
 
 

 
 
 
 
 

 
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 ‹‹1ª PRUEBA: CUESTIONARIO 
TEÓRICO›› y ‹‹2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO››. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 Todas las preguntas tienen 4 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). 

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO 
2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO 

CATEGORÍA: TÉCNICO/A SUPERIOR EN ALOJAMIENTO. 

ACCESO: PROMOCIÓN INTERNA 

CONCURSO-OPOSICIÓN PARA CUBRIR PLAZAS BÁSICAS VACANTES: 
Resolución de 21 de septiembre de 2016 (BOJA núm. 183, 22 de septiembre). 
Resolución de 4 de julio de 2018 (BOJA núm. 132, 10 de julio). 

 

2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO 
 

 Esta prueba consta de 50 preguntas, numeradas de la 101 a la 150. 
o Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la ‹‹Hoja de Respuestas››, 

numerada de la 101 a la 150. 

 Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor. 

 Las contestaciones erróneas se penalizarán con ¼ del valor del acierto. 

 

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO 
 

 Esta prueba consta de 100 preguntas, numeradas de la 1 a la 100, y 3 de reserva, 
situadas al final del cuestionario, numeradas de la 151 a la 153. 
o Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la ‹‹Hoja de Respuestas››, 

numeradas de la 1 a la 100. 
o Las preguntas de reserva deben ser contestadas en la zona destinada a ‹‹Reserva›› 

de la ‹‹Hoja de Respuestas››, numeradas de la 151 a la 153. 

 Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor. 

 Las contestaciones erróneas se penalizarán con ¼ del valor del acierto. 
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http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud


Técnico/a Superior en Alojamiento

OEP 2016 / ESTABILIZACION

TURNO PROMOCION INTERNA

CUESTIONARIO

 TEÓRICO

La fecha de 30 de julio de 2008 corresponde a:1

A) La Orden por la que, en el ámbito de los centros y las instituciones sanitarias del Servicio 
Andaluz de Salud, se crea la categoría de Técnico Superior en Alojamiento.

B) Fecha de publicación en BOJA de la Orden por la que se crea la categoría de Técnico 
Superior en Alojamiento.

C) Fecha en la que se acuerda suprimir determinadas categorías profesionales en el ámbito 
de los centros y las instituciones sanitarias del Servicio Andaluz de Salud.

D) La fecha no corresponde a nada en particular.

Señale cuál de las siguientes NO es función de Técnico Superior en Alojamiento:2

A) Organizar y supervisar las tareas de limpieza, lavado y puesta a punto relativas al 
servicio de plantas, áreas comunes, lavandería, lencería y cocina, de una instalación 
hospitalaria.

B) Gestionar, organizar y supervisar las áreas de hostelería hospitalaria a partir de los 
objetivos generales del hospital, asegurando la atención al cliente y la correcta 
prestación de los servicios hoteleros.

C) Responsabilizarse de organizar y coordinar el trabajo de un grupo de profesionales de 
hostelería a su cargo y supervisar el cumplimiento de las tareas encomendadas a cada 
profesional a su cargo.

D) Dar las ordenes necesarias al pinche de cocina para preparar los víveres para su 
condimentación.

¿A qué personal corresponde el aseo de las camas del personal al servicio de la 

institución?

3

A) La limpiadora.

B) A la auxiliar de clínica si el dormitorio se encuentra en la misma planta.

C) A la pinche.

D) Al celador.

El personal de limpieza dependiente del Servicio Andaluz de Salud, forma parte del:4

A) Personal estatutario sanitario.

B) Personal estatutario de gestión y servicios.

C) Personal asistencial proveedor de un servicio.

D) Personal externo.
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¿Cuál de las siguientes funciones NO es competencia del pinche de cocina?5

A) Encendido de hornos.

B) Condimentación de víveres.

C) limpieza de los locales de cocina y anexos.

D) Limpieza de las mesas de cocina.

De las siguientes afirmaciones, diga cuál de ellas es la correcta:6

A) El servicio de hostelería forma parte del Área de Soporte del hospital.

B) El servicio de hostelería depende del servicio de Nutrición y Dietética.

