
 
 
 

 
 
 
 

ADVERTENCIAS: 

 Compruebe que en su ‹‹Hoja de Respuestas›› están sus datos 
personales, que son correctos, y no olvide firmarla. 

 El tiempo de duración de las dos pruebas es de tres horas. 

 No abra el cuadernillo hasta que se le indique. 

 Para abrir este cuadernillo, rompa el precinto. 

 Si observa alguna anomalía en la impresión del cuadernillo, 
solicite su sustitución. 

 Este cuadernillo incluye las preguntas correspondientes a la 
‹‹PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO››. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 (continúa al dorso) 
 
 
 
 

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO 
 

CATEGORÍA: LIMPIADOR/A 

ACCESO: LIBRE 
CUPO: D.I. 

CONCURSO-OPOSICIÓN PARA CUBRIR PLAZAS BÁSICAS 
VACANTES: 
Resolución de 21 de Septiembre de 2016 (BOJA núm. 183, 21 
de septiembre). 

PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO 

 Esta prueba consta de 50 preguntas, numeradas de la 1 a la 
50. Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en 
la ‹‹Hoja de Respuestas››, numeradas de la 1 a la 50. 

 Cada respuesta correcta se valorará con 2 puntos. 

 Las contestaciones erróneas NO se penalizarán. 
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LIMPIADOR/A

OEP 2016 / ESTABILIZACIÓN 

Turno libre 
TEÓRICO

CUESTIONARIO

Conforme a la Constitución española, España se constituye en 

un Estado:

1

A) Social y democrático de Derecho

B) Plural y democrático de Derecho

C) Social, plural y democrático de Derecho

Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y 

de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra:

2

A) Es un objetivo básico del Estatuto de Autonomía para Andalucía, 
recogido en su Preámbulo

B) Es una voluntad de la Nación española proclamada en el 
Preámbulo de la Constitución

C) Es un principio de organización general del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía

La fecha de la última reforma del Estatuto de Autonomía para 

Andalucía es:

3

A) 30 de diciembre de 1981

B) 19 de marzo de 2007

C) 14 de mayo de 2009
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Las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía se 

recogen en el Título II del Estatuto. Conforme a lo anterior 

existen tres niveles de competencias de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía:

4

A) Exclusivas, compartidas y ejecutivas 

B) Exclusivas, compartidas y judiciales

C) Judiciales, económicas y ambientales

La norma por la que se establece la vigente estructura orgánica 

de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud es:

5

A) El decreto 208/2015, de 14 de julio

B) La orden 15/2015, de 14 de junio

C) El decreto 183/2017, de 14 de noviembre

Entre los principios en los que se inspirarán las actuaciones 

sobre protección de la salud, recogidos en el artículo 2 de la 

Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía NO se 

encuentra:

6

A) Participación de los ciudadanos

B) Consecución de la igualdad de género

C) Descentralización, autonomía y responsabilidad en la gestión de 
los servicios

El marco territorial elemental para la prestación de la atención 

primaria de salud, de acceso directo de la población, en la que 

se ha de tener la capacidad de proporcionar una asistencia 

sanitaria continuada, integral, permanente y accesible es:

7

A) El área de salud

B) El Distrito de atención primaria

C) La zona básica de salud

Página 2 de 13



Existen tres niveles de protección de los datos personales: 

básico, medio y alto. La historia clínica de los pacientes del 

Servicio Andaluz de Salud debe tener un nivel de protección:

8

A) Básico

B) Medio

C) Alto

NO es una situación del personal estatutario comprendida en el 

régimen general de situaciones del personal estatutario fijo del 

Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de 

salud:

9

A) Servicios especiales

B) Excedencia por servicios en el sector privado

C) Suspensión de funciones

En la técnica correcta del lavado de manos, señala la respuesta 

incorrecta:

10

A) El jabón se puede utilizar en forma líquida o en polvo

B) Se recomienda el uso de jabón en barra

C) La exposición repetida al agua caliente puede aumentar el riesgo 
de dermatitis

La diferencia salarial en trabajos iguales o similares cuando los 

realizan las mujeres y cuando los realizan los hombres es:

11

A)  Discriminación directa por razón de sexo

B)  Discriminación indirecta por razón de sexo

C)  No es discriminación
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La custodia de las Historias clínicas estará bajo la 

responsabilidad de:

12

A) La Dirección del Centro 

B) La Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud

C) La Dirección General de Asistencia Sanitaria del SAS

Todos los espacios del hospital se clasifican en zonas según la 

exigencia de la limpieza que hay que hacer y, por tanto, el 

protocolo de limpieza que hay corresponde aplicar. ¿En qué 

zona se encuentra la Hostelería?:

13

A) Zona B

B) Zona C

C) Zona D

En relación con las indicaciones de uso de los productos, para 

la limpieza de persianas se recomienda utilizar:

14

A) Polvo abrasivo clorado

B) Detergentes

C) Lejía

Se realizará una limpieza y desinfección general o a fondo de 

toda la sala de partos:

