/2011, de 7 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Sanidad, se aprueba por iniciativa de: 
a) El Consejo de Gobierno. 
b) La Junta de Castilla y León. 
c) Consejero de Sanidad. 
d) La Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. 

2.- Tal y como establece el artículo 56 de la Ley General de Sanidad, ¿qué 
Administración delimita y constituye en su territorio demarcaciones territoriales 
denominadas Áreas de Salud, en las que se organiza un sistema sanitario 
coordinado e integral? 
a) La Administración Central. 
b) Las Comunidades Autónomas. 
c) Los Ayuntamientos. 
d) El sector público institucional. 
3.- El Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y león ostenta los 
siguientes derechos, ¿cuál de ellos no es un derecho individual? 
a) A la estabilidad en el empleo y al ejercicio o desempeño efectivo de la profesión o 
funciones que correspondan a su nombramiento. 
b) A la percepción puntual de las retribuciones e indemnizaciones por razón del ser- 
vicio en cada caso establecidas. 
c) A la formación continuada adecuada a la función desempeñada y al reconocimiento 
de su cualificación profesional en relación a dichas funciones. 
d) A la negociación colectiva, representación y participación en la determinación de las 
condiciones de trabajo 
4.- ¿Cuál es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales? 
a) La Ley 29/ 1993, de 15 de noviembre. 
b) La Ley 30/ 1993, de 7 de noviembre. 
c) La Ley 31/ 19 95, de 8 de noviembre. 
d) La Ley 33/ 1995, de 11 de noviembre. 
5.- ¿De cuántos Servicios de Prevención Propios dispone el SACYL? 
a) 10. 
b) 11. 
c) 13. 
d) 14. 
6.- Los centros sanitarios tienen la obligación de conservar la documentación clínica en 
condiciones que garanticen su correcto mantenimiento y seguridad para la debida 
asistencia al paciente durante el tiempo adecuado a cada caso y, como mínimo: 
a) Un año contado desde la fecha del alta de cada proceso asistencial. 
b) Tres años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial. 
c) Cinco años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial. 
d)  Diez años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial 
7.- El Área de Salud extenderá su acción a una población no inferior a: 
a) 200.000 habitantes ni superior a 250.000. 
b) 100.000 habitantes ni superior a 150.000. 
c) 150.000 habitantes ni superior a 200.000. 
d) Superior a 250.000 habitantes. 
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8.- Excepcionalmente y cuando las circunstancias demográficas así lo aconsejen, la Zona 
Básica de Salud, podrá abarcar a una población superior a: 
a) Los 25.000 habitantes.  
b) Los 50.000 habitantes.  
c) Los 75.000 habitantes.  
d) Los 100.000 habitantes. 
9.- ¿A quién compete, según el artículo 1 del Decreto 36/2011, de 7 de julio, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad, bajo la superior dirección de su 
titular, dirigir, promover y ejecutar la política sanitaria, estableciendo los criterios, directrices 
y prioridades en función de las necesidades, así como el ejercicio de las funciones de 
coordinación e inspección en la materia? 
a) Al Consejo de Gobierno. 
b) Al Consejo de Dirección. 
c) A la Consejería de Sanidad. 
d) Al Director Gerente. 
10.- La Unidad de Archivo Central, adscrita a la Secretaria General, tiene rango de: 
a) Dirección General. 
b) Servicio. 
c) Sección. 
d) Negociado. 
11.- Conforme al artículo 17 de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del 
Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, es personal estatutario de 
gestión y servicios: 
a) Quienes ostentan la condición de personal estatutario en virtud de nombramiento expedido 
para el ejercicio de una profesión sanitaria que exija una concreta titulación de carácter 
universitario. 
b) Quien ostenta tal condición en virtud de nombramiento expedido para el desempeño 
de funciones de gestión o para el desarrollo de profesiones u oficios que no tengan carácter 
sanitario. 
c) Quienes ostentan la condición de personal estatutario en virtud de nombramiento 
expedido para el ejercicio de una profesión sanitaria que exija un título de tal carácter 
acompañado de un título de especialista. 
d)  El que, una vez superado el correspondiente proceso selectivo, obtiene un 
nombramiento para el desempeño con carácter permanente de las funciones que de tal 
nombramiento se deriven 

12. ¿Qué artículo de la Carta Magna encomienda a los poderes públicos,  como uno de 
los principios rectores de la política social y económica, velar por la seguri- dad e 
higiene en el trabajo? 

a) El art. 37.1. 
b) El art. 38.2. 
c) El art. 40.2. 
d) El art.      44.1. 

