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Test Específico P. Servicios (1)       2 de Febrero de 2023 
 
1. Las frases EUH en la etiqueta de un producto contienen: 
a) Indicaciones de peligro para la salud humana. 
b) Consejos de prudencia. 
c) Frases de advertencia. 
d) Información suplementaria sobre los peligros. 
 
2. Los  consejos  de  prudencia  en  las  etiquetas  de  los  productos, equivalen a las 
anteriores: 
a) Indicaciones de peligro. 
b) Frases S. 
c) Frases R. 
d) Palabras de peligro. 
 
3. El arrastre en seco de los residuos acumulados en la vía pública para su posterior retirada 
se denomina: 
a) Barrido. 
b) Baldeo. 
c) Fregado. 
d) Succionado. 
 
4. El sistema de limpieza que consiste en el arranque de la suciedad por la proyección de agua 
a presión contra los residuos de la superficie viaria y su arrastre por la corriente  a la boca de 
alcantarillado más próxima se denomina: 
a) Barrido. 
b) Baldeo. 
c) Fregado. 
d) Arrastrado. 
  
5. Baldeo y riego: 
a) Son distintas denominaciones para un mismo sistema de limpieza. 
b) Se  diferencian  en  que  el  baldeo  se  efectúa  por  una  máquina baldeadora y el rego es 
manual con manguera. 
c) Se diferencian en que el baldeo utiliza agua válida para el consumo humano mientras que el 
riego se hace con agua no potable. 
d) Se diferencian en que el baldeo tiene una finalidad de limpieza, mientras que el riego solo 
pretende humedecer el suelo para evitar que se levante el polvo y refrescar el ambiente. 
 
6. En el vaciado de papeleras hay que evitar: 
a) La descarga directa con la mano. 
b) Recogidas semanales en zonas de afluencia media-alta. 
c) Sistemas de recogida por volteo. 
d) Servicios específicos de recogida. 
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7. Dentro de los utensilios del auxiliar de servicios que tiene a su cargo el barrido manual de 
un determinado sector, no está: 
a) Azada. 
b) Escobijo. 
c) Cepillo. 
d) Manguera . 
 
8. La herramienta utilizada como alternativa a la escoba, para el arrastre de residuos en el 
pavimento, con mayor capacidad aún de arrastre es: 
a) Pala. 
b) Escobillo. 
c) Cepillo. 
d) Tablillas. 
  
9. En el barrido manual, una vez amontonados los residuos, se retiran y depositan en 
contenedores del carrito con: 
a) Escobillo y recogedor. 
b) Espátulas y pala. 
c) Tablillas y sopladora. 
d) Escoba y pinzas. 
 
10. Las tablillas son un utensilio utilizado en algunos lugares, para el barrido manual, para: 
a) Desincrustar chicles de las aceras. 
b) Arrastrar, amontonar y recoger residuos en pequeños espacios. 
c) Cepillar amplias áreas de acerado. 
d) Trasladar residuos de la bolsa del carrito al contenedor. . 
 
11. Un cepillo pequeño que se utiliza para empujar hacia la pala o el recogedor los residuos 
amontonados previamente, es: 
a) El cepillo de púas. 
b) El rastrillo. 
c) La tablilla. 
d) El escobijo o escobillo. 
 
12. Una de las siguientes no es una característica del carrito que lleva el auxiliar de servicios 
del barrido manual es: 
a) Ser maniobrable, ligero y cómodo. 
b) Contar con un espacio destinado a los útiles de limpieza y otro para uno o dos cubos de 
plástico. 
c) Tiene, por lo habitual, dos ruedas. 
d) Los actuales tienen un gran tamaño, para evitar desplazamientos a los puntos de vertido. 
 
13. Para retirar la hierba o maleza existente en el acerado, se utiliza. 
a) Escoba y rascador. 
b) Azada y rastrillo. 
c) Espátula y pala. 
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d) Escobijo y palaustre curvo. 
 
14. El instrumento dotado de cuchillas y un mango largo, utilizado para desincrustar sustancias 
pegadas al pavimento es: 
a) Rascador 
b) Cepillo de púas. 
c) Rastrillo. 
d) Escobijo. 
 
15. Las  mangueras  más  recomendables  en  el  servicio  de  baldeo manual han de tener una 
longitud de unos: 
a) 10 m. 
b) 25 m. 
c) 50 m.  
d) 100 m. 
 