15

A) Semanalmente

B) Quincenalmente

C) Mensualmente
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En los hospitales, la limpieza mediante el barrido seco (escoba 

o cepillo) se utilizará:

16

A) En talleres y todos los almacenes exclusivamente

B) Está prohibido

C) Exclusivamente en talleres y almacenes ubicados fuera de las 
áreas asistenciales y en exteriores

La palabra de advertencia que indica el nivel relativo de 

gravedad de los peligros, asociada a las categorías menos 

graves, en la etiqueta de los productos es:

17

A) Peligro

B) Ojo

C) Atención

En Despertares - Unidades de reanimación, la limpieza de 

techos incluyendo luminarias se realizará con carácter:

18

A) Semanal

B) Quincenal

C) Mensual

Todos los espacios del hospital se clasifican en zonas según la 

exigencia de la limpieza que hay que hacer y, por tanto, el 

protocolo de limpieza que hay corresponde aplicar. ¿En qué 

zona se encuentra el Área de Urgencias?:

19

A) Zona B

B) Zona C

C) Zona D
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La concentración en la que se suele usar habitualmente el 

hipoclorito sódico en la limpieza hospitalaria es:

20

A) 10% - 15%

B) 0,5% - 1%

C) 0,01%- 0,05%

Conforme a las indicaciones de uso de productos en los 

hospitales del Servicio Andaluz de Salud, ¿en qué superficies 

no se debe utilizar lejía?:

21

A) Sanitarios y grifería

B) Colchones

C) Superficies metálicas

En el Banco de Sangre y CRTS (señala la respuesta correcta):22

A) Se realizará la limpieza diariamente en turno de mañana y 
semanalmente tarde

B) Se realizará la limpieza diariamente en turno de tarde, existiendo 
un mantenimiento por la mañana

C) Se realizará la limpieza exclusivamente en turno de mañana

¿Con qué otro nombre es conocido el hipoclorito sódico?:23

A) Mercurio

B) Glutaraldehído 

C) Lejía
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En general, las tareas de limpieza se desarrollarán con la 

siguiente secuencia:

24

A) Techos, mobiliario, ventanas y suelos

B) Techos, ventanas, mobiliario y suelos

C) Ventanas, techos, suelos y mobiliario

A continuación reflejamos (en blanco y negro) un pictograma. 

Se trata de una composición gráfica que contiene un símbolo 

negro sobre fondo blanco, con un marco rojo. ¿Qué peligro 

nos indica un pictograma con el símbolo representado?:

25

A) Sustancias inflamables

B) Sustancias comburentes

C) Sustancias corrosivas

Respecto al transporte de los residuos dentro del Centro 

Sanitario, señala la respuesta INCORRECTA:

26

A) Los carros destinados a transporte de residuos se pueden usar 
también para el transporte de ropa sucia.

B) Los carros de transporte de residuos deberán circular cerrados a 
través de las dependencias del Centro.

C) El personal de limpieza que utilice los carros de transporte de 
residuos deberá utilizar guantes, vestuario y medios de 
protección adecuados, que impidan el contacto directo de la piel 
con los envases y que protejan de posibles accidentes 
traumáticos.

Página 7 de 13



A efectos de alcanzar una limpieza óptima que responda a las 

prestaciones sanitarias que el Centro Asistencial ofrece, los 

centros del Servicio Andaluz de Salud se subdividen en Zonas. 

La zona G, en limpieza de centros, corresponde a:

27

A) Zona de gestión y apoyo

B) Zona de exterior y viales

C) Zona de hostelería

Conforme a las indicaciones de uso de productos en los 

hospitales del Servicio Andaluz de Salud, el polvo abrasivo 

clorado está recomendado para la limpieza de:

28

A) Camas

B) Mosaicos

C) Sanitarios y grifería

Para la higiene del material, el material de las Zonas A, de Muy 

Alto / Alto Riesgo, una vez lavado, se introducirá en una 

solución de hipoclorito sódico durante al menos:

29

A) 30 minutos (30-60 minutos)

B) 60 minutos (60-90 minutos)

C) 10 minutos (10-15 minutos)

Para la recogida de residuos citostáticos se utilizarán 

contenedores de  color:

30

A) Blanco

B) Amarillo

C) Rojo
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Indique qué norma básica de limpieza NO es la correcta:31

A) No se realizará nebulización con desinfectantes ni fumigación.

B) La limpieza se realizará siempre empleando los equipos de 
protección individual que sean necesarios.

C) Los materiales empleados para cada zona y área serán de uso 
exclusivo de la misma excepto en las Zonas de Alto Riesgo y 
habitaciones de aislamiento.

La concentración aconsejada para el uso del alcohol como 

desinfectante en la limpieza hospitalaria de superficies 

metálicas es:

32

A) 90%

B) 40%

C) 70%

La limpieza en Hemodiálisis se realizará:33

A) En turnos de mañana y tarde y cada vez que sea necesario. 
Quincenalmente limpieza a fondo de toda la zona.