C) El servicio Esterilización es uno de los pilares del servicio de hostelería ya que se 
encarga de la ropa quirúrgica.

D) El servicio de hostelería forma parte del Área Asistencial.

En la organización de cualquier hospital del Servicio Andaluz de Salud ¿De quién 

depende el Servicio de Hostelería?

7

A) De la Dirección Médica.

B) De la Dirección Logística.

C) De la Dirección de Servicios Generales.

D) De la Dirección de Personal.

En un centro hospitalario ¿Quién es el responsable de elaborar el código de dietas 

que se utilizará en el hospital?

8

A) Los médicos.

B) Una comisión de cocineros.

C) La Unidad de Nutrición Clínica y Dietética.

D) El bromatólogo.

La calibración diaria de las dietas personalizadas para pacientes con necesidades 

especiales corresponde a:

9

A) Grupo de dietistas destinado a la oficina de dietas de la cocina.

B) Técnico Superior en Alojamiento.

C) Jefe de Cocina.

D) Jefe de Servicio de Cocina y Seguridad Alimentaria.

¿Quién prescribe la dieta al enfermo hospitalizado?10

A) El/la dietista.

B) El/la TSA.

C) El/la médico.

D) El/la enfermera de planta.
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¿A quién corresponde la supervisión y la instrucción o formación de los 

manipuladores, de acuerdo con su actividad laboral?

11

A) A la empresa alimentaria.

B) A la autoridad competente.

C) A una empresa auditora contratada para tal fin.

D) A cada manipulador de alimentos.

La contaminación directa es la que se produce:12

A) Cuando ocurre en el proceso de producción primaria de alimentos.

B) Cuando el manipulador permite que entren en contacto alimentos crudos con alimentos 
cocinados.

C) Cuando los contaminantes llegan al alimento a través de la persona que lo manipula.

D) Cuando se asa carne y se utiliza la bandeja donde se encuentran los alimentos crudos.

La salmonella es una bacteria patógena que vive en:13

A) El intestino de las personas.

B) El intestino de los animales.

C) La cáscara de los huevos.

D) Las respuestas A y B son correctas.

¿Qué es el sistema APPCC?14

A) Sistema de identificación de alimentos producidos controladamente.

B) Sistema que permite identificar, evaluar y controlar los peligros significativos para la 
inocuidad de los alimentos.

C) Aplicación práctica de medición de contaminantes presentes en alimentos para el 
consumo humano.

D) Guía práctica que garantiza que se mantiene la cadena de frío en la conservación de los 
alimentos.

El sistema APPCC se basa en:15

A) Prevenir enfermedades derivadas del consumo de alimentos.

B) Corregir errores una vez cometidos.

C) Prevenir en vez de corregir fundamentalmente.

D) Ninguna es correcta.

Página 3 de 30



¿Qué es la temperatura crítica?16

A) La temperatura de ebullición de los líquidos.

B) La temperatura a la que hay que calentar el horno antes de introducir un alimento.

C) El rango de temperaturas en el cual la mayoría de los microorganismos pueden 
proliferar, reproducirse y por tanto generar toxinas.

D) La temperatura a la que hay que elevar cualquier alimento para poder abatirlo después.

El sistema de cadena fría:17

A) Es un sistema basado en la preparación y cocinado y emplatado en un mismo proceso.

B) Es un sistema de preparación y cocinado de alimentos seguido de abatimiento rápido de 
la temperatura de los platos cocinados.

C) No necesita regeneración antes del consumo.

D) Ninguna respuesta es correcta.

Entre las ventajas del sistema de cadena fría está:18

A) Separa la Producción del consumo.

B) Utilización más eficaz de recursos técnicos y humanos.

C) Se reducen gastos en materias primas.

D) Todas las respuestas son correctas.

El proceso de cocción que se realiza dentro de un recipiente, bolsa o barqueta 

hermética en el que la presencia de oxígeno está controlada o limitada, y que puede 

ser realizada al vacío, o no, corresponde a:

19

A) Cocción a baja temperatura.

B) Cocción de alta producción.

C) Cocción en atmósfera controlada.

D) Cocción tradicional.

En una cocina, ¿por qué es importante delimitar la zona destinada a la preparación de 

los distintos alimentos?