13.- Tomando como referencia la estructura de la Dirección General de Salud Pública 
¿cuál es la unidad encargada de la producción y análisis de datos sanitarios y 
demográficos para el conocimiento permanente del estado de salud de la población, sin 
perjuicio de las funciones atribuidas a la Secretaría General? 
a) Servicio de Evaluación de Riesgos y Procesos. 
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b) Servicio de Ordenación Sanitaria. 
c) Servicio de Promoción de la Salud y Salud Laboral. 
d) Servicio de Información de Salud Pública. 
14.- El documento de consentimiento informado deberá ser específico para cada supuesto, 
sin perjuicio de que se puedan adjuntar hojas y otros medios informativos de carácter 
general. Dicho documento debe contener como mínimo: 
a) Identificación del paciente y, en su caso, del representante legal, familiar o persona 
vinculada de hecho que presta el consentimiento. 
b) Identificación del médico. 
c) Identificación del centro, servicio o establecimiento. 
d) Todas las respuestas son correctas s. 
15.- Formará parte del personal de formación universitaria, el artículo 18.1 de la Ley 
2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud 
de Castilla y León: 
a) Técnicos superiores. 
b) Técnicos. 
c) Diplomados sanitarios. 
d) Todas las respuestas son correctas 
16.- La Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (LPACAP) conceptúa "el conjunto ordenado de trámites y actuaciones 
formalmente realizadas, según el cauce legalmente previsto, para dictar un acto 
administrativo o expresar la voluntad de la Administración" como: 
a) Acto administrativo. 
b) Procedimiento administrativo. 
c) Expediente administrativo. 
d) Órgano administrativo. 
17. Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e 
inminente, y el empresario no adopte o no permita la adopción de las medidas 
necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, los 
representantes legales de estos podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la 
paralización de la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo. Tal 
acuerdo será comunicado a la empresa y a la autoridad laboral: 
a) De inmediato. 
b) En el plazo de 24 horas. 
e) En el plazo de 48 horas. 
d) En el plazo de 72 horas. 
18.- Respecto a la pregunta anterior, en qué plazo la autoridad laboral anulará o 
ratificará la paralización acordada por los representantes legales de los trabajadores: 
a) De inmediato. 
b) En el plazo de 24 horas. 
c) En el plazo de 48 horas.  
d) En el plazo de 72 horas. 
19.- Señala la respuesta incorrecta: 
a) Los menores tendrán derecho a estar acompañados por sus padres, tutores o 
guardadores, en todo caso. 
b) La información, que como regla general se proporcionará verbalmente dejando 
constancia en la historia clínica, comprende, como mínimo, la finalidad y la naturaleza 
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de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias. 
c) El derecho a la información sanitaria de los pacientes puede limitarse por la existencia 
acreditada de un estado de necesidad terapéutica. 
d) ) En el ámbito hospitalario, se deberá procurar que la asignación e identificación del 
médico y el enfermero responsable tenga lugar en el menor intervalo de tiempo posible 
tras el ingreso del paciente. 
20.- Según el artículo 21 de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del 
Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, los nombramientos de 
personal estatutario temporal podrán ser de interinidad, de carácter eventual o de 
sustitución.  El nombramiento de carácter interino, de acuerdo con el artículo 22 de la 
misma Ley, se expedirá: 
a) Cuando se trate de la prestación de servicios determinados de naturaleza temporal, 
coyuntural o extraordinaria. 
b) Cuando sea necesario para garantizar el funcionamiento permanente y continuado 
de los centros sanitarios. 
c) Para la prestación de servicios complementarios de una reducción de jornada 
ordinaria. 
d)  Para el desempeño de una plaza vacante en instituciones sanitarias dependientes del Servicio 
de Salud, cuando sea necesario atender las correspondientes funciones 
21.- En cuanto a las notificaciones efectuadas por las Administraciones Públicas, el 
artículo 42 de la LPACAP señala que en caso de que el primer intento de notificación 
se haya realizado antes de las quince horas, el segundo intento deberá realizarse 
después de las quince horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de 
diferencia entre ambos intentos de notificación de: 
a) Seis horas. 
b) Cinco horas 
c) Cuatro horas 
d) Tres horas. 
22.- Los centros sanitarios y los facultativos de ejercicio individual facilitarán el acceso a la 
historia clínica de los pacientes fallecidos, a las personas vinculadas a él, por razones familiares 
o de hecho: 
a) En todo caso. 
b) Cuando dispongan de autorización sanitaria. 
c) Salvo que el fallecido lo hubiese prohibido expresamente y así se acredite. 
d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 
23.- ¿A quién corresponde la resolución del procedimiento de valoración del puesto 
de trabajo por causa de salud cuando suponga un traslado? 
a) Al Gerente de Emergencias Sanitarias. 
b) Al Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud. 
c) Al Director General de Profesionales. 
d) Al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 
24.- Entre las Áreas de actividad de la División Médica, no se encuentra: 
a) Servicios centrales. 
b) Documentación y archivo clínico. 
c) Hospitalización de día. 
d) Consultas externas. 