B) En turno de tarde y mantenimiento cuando que sea necesario. 
Semanalmente limpieza a fondo de toda la zona.

C) Cuando se solicite por el servicio y al menos semanalmente toda 
la zona.

La etiqueta de un producto peligroso debe contener (señala la 

respuesta correcta):

34

A) Cuando proceda, los pictogramas de peligro

B) Los equipos de protección individual a utilizar 

C) La información sobre el transporte
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Para la recogida de medicamentos caducados y desechados 

(excepto citotóxicos y citostáticos) se utilizarán contenedores 

de color:

35

A) Blanco

B) Amarillo

C) Rojo

Las aulas de formación del hospital pertenecen a la zona de 

limpieza:

36

A) Zona D

B) Zona G

C) Zona C

Indica que material NO se debe introducir en un contenedor 

verde:

37

A) Agujas

B) Residuos químicos sólidos

C) Las dos respuestas anteriores son correctas

El color del cartel de aviso de suelo mojado es:38

A) Rojo

B) Amarillo

C) Blanco

El método de limpieza de sistema rasante o de mopa:39

A) Es un método para limpieza de suelos, de barrido en seco

B) Es un método para limpieza de suelos, de fregado a máquina

C) Es un método para limpieza de suelos, húmedo
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En nuestro Centro Sanitario hay instalado un sistema de 

radiología convencional que produce como residuo un líquido 

procedente del revelado de placas radiográficas. Conforme al 

Plan de Gestión de Residuos del Servicio Andaluz de Salud:

40

A) Dichos líquidos se recogerán en los contenedores verdes

B) Dichos líquidos se recogerán en garrafas blancas 

C) Dichos líquidos se recogerán en contenedores rojos

¿Cuál de las siguientes es una norma general de limpieza en 

hospitales?:

41

A) Se recomienda fumigar

B) El material de limpieza debe ir diferenciado según su uso, bien 
con colores distintos o marcados adecuadamente

C) No se recomienda utilizar aspiradores de agua

En el medio hospitalario, los residuos cortantes y/o punzantes 

se recogen en contenedores de color amarillo que además 

deben ser:

42

A) Impermeables

B) Flexibles

C) Perforables

De entre los métodos de limpieza de superficies horizontales y 

verticales definidos a continuación, señale el método 

inadecuado para limpieza de suelos:

43

A) Gamuza

B) Doble cubo

C) Barrido en seco
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Son materiales de limpieza textil:44

A) Gamuzas

B) Guantes

C) Bolsas de basura

¿Quién autoriza y supervisa el uso de los productos de 

limpieza en los hospitales del Servicio Andaluz de Salud?:

45

A) La Dirección Gerencia

B) El Servicio de Medicina Preventiva

C) La Dirección de Servicios Generales

Los restos de comida, dentro del Plan de Residuos del Servicio 

Andaluz de Salud, ¿en qué grupo de residuos se encuentran?:

46

A) Grupo de residuos generales asimilables a urbanos

B) Grupo de residuos sanitarios asimilables a urbanos

C) Grupo de residuos generales de hostelería

Dentro de la zona E de limpieza se incluye:47

A) Archivo de Historias Clínicas

B) Talleres propios

C) Vestuarios
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La Frase “P” que figura en la etiqueta de productos peligrosos 

y describe las medidas recomendadas para minimizar o evitar 

los efectos adversos causados por la exposición a una 

sustancia o mezcla peligrosa durante su uso o eliminación se 

denomina:

48

A) Palabra de advertencia

B) Consejo de prudencia

C) Indicación de peligro

El ámbito funcional de la limpieza hospitalaria incluye:49

A) La limpieza interior y exterior de los distintos locales de los 
Centros Sanitarios 

B) La logística interna de los residuos

C) Las dos respuestas anteriores son correctas

Según la clasificación de zonas de limpieza por prestaciones 

sanitarias, indique cuál de las siguientes no coincide con su 

enunciado:

50

A) Zona A.- Zonas de Alto Riesgo

B) Zona B.- Zonas de Gestión y Apoyo

C) Zona D.- Zonas de Hostelería
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 Todas las preguntas tienen 3 respuestas alternativas, siendo 
sólo una de ellas la correcta. 

 Solo se calificarán las respuestas marcadas en su ‹‹Hoja de 
Respuestas››. 

 Compruebe siempre que el número de respuesta que señale 
en su ‹‹Hoja de Respuestas›› es el que corresponde al número 
de pregunta del cuadernillo. 

 Este cuadernillo puede utilizarse en su totalidad como borrador. 

 No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación 
alguna, móvil ni ningún otro dispositivo electrónico. 

 
SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR SU ‹‹HOJA DE 
RESPUESTAS››, LEA MUY ATENTAMENTE LAS 
INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA. 
 
ESTE CUESTIONARIO DEBERÁ ENTREGARSE EN SU 
TOTALIDAD AL FINALIZAR EL EJERCICIO. Si desean un 
ejemplar pueden obtenerlo en la página web del SAS 
(www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud). 
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http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud
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