16. Al utilizar un detergente en las labores de limpieza: 
a) Debe aplicarse directamente sobre las superficies a limpiar. 
b) Una vez aplicado no necesita ninguna acción mecánica. 
c) Debe mezclarse siempre con otros productos. 
d) Hay que diluirlo en agua. 
 
17. La capacidad de un  detergente para romper  una cantidad de suciedad compacta y 
reducirla a partículas muy finas se llama: 
a) Dispersión. 
b) Suspensión 
c) Solidificación. 
d) Desinfección. 
  
18. Un agente tensioactivo puede ser: 
a) Iónico (aniónico o catiónico), no iónico o anfótero. 
b) Primario, secundario, terciario. 
c) Reforzante, aditivo o coadyuvante. 
d) De alta, media o baja potencia. 
 
 19. Los productos utilizados para lograr el tipo de presentación y concentración deseadas de 
un detergente o un limpiador se denominan: 
a) Coadyuvante. 
b) Tensioactivo. 
c) Carga. 
d) Tensioactivo secundario. 
 
20. La lejía es un desinfectante que tiene como componente activo: 
a) Alcohol etílico. 
b) Agua. 
c) Hipoclorito sódico. 
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d) Ácido peracético. 
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Test Especifico Personal de Servicios (2)      2 de Febrero de 2023 
 
1. Un Personal de Servicios necesita un producto de limpieza. Irá a recogerlo a: 
a) Al almacén de productos pereceros. 
b) Almacén para productos de limpieza. 
c) A la cámara frigorífica. 
d) Indistintamente, ya que los productos de limpieza se almacenan en cualquier zona de la 
cocina. 
 
2. El etiquetado de aquellos detergentes que resulten clasificados como productos peligrosos. 
a) Deberá  cumplir  el  Reglamento  sobre  clasificación,  envasado  y etiquetado de preparados 
peligrosos vigente. 
b) Bastará con cumplir solo el etiquetado de la Reglamentación técnico-sanitaria para la 
elaboración, circulación y comercio de detergentes y limpiadores. 
c) No está sujeta a obligaciones de etiquetado. 
d) La etiqueta deberá ser de color naranja. 
  
3. En el caso de un producto limpiador sea considerado como producto peligroso, actualmente el 
fabricante debe incluir en su etiquetado un pictograma de peligro que será: 
a) Cuadrado y apoyado sobre un lado. 
b) Cuadrado y apoyado sobre un vértice. 
c) Redondo. 
d) Rectangular apoyado sobre el lado mayor. 
 
4. Para la limpieza de un pasillo de un centro, se debe diluir una cantidad de limpiador en 
agua. Esta cantidad será: 
a) Variable según la suciedad que tenga la zona. 
b) La que recomiende el fabricante. 
c) Se echará a ojo. 
d) Todas son correctas. 
 
5. Aunque se mantengan las medidas de seguridad oportunas en los centros residenciales, los 
usurarios frecuentemente visitan los Hospitales, por diversos motivos de salud. En relación a que 
los usuarios contraigan enfermedades en los centros de salud, ¿En  qué  áreas  de  un  hospital  
existe  mayor  riesgo  de  que  se presente una infección intrahospitalaria? 
a) En las habitaciones con dos pacientes. 
b) En las consultas. 
c) En la lavandería. 
d) En los quirófanos. 
 
6. A efectos de alcanzar una limpieza más idónea que responda a las prestaciones sanitarias 
de los Centros Asistenciales ofrecen, los centros se subdividen en zonas que son: 
a) Alto y muy alto riesgo, riesgo medio y bajo riesgo. 
b) Zona quirúrgica y de tratamientos, zonas de hospitalización y zonas comunes. 
c) Área de hospitalización, área administrativa y área de servicios. 
d) Zonas de hospitalización, zonas de servicios y zonas exteriores. 
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7. Las normas generales de limpieza establecen limpiar: 
a) De limpio a sucio, de arriba abajo y de fuera hacia adentro. 
b) De sucio a limpio, de arriba abajo y de dentro hacia afuera. 
c) De limpio a sucio, de arriba abajo y de dentro hacia afuera . 
d) De sucio a limpio, de abajo a arriba y de fuera hacia adentro. 
 
8. Entre los productos de limpieza, indicar cual no pertenece al grupo de limpiadores. 
a) Disolventes. 
b) Champú. 
c) Cristalizadores. 
d) Amoníaco. 
 
9. Propiedades de un detergente: 
a) Poder Humectante 
b) Poder Dispersante. 
c) Poder Suspensión. 
d) Todas son correctas. 
 