Celador SACYL 2018 
Elaborado por Luis ARRANZ 

Academia IRIGOYEN 
 

Soria Diciembre 2018   

25.- Sobre los efectos de los actos administrativos no es correcto afirmar que: 
a) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se 
presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos 
se disponga otra cosa. 
b) La eficacia no quedará demorada, aunque esté supeditada a su notificación, publicación o 
aprobación superior. 
c) Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Publicas en el ejercicio de 
su propia competencia deberán ser observadas por el resto de los órganos administrativos, 
aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración. 
d) Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en 
sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, 
siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retro- traiga la 
eficacia del acto y esta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. 
26.- La cumplimentación de la historia clínica, en los aspectos relacionados con la 
asistencia directa al paciente, será responsabilidad: 
a) De la dirección del centro sanitario. 
b) De los profesionales que intervengan en ella. 
c) Del centro asistencial. 
d) Las opciones a) y b) son correctas. 
27.- Dentro de la Dirección Técnica de Asistencia Sanitaria de la Dirección Gene ral de 
Asistencia Sanitaria, ¿qué Servicio ejercerá el control, evaluación y mejora objetiva y 
progresiva de las demoras asistenciales y listas de espera quirúrgicas, de pruebas 
diagnósticas y terapéuticas y de consultas externas en colaboración con el Servicio de 
Inspección y Evaluación de Centros? 
a) Servicio de Funcionamiento de Centros Asistenciales. 
b) Servicio de Organización de Centros Asistenciales. 
c) Servicio de Coordinación Asistencial, Sociosanitaria y Salud Mental. 
d) Servicio de Gestión de la Demanda Asistencial. 
28.- Uno de los siguientes no constituye un medio de ejecución forzosa: 
a) El apremio sobre el patrimonio. 
b) La ejecución subsidiaria. 
c) La multa coercitiva. 
d) La pena de privación de libertad 
29.- Pasado cuánto tiempo podrá destruirse las hojas clínico-estadísticas cuando no sean 
trascendentales por motivos asistenciales, de salud pública, epidemiológicos, de 
investigación, judiciales o por razones de organización y funcionamiento del Sistema 
Nacional de Salud: 
a) Transcurrido un año. 
b) Transcurridos dos años. 
c) Transcurridos tres años. 
d) Transcurridos cinco años. 
30.- Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de 
trabajo que cuenten con: 
a) 20 o más trabajadores. 
b) 25 o más trabajadores. 
c) 30 o más trabajadores. 
d) 50 o más trabajadores. 
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31.- El recurso administrativo de alzada: 
a) Se puede interponer contra actos que agotan la vía administrativa. 
b) Se puede interponer contra una resolución de recurso de alzada. 
c) Se puede interponer en el plazo de tres meses desde la fecha de notificación 
del acto recurrido. 
d)      Se puede interponer ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente 
para resolverlo 
32.- Señala la respuesta incorrecta respecto a los Delegados de Prevención: 
a) En las empresas de hasta cincuenta trabajadores el Delegado de Prevención será el 
Delegado de Personal. 
b) En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delega- 
do de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal. 
c) En las empresas que cuenten con 50 a 100 trabajadores, habrá 2 Delegados de 
Prevención. 
d) A los Delegados de Prevención les compete promover y fomentar la cooperación de 
los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
33.- No tienen la condición de interesados en el procedimiento administrativo: 
a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o 
colectivos. 
b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar 
afectados por la decisión que en el mismo se adopte. 
c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados 
por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído re- solución 
definitiva. 
d) Los denunciantes o comparecientes en el trámite de información pública. 

34.- ¿De cuántos artículos consta el Estatuto de Autonomía de Castilla y León? 
a) 90. 
b) 91. 
c) 92. 
d) 93. 
35.- ¿Qué Acuerdo de la Junta de Castilla y León, aprobó el Plan de Prevención de 
Riesgos Laborales de la Administración General de la Comunidad y sus Organismos 
Autónomos? 
a) El Acuerdo 175 / 2015, de 11 de noviembre. 
b) El Acuerdo 135/ 2015, de 12 de noviembre. 
c) El Acuerdo 137/ 2015, de 11 de noviembre. 
d) El Acuerdo 175 / 2015, de 1O de noviembre. 
36.- En la delimitación de las zonas básicas ¿qué se debe tener en cuenta? 
a) El grado de concentración o dispersión de la población. 
b) Las instalaciones y recursos sanitarios de la Zona. 
c) Las características epidemiológicas de la Zona. 
d) Todas son correctas. 
37.- Para que las relaciones del celador/a con el usuario del servicio sean exitosas 
se tienen en cuenta una serie de factores; señala el correcto: 
a) La gestión de relaciones con el ciudadano debe ser lo más eficaz posible. 
b) Se debe definir el límite en la atención al público. 
c) Las mejores herramientas a utilizar son aquellas que permiten recopilar y 
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preservar la información para la organización y el ciudadano. 
d) Todas son correctas s. 
38.- Un celador destinado en información deberá conocer: 
a) Ubicación de los Servicios y Unidades del Centro. 
b) Los responsables de los Servicios y Unidades del Centro. 
c) El registro de camas libres y ocupadas en cada momento. 
d) Las intervenciones programadas para cada día en el centro. 
39.- Según el Código Penal, el acceso a la historia clínica sin autorización se considera: 
a) Falta. 
b) Sancionable con apercibimiento. 
c) Delito grave. 
d) Afecta al código ético y se considera falta muy grave. 
40.- Señala la respuesta incorrecta. Conforme al artículo 52.6 de la Ley 2/2007, de 7 
de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de 
Castilla y León, en relación con la prórroga en el servicio activo: 
a) Procederá de oficio. 
b) Procederá cuando, en el momento de cumplir la edad de jubilación forzosa, le res- 
ten seis años o menos de cotización para causar pensión de jubilación. 
c) Esta prórroga no podrá prolongarse más allá del día en el que el interesado complete 
el tiempo de cotización necesario para causar pensión de jubilación, sea cual sea el 
importe de la misma. 
d) Su concesión estará supeditada a que quede acreditado que reúne la capacidad 
funcional necesaria para ejercer la profesión o desarrollar las actividades 
correspondientes a su nombramiento. 
41.- El consentimiento previo del paciente para la realización de cualquier intervención: 
a) No es necesario salvo en supuestos excepcionales. 
b) Es un deber del paciente. 
c) Es un derecho y se habrá de dar, excepto en los supuestos legales establecidos. 
d)  El facultativo podrá no exigirlo cuando así lo considere oportuno 
42.- ¿En qué momento puede revocar su consentimiento el paciente? 
a) No puede hacerlo una vez firmado. 
b) En el mismo momento de firmar el consentimiento. 
c) En cualquier momento y siempre por escrito. 
d) En cualquier momento de forma verbal o por escrito. 
43.- ¿Cómo se denomina la herramienta a través de la cual se integra la actividad 
preventiva de la empresa en su sistema general de gestión y se establece su política de 
prevención de riesgos laborales? 
a) Dispositivo Laboral de Prevención. 
b) Plan contra la siniestralidad laboral. 
c) Plan de prevención de riesgos laborales. 
d) Acuerdo Laboral de lucha contra la Accidentalidad. 
44.- El derecho a la protección de la salud es un derecho: 
a) Fundamental recogido en la Constitución en su Capítulo l. 
b) No es un derecho sino un principio rector de la política social y económica. 
c) Regulado únicamente en la Ley General de Sanidad. 
d) Fundamental y su desarrollo se realiza por ley orgánica. 
45.- El acuerdo de iniciación de oficio por la Gerencia correspondiente del procedimiento de 
valoración del puesto de trabajo por causa de salud deberá ser debida y suficientemente 
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motivado y se notificará al interesado, concediéndole un plazo para que formule 
alegaciones al mismo de: 
a) Siete días hábil es. 
b) Siete días naturales. 
c) Diez días hábil es. 
d) Diez días naturales. 
46.- La asignación de camas para ingreso en un Hospital es una función propia: 
a) Del Servicio médico que determina el ingreso. 
b) Del Facultativo de guardia. 
c) De Admisión. 
d) De la Planta de hospitalización. 
47.- Los Vocales, que componen la Junta Técnico-Asistencial, electos por votación directa 
serán elegidos por un periodo de: 
a) Un año. 
b) Dos años. 
c) Tres años. 
d) Cuatro años. 
48.- Para facilitar la gestión de la población protegida, su movilidad y el acceso a los servicios 
sanitarios, la base de datos actuará como un sistema: 
a) Abierto a los usuarios. 
b) De intercambio de información entre las Administraciones sanitarias. 
c) De gestión blindada. 
d) De adscripción simultánea a los distintos servicios s de salud. 
49. Señala la respuesta correcta en relación a la Comisión de Bienestar Social: 
a) Es un órgano unipersonal. 
b) Su Presidente es el Director Gerente. 
c) El Director de Enfermería será su Vicepresidente. 
d) Se compondrá de cinco Vocales. 
50.- La gestión de los recursos informáticos de la Consejería, de acuerdo con el 
Decreto 36/2011, de 7 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Sanidad, es una competencia de: 
a) La Dirección General de Salud Pública. 
b) La Dirección General de Asistencia Sanitaria. 
c) La Secretaría General. 
d) El Servicio de Planificación Sanitaria. 
51.- ¿En qué casos podrán crearse los puestos de Subdirector Gerente y Subdirec- tores de 
División? 
a) Cuando así esté establecido presupuestariamente. 
b) Cuando las necesidades de la gestión así lo aconsejen. 