10. Dispersión es la capacidad de los detergentes: 
a) Para romper una cantidad de suciedad compacta y reducirla a finas partículas. 
b) Para humectar. 
c) No tiene que ver con los detergentes. 
d) Ninguna es correcta. 
 
11. ¿Qué acción ejercen los tensioactivos? 
a) Reducen la tensión superficial del agua. 
b) Dan un acabado al producto. 
c) Dan suavidad. 
d) Regulan la dureza del agua. 
  
12. Para  la  limpieza  de  una  mancha  de  sudor,  utilizaremos  un detergente: 
a) Neutro. 
b) Ácido. 
c) Básico. 
d) Una mancha de sangre no se puede limpiar. 
 
13. Indicar las afirmación errónea. 
a) El agua sola no es capaz de disolver la grasa y que contiene la suciedad. 
b) Los jabones son efectivos para la limpieza en aguas duras. 
c) Los detergentes son eficientes para la limpieza en aguas duras. 
d) Los disolventes son sustancias que permiten la dispersión de otra en su seno. 
 
14. Indicar  cuál  de  las  siguientes  características  debe  tener  un desinfectante: 
a) Corrosivo. 
b) Bactericida. 
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c) Inestable. 
d) Sólido. 
 
15. ¿Qué es la lejía? 
a) Un desinfectante derivado del cloro. 
b) Un aldehído. 
c) Un esterilizante. 
d) Un antiséptico. 
 
16. Una rotativa es: 
a) Una máquina que sire para fregar y secar el suelo. 
b) Una máquina que se utiliza para limpiar y abrillantar el suelo. 
c) Una máquina que se utiliza para barrer las calles. 
d) Una máquina utilizada para la limpieza de alfombras. 
 
17. ¿Qué máquinas eliminan la suciedad por chorro de agua?. 
a) Auto lavadoras. 
b) Máquinas de vapor. 
c) Máquina de alta presión. 
d) Máquinas de detergente espumoso. 
 
18. Para  eliminar  la  suciedad  mineral  del  suelo  (restos  de  sarro, óxido, cemento...) 
utilizaremos: 
a) Detergente alcalino o básico. 
b) Detergente natural. 
c) Detergente neutro. 
d) Detergente ácido. 
 
19. En la limpieza de superficies indicar la ventaja del agua caliente: 
a) Aumenta la vida útil de la superficie tratada. 
b) Concentra el producto utilizado. 
c) Contribuye al ablandamiento y eliminación de la suciedad. 
d) Aumenta  el  tiempo  de  contacto  del  producto  con  la  superficie tratada. 
 
20. Como se ha comentado anteriormente, al hacer uso de centros de salud, existe el riesgo de 
contraer enfermedades por vías “cruzadas”. ¿Cómo se definen las zonas críticas o de alto riesgo 
hospitalario? 
a) Aquellas zonas hospitalarias, que por el tipo de actividad están libres de la presencia de 
patógenos. 
b) Aquellas  zonas  hospitalarias  donde  la  concentración  de  placas patógenas es baja, y es 
necesario realizar limpieza diaria. 
c) Aquellas zonas hospitalarias donde el tipo de asistencia, actividad o riesgo, la concentración 
de placas patógenas es alta, y donde es necesaria una mayor incidencia en la limpieza. 
d) Todas son correctas. 
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Test Específico Personal de Servicios. (3) 
 
1. Para el correcto mantenimiento de una fregona después de su uso en tareas de 
desinfección, es conveniente: 
a) Cambiarla por otra, directamente, para evitar infecciones. 
b) Dejarla sumergida en desinfectante durante el tiempo necesario. 
c) Lavarla con detergente jabonoso solo si se ve sucia. 
d) Escurrirla en un cubo con agua y seguir utilizándola con normalidad. 
  
2. El aparato eléctrico que frota un disco en el suelo para succionar la suciedad de la 
superficie, se denomina. 
a) Pulidora. 
b) Monocepillo. 
c) Aspirador mixto. 
d) Vaporosa. 
 
3. Sí debemos recoger el polvo por acción electrostática y posteriormente limpiar varias 
superficies eliminando ácaros y bacterias, utilizando por este orden: 
a) Escobeta y cepillo aspirante . 
b) Escoba magnética y abrillantadora. 
c) Escoba magnética y máquina vaporosa. 
d) Escobeta y máquina vaporosa. 
 