c) Solo en caso de enfermedad del correspondiente Director . 
d) Ninguna es correcta. 

52.- ¿Cómo se denominan los representantes de los trabajadores con funciones 
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo? 

a) Representantes sindicales. 
b) Delegados Laborales. 
c) Delegados de Prevención. 
d) Delegados de Prevención y Salud Laboral. 
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53.- En su condición de representantes de los trabajadores, los Delegados de Prevención 
dispondrán de un crédito de horas mensuales retribuidas para el ejercicio de sus funciones 
de representación. En un hospital con setecientos cincuenta trabajadores, será de: 
a) Treinta horas. 
b) Treinta y cinco horas. 
c) Cuarenta horas. 
d) Cuarenta y cinco horas. 
54.- ¿En cuál de los siguientes casos se podrá acordar la constitución de un servicio 
de prevención mancomunado? 
a) Entre empresas pertenecientes a un mismo grupo empresarial. 
b) Entre empresas que desarrollen sus actividades en un polígono industrial o área 
geográfica limitada. 
c) Entre empresas pertenecientes a un mismo sector productivo. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
55.- Sobre el registro electrónico es correcto afirmar que: 
a) La LPACAP no contempla qué sujetos están obligados a relacionarse electrónica- 
mente con las Administraciones Públicas. 
b) La LPACAP obliga únicamente a la Administración General del Estado a contar con un 
registro electrónico general. Las restantes Administraciones Públicas no tienen que 
contar con él ni adherirse al de la Administración General del Estado. 
c) Estará asistido por la red de oficinas en materia de registros que tras la LPACAP pasan a 
denominarse oficinas de asistencia en materia de registros, y que permitirán a los 
interesados presentar sus solicitudes en papel, las cuales las convertirán a formato 
electrónico. 
d) Únicamente es necesaria la existencia de un archivo electrónico común para todas 
las Administraciones Públicas. 
56.- Según establece la Ley de Autonomía del Paciente, el consentimiento se prestará por 
escrito en el caso de: 
a) Realización de una actuación sanitaria en el paciente. 
b) Aplicación en el paciente de un procedimiento no invasor. 
c) Intervención quirúrgica. 
d) Aplicación de procedimientos de imprevisible repercusión negativa sobre la salud 
del paciente. 
57.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto 
Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, los 
nombramientos de personal estatutario temporal podrán ser de interinidad, de carácter 
eventual o de sustitución. El nombramiento de sustitución de acuerdo con el artículo 24 de 
la misma Ley, se expedirá: 
a) Cuando se trate de la prestación de servicios determinados de naturaleza temporal, 
coyuntural o extraordinaria. 
b) Cuando sea necesario para garantizar el funcionamiento permanente y continuado de los 
centros sanitarios. 
c) Cuando resulte necesario atender las funciones de personal fijo o temporal, durante los 
permisos y demás ausencias de carácter temporal que comporten la reserva de la plaza.  
d) Para el desempeño de una plaza vacante de los centros o servicios de salud, cuando sea 
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necesario atender las correspondientes funciones. 
58.- Según el artículo 7 de la LPACAP cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren 
varios interesados, las actuaciones a que den lugar deberán efectuarse con: 
a) El representante o interesado expresamente señalado para ello. 
b) Todos los que figuren como interesados para no vulnerar el derecho de defensa de ninguno 
de ellos. 
c) El que figure en último término, que estará obligado a comunicarse con el todo el 
interesado que figuren con anterioridad. 
d) Todas las respuestas son correcta s 
59.- Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o cen- tros de 
trabajo que cuenten con: 
a) 20 o más trabajadores. 
b) 25 o más trabajadores. 
c) 30 o más trabajadores. 
d) 50 o más trabajadores. 
60. Definir y desarrollar los objetivos que deben alcanzar los servicios técnicos de 
mantenimiento, los de hostelería y cuantos servicios auxiliares no sanitarios sean necesarios 
para apoyar la propia atención sanitaria, es competencia de: 
a) El Director de Gestión y Servicios Generales 
b) El Subdirector de División. 
c) El Director de Enfermería. 
d) La Comisión de Dirección. 
61.- Se acordará el cese del personal estatutario interino, conforme al artículo 22 de la Ley 
2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud 
de Castilla y León, cuando: 
a) Se produzca la causa o venza el plazo que expresamente se determine en su 
nombramiento, así como cuando se supriman las funciones que en su día lo motivaron. 
b) Se reincorpore la persona a la que sustituya, así como cuando ésta pierda su derecho a la 
reincorporación a la misma plaza o función. 
c) Se incorpore personal fijo, por el procedimiento legal o reglamentariamente 
establecido, a la plaza que desempeñe, así como cuando dicha plaza resulte amortizada. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
62.- . ¿Cuál es el plazo para la resolución y notificación del procedimiento de valoración del 
puesto de trabajo por causa de salud? 
a) Un mes desde la presentación de la solicitud o desde el acuerdo de iniciación de oficio. 
b) Tres meses desde la presentación de la solicitud o desde el acuerdo de iniciación de oficio  
c) Seis meses desde la presentación de la solicitud o desde el acuerdo de iniciación de 
oficio. 
d) Nueve desde la presentación de la solicitud o desde el acuerdo de iniciación de 
oficio. 
63.- No producen la nulidad de pleno derecho: 
a) Los actos que lesionen derechos o libertades no susceptibles de amparo constitucional. 
b) Los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente. 
c) Los actos que tengan contenido imposible. 
d) Los actos que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como 
consecuencia de esta. 
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64.- "Toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos 
referentes a su salud y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización 
amparada por la ley" tal y como establece ¿qué ley? 
a) Ley de Autonomía del Paciente. 
b) La Ley de Medidas Especiales en materia de salud pública. 
c) El Texto Refundido de la Ley de Garantías y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitario s. 
d) La Constitución Española en su artículo 24. 
65.-De acuerdo con el artículo 51 de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico 
del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, no es causa de 
extinción de la condición de personal estatutario fijo: 
a) La renuncia. 
b) La pérdida de la nacionalidad tomada en consideración para el nombramiento. 
c) La sanción disciplinaria firme de suspensión de empleo y sueldo durante 3 meses. 
d)Todas las respuestas son correctas s. 
66.- ¿Cuál de los siguientes documentos se conservarán de forma indefinida? 
a) La iconografía, los resultados analíticos y los registros electrofisiológicos.  
b) El informe de quirófano o de registro del parto. 
c) Las hojas de interconsulta. 
d) Todos los anteriores. 
67.- ¿Qué Capítulo de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía 
del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica, regula la historia clínica? 
a) El Capítulo III 
b) El Capítulo II 
c) El Capítulo V 
d) El Capítulo IV  
68.- ¿Qué ley define el consentimiento informado como la conformidad libre, voluntaria y 
consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de 
recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a su 
salud? 
a) Ley 16/ 2003. 
b) Ley 14/198 6 
c) Ley 41/ 2002. 
d) La Constitución española. 
69.- Señala una de las competencias de los Delegados de Prevención: 
a) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la 
normativa de prevención de riesgos laborales. 
b) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 
c) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
d) Todas las respuestas son correctas 
70.- El personal de administración y gestión de los centros sanitarios puede acceder: 
a) Solo a aquellos datos de la historia clínica que consienta el paciente. 
b) A todos los datos de la historia clínica. 
c) Solo a aquellos datos de la historia clínica relacionados con sus propias funciones. 
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d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 
71.- La renuncia del paciente a recibir información no está limitada por: 
a) El interés de la salud del propio paciente. 
b) El interés de la salud de terceros. 
c) Las exigencias terapéuticas del cas o. 
d) Las exigencias de la dirección del centro hospitalario de que se trate. 
72.- Los Delegados de Prevención dispondrán de un crédito de horas mensuales retribuidas 
para el ejercicio de sus funciones de representación, que en el caso de empresas de hasta 
cien trabajadores será de: 
a) Diez horas. 
b) Quince horas. 
c) Veinte horas. 
d) Treinta horas. 
73.- Los traslados dentro del mismo hospital, de un Servicio a otro: 
a) No exige que el Servicio de Admisiones lo autorice puesto que el traslado es dentro 
del mismo hospital. 
b) Exige que el Servicio de Admisiones lo autorice siguiendo el protocolo de solicitar 
la autorización de un Servicio y la conformidad del Servicio receptivo. 
c) Exige que el Servicio de Admisiones lo autorice sin ser necesaria la conformidad del 
Servicio receptivo. 
Exigen un protocolo diferente a la hora de solicitar la autorización pertinente sin la necesidad 
de conformidad del servicio receptivo 
74.- Se otorgará el consentimiento por representación: 
a) Cuando el paciente tenga la capacidad modificada judicialmente y así conste en la 
sentencia. 
b) Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico 
responsable de la asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo de su 
situación. 
c) Cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de 
comprender el alcance de la intervención. 
d) Todas las respuestas son correctas 
75. La Comisión de Dirección, órgano colegiado de dirección del hospital, se reunirá: 
a) Mensualmente. 
b) Diariamente. 
c) Trimestralmente. 
d) Semanalmente. 
76.- El procedimiento de tramitación de urgencia: 
a) No está previsto en nuestra LPACAP. 
b)    Se puede acordar de oficio, pero no a petición de interesado. 
c) Supone la reducción a la mitad de los plazos establecidos para el procedimiento ordinario. 
d) Es lo mismo que el procedimiento de tramitación simplificada. 
77.- ¿A partir de qué mes de embarazo debe evitar la mujer el manejo manual de cargas? 
a) A partir del tercer mes de embarazo. 
b) A partir del quinto mes de embarazo. 
c) A partir del sexto mes de embarazo. 
d) A partir del séptimo mes de embarazo. 
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78.- El empresario podrá desarrollar personalmente la actividad de prevención, con 
excepción de las actividades relativas a la vigilancia de la salud de los trabaja- dores, 
cuando se trate de una empresa de: 
a) Hasta diez trabajado res. 
b) Hasta quince trabajadores. 
c) Hasta veinte trabajadores. 
d) Hasta cincuenta trabajadores. 
79.- No es necesario el uso obligatorio de firma a los interesados: 
a) Para formular solicitudes. 
b) Pare renunciar a derechos. 
c) Para la interposición de recursos. 
d) Para identificarse. 
80.- Señala cuál de los siguientes no es uno de los principios generales que debe de seguir el 
empresario al aplicar las medidas que integran el deber general de prevención: 
a) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 
b) Combatir los riesgos en su origen. 
c) Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva. 
d) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
.- ¿Durante cuánto tiempo deberá conservarse el informe de anestesia? 
a) Un año. 
b) Tres años. 
c) Cinco años. 
d) Siempre. 
82.- El Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León viene obligado a: 
a)  Respetar la Constitución, el Estatuto de Autonomía correspondiente y el resto del 
ordenamiento jurídico. 
b)  Ejercer la profesión o desarrollar el conjunto de las funciones que correspondan a su 
nombramiento, plaza o puesto de trabajo con lealtad, eficacia y con observancia de los 
principios técnicos, científico s, éticos y deontológicos que sean aplicables. 
c)  Mantener debidamente actualizados los conocimientos y aptitudes necesarios para el 
correcto ejercicio de la profesión o para el desarrollo de las funciones que correspondan 
a su nombramiento, a cuyo fin los centros sanitarios facilitarán el desarrollo de 
actividades de formación continuada. 
d)   Todas las respuestas son correctas. 
83.- La información que puede proporcionar un celador/a a los familiares acerca del 
servicio en que se encuentran los pacientes, se refiere a: 
a) Datos asistenciales. 
b) Datos de tratamiento. 
c) Datos de diagnóstico. 
d)  Ninguna es correcta. 