4. ¿Qué representa el círculo de Sinner? 
a) El  equilibrio  entre  cuatro  factores:  temperatura,  tiempo,  acción mecánica y acción 
química. 
b) La relación que existe entre el uso de maquinaria, aplicación de productos y tiempo dedicado 
al trabajo. 
c) Ambas respuestas son correctas. 
d) Ambas respuestas son falsas. 
 
5. Como norma general, ¿cuál de los siguientes elementos se limpiará primero? 
a) Techo. 
b) Televisión. 
c) Suelo. 
d) Puerta. 
  
6. En la limpieza de superficies de la habitación del paciente, indicar cuál de los siguientes 
elementos se limpian en primer lugar. 
a) Sillas y butacas. 
b) Manillas de la de las puertas. 
c) Sistemas de iluminación de la cabecera de la cama. 
d) Interruptores. 



PERSONAL DE SERVICIOS JCYL                                                            ACADEMIA IRIGOYEN 3.0 
 

Página 9 de 10 
 

 
7. ¿Qué desinfectante se utilizarán en superficies metálicas? 
a) Hipoclorito sódico al 0,5%-1%. 
b) Lejía 
c) Alcohol 70%. 
d) Desinfectantes de alto espectro. 
 
8. Los desinfectantes que no eliminan necesariamente las esporas bacterianas, pero inactivan 
bacterias vegetativas, hongos, virus y en tiempos y concentraciones elevadas microbacterias, son 
de nivel: 
a) Bajo. 
b) Intermedio. 
c) Alto. 
d) Crítico. 
 
9. ¿Qué tipo de peligro tienen las sustancias comburentes? 
a) Físicos . 
b) Químicos 
c) Para la salud. 
d) Para el medio ambiente. 
 
10. Cuando una sustancia o mezcla inducen cáncer o aumentan su incidencia, se denomina: 
a) Mutagénica. 
b) Carcinogénica. 
c) Pirogénica. 
d) Tóxica. 
 
11. ¿Qué es cierto sobre las bayetas de tela sin tejer? 
a) Sirven para limpiar y secar las superficies. 
b) Necesita ser humedecida con agua o solución de detergente neutro. 
c) De  un  solo  uso  impregnadas  de  fábrica  con  algún  producto específico. 
d) Consideradas multiusos y que, una vez humedecidas, poseen gran capacidad de absorción. 
 
12. ¿Cuál es una mopa impregnada? 
a) Mopa de microfibra 
b) Mopa de fiselina. 
c) Mopa de fleco 
d) Fregona. 
 
13. La aspiradora de agua se vaciará: 
a) Por el giro basculante del recipiente contenedor de líquido sobre los soportes del bastidor 
del carro. 
b) Por conexión de manguera a aboquilla inferior de salida a través de válvula de cierre en 
fondo de contenedor. 
c) Por extracción del contenedor del soporte y vaciado independiente. 
d) Todas son correctas . 
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14. La fregadora automática está diseñada para: 
a) Espacios reducidos. 
b) Exteriores. 
c) Pasillos. 
d) Habitaciones. 
 
15. ¿Cómo serán los dos cubos del carro para sistema del doble cubo? 
a) Del mismo color 
b) De 3-5 l. 
c) De distinto color . 
d) De distinta forma. 
 
16. No es un método húmedo: 
a) Fregado con un solo cubo. 
b) Sistema rasante. 
c) Mopa gasa. 
d) Barrido húmedo. 
 
17. ¿Dónde se coloca la prensa para el método de doble cubo? 
a) Sobre el cubo azul. 
b) Sobre el cubo rojo . 
c) Sobre una cubeta. 
d) Dentro de uno de los cubos. 
 
18. Una superficie de madera con poros se limpia: 
a) Se realiza en primer lugar la limpieza con jabón y detergente en la superficie a ser 
desinfectada, con ayuda de una mopa. Enjuagar  y secar. 
b) Mopa con un paño humedecido en agua. Cada mes, encerar con cera adecuada para suelos 
mediante máquina. 
c) Quitar el polvo previamente con una bayeta humedecida en agua, casi seca. A continuación 
un preparado a base de cera . 
d) Limpiar en seco. 
 
19. Para superficies de mampostería se debe utilizar un producto: 
a) Ácido. 
b) Alcalino. 
c) Neutro . 
d) Puede ser alcalino o neutro. 
 
20. Los techos se limpian: 
a) En seco. 
b) Con mopa húmeda. 
c) Con cepillo de raíces. 
d) Con esponja. 
  