84.- Indica cuál de las siguientes tareas es función del celador en las Instituciones Sanitarias: 
a) Informar sobre la ubicación de los servicios y su horario. 
b) Informar sobre las pruebas a las que será sometido. 
c) Informar sobre el estado del paciente. 
Informar sobre el tratamiento del paciente 
85.- ¿Qué agente químico se utiliza en el ámbito sanitario en procesos de inclusión, 
tinción y montaje de preparaciones de muestras histiológicas y citológicas de Anatomía 
Patológica y laboratorios? 
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a) El óxido de etileno. 
b) El xilol. 
c) El formaldehído. 
d) El glutaraldehído. 
86.- Para participar en los procesos selectivos para la promoción interna, de 
acuerdo con el artículo 32.5 de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico 
del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, será requisito: 
a) Ostentar la titulación requerida. 
b) Estar en servicio activo. 
c) Nombramiento como personal estatutario fijo durante, al menos, dos años en 
la categoría de procedencia. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
87.- ¿En qué principios se basan las relaciones de la Comunidad de Castilla y León con el Estado 
y con las demás Comunidades Autónomas? 
a) Coordinación, descentralización y desconcentración. 
b) Eficacia y jerarquía. 
c) Confianza legítima y buena fe. 
d) Solidaridad, lealtad institucional y cooperación. 

88.- ¿Qué tipo de usuario es el que busca respuestas rápidas porque valora su propio tiempo? 
a)   Usuario ind eciso. 
b) Usuario desconfiado. 
c) Usuario impulsivo. 
d) Usuario agresivo 
89.- Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de las 
consultas preceptivas del empresario tendrán que elaborarse en un plazo de: 
a) Siete días. 
b) Diez días. 
c) Quince días. 
d) Un mes. 
90.- Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de: 
a) Diez días. 
b) Quince días. 
c) Veinte días. 
d) Treinta días. 

91.- ¿Cómo se denomina al Alto Comisionado de las Cortes de Castilla y León? 
a) Defensor del Pueblo. 
b) Personero Común. 
c) Procurador del Común. 
d) Tribunal del Pueblo. 
92.- La jubilación forzosa, de acuerdo con el artículo 52 de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, 
del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, se 
declarará al cumplir el interesado la edad de: 
a) 60 años. 
b) 65 años. 
c) 67 años. 
d) 70 años. 
93.- Siempre que por Ley o por el Derecho de la Unión Europea o se exprese otro 
cómputo, cuando los plazos se señalen por días: 
a) Se entiende que estos son hábiles. 
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b) No se excluyen los sábados. 
c No se excluyen los domingos. 
d)  No se excluyen los declarados festivos 
94.- La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se 
tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquella o se sub- 
sane el defecto dentro del plazo general de: 
a) Diez días o plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. 
b)   Quince días o plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. 
c)   Veinte días o plazo inferior. 
d)   Un mes. 
95.- Señala la respuesta incorrecta: 
a) En todos los centros, servicio s o establecimientos debe asignarse a los pacientes un médico, 
que será su interlocutor principal con el equipo asistencial, y, en su caso, un enfermero 
responsable del seguimiento de su plan de cuidados. 
b) Todos los centros, servicios y establecimientos sometidos a la Ley 8/ 2003 deberán 
disponer de una guía de información al usuario en la que se especifiquen sus derechos y 
deberes, las prestaciones disponibles, las características asistenciales, las dotaciones de 
personal, instalaciones y medios técnicos, así como los procedimientos de reclamación y 
su gerencia. 
c) Los ciudadanos tienen derecho a conocer los problemas sanitarios de la colectividad 
cuando impliquen un riesgo para la salud pública o para su salud individual, y el derecho 
a que esta información se difunda en términos verdaderos, comprensibles y adecuados 
para la protección de la salud, de acuerdo con lo establecido por la Ley. 
d) En la presentación de quejas y sugerencias en relación con el funcionamiento de los 
servicios de atención a la salud en el ámbito del Sistema de Salud de Castilla y León será 
obligatoria la identificación del usuario. 
96.- Señala la respuesta correcta: 
a) Se consideran "inclinaciones repetida s" cuando se realizan más de 5 veces por hora. 
b) Se considera bipedestación prolongada la postura de pie que se mantiene durante más de 
tres horas en la jornada laboral. 
c) Se considerará carga a partir de un peso de 2,5 kg. 
d) Durante los 6 primeros meses de embarazo, la trabajadora debe evitar el manejo de cargas 
de más de 5 kg de forma reiterada o de 1O kg de forma intermitente 
97.- ¿Cada cuánto tiempo debe reunirse como mínimo la Junta Técnico-Asistencial? 
a) Seis veces al año. 
b) Cinco veces al año. 
c) Cuatro veces al año. 
d) Tres veces al año. 
98.- La Ley de Autonomía del Paciente establece que, como regla general, el 
consentimiento se manifestará en forma: 
a) Verbal. 
b)  Escrita. 
c) Documental. 
d) Ante testigos. 
99.- ¿Cómo se denomina el órgano paritario y colegiado de participación destina- do 
a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de 
prevención de riesgos? 



Celador SACYL 2018 
Elaborado por Luis ARRANZ 

Academia IRIGOYEN 
 

Soria Diciembre 2018   

a) Consejo de Seguridad y Salud Laboral. 
b) Comité de Salud Laboral. 
c) Comité de Seguridad Laboral. 
d)  Comité de Seguridad y Salud   
100.- La Administración de la Comunidad de Castilla y León garantizará el ejercicio del 
derecho a: 
a) Recibir información sobre los servicios y unidades asistenciales del Sistema de Salud, su 
calidad y los requisitos de acceso y uso de los mismos. 
b) Conocer los programas y acciones del Sistema de Salud de Castilla y León en materia de 
prevención, promoción y protección de la salud. 
c) Disponer de información sobre el coste económico de las prestaciones y servicios recibidos. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
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