20

A) Para que los manipuladores de alimentos tengan una ubicación delimitada.

B) Para evitar la contaminación cruzada.

C) Tal separación o delimitación es una pérdida de espacio.

D) Para que los sabores no se mezclen.
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Cualquier sistema de restauración se divide en funciones de producción y funciones 

de distribución. ¿Cuál de las siguientes funciones es de distribución?

21

A) La cocción de los alimentos.

B) El abatimiento de los alimentos.

C) El ensamblaje de los alimentos elaborados.

D) La recepción de materias primas crudas.

La distribución de las distintas áreas de trabajo en las instalaciones de restauración 

hospitalaria, está basada en:

22

A) El sistema de marcha hacia delante.

B) El sistema de autocontrol.

C) Dependerá del tipo de actividad que se realice en la cocina.

D) Todas son correctas.

En una cocina hospitalaria, ¿para qué se utiliza la salamandra?23

A) Para dorar la superficie de ciertos preparados con rapidez.

B) Para centrifugar las verduras antes de cortarlas.

C) Para ablandar la suciedad de los quemadores del horno.

D) Para higienizar los cuchillos antes de su uso.

En la cocina, ¿qué es una marmita?24

A) Lugar donde se trocea la carne y el pescado.

B) Cuchillo de gran tamaño que sirve para cortar las piezas grandes de carne.

C) Sartén pesada de acero que se utiliza para saltear y rehogar.

D) Cuba dotada de fuente de calor utilizada para la elaboración de grandes cantidades de 
hervidos, salsas, estofados y caldos.

Los almacenes o cámaras de residuos sólidos deberán evacuarse como mínimo:25

A) Al finalizar el emplatado.

B) Después de cada comida.

C) Al menos una vez al día.

D) Después de su uso.

En la zona de lavado de cocina, el plonge es:26

A) Lugar donde se lava la vajilla.

B) Zona donde se lavan los carros.

C) Lugar donde se lava la batería de cocina.

D) Lugar donde se limpian las verduras.
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La desinfección efectiva en los túneles de lavado de vajilla se efectúa en el módulo de:27

A) Aclarado final.

B) Lavado.

C) Prelavado.

D) Aclarado preliminar.

Las conservas y semiconservas se diferencian por:28

A) Las primeras se conservan en latas y las segundas en vidrio.

B) Las semiconservas deben llevar la fecha de consumo preferente.

C) Las semiconservas deben conservarse en el frigorífico y las conservas no.

D) Las conservas deben conservarse en el frigorífico y las semiconservas no.

El sistema de almacenamiento por el que los productos que primero entran en el 

almacén, son los primeros que salen, se llama:

29

A) LIFO

B) FIFO

C) DAFO

D) DIFO

Las verduras y hortalizas están consideradas como alimentos:30

A) Reguladores.

B) Energéticos.

C) Complementarios.

D) Plásticos.

Las carnes, pescados y huevos aportan al organismo, principalmente:31

A) Vitaminas.

B) Oligoelementos.

C) Proteínas.

D) Grasas.

La función de los nutrientes que consiste en formar y mantener los tejidos 

musculares y huesos, se denomina:

32

A) Energética.

B) Plástica.

C) Reguladora.

D) Recurrente.
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¿Cuál es la temperatura máxima de conservación de un alimento congelado?33

A) -18º C

B) 18º C

C) 0º C

D) 4º C

La refrigeración:34

A) Retrasa el crecimiento bacteriano.

B) Conserva permanentemente los alimentos.

C) Solo se utiliza en verano.

D) Es un método químico de conservación.

¿Qué son alimentos de cuarta gama?35

A) Son alimentos que han sido sometidos a algún tratamiento térmico para su esterilización 
o conservación.

B) Son alimentos que han sido sometidos al frío, es decir congelados o ultracongelados.

C) Son frutas y hortalizas crudas, envasadas al vacío o bajo atmósfera controlada, listas 
para su consumo.

D) Son alimentos preparados, envasados al vacío, cocinados dentro de la bolsa y ya listos 
para su consumo.

La fecha de caducidad de un alimento es:36

A) La fecha límite de venta.

B) La fecha límite de su utilización.

C) La fecha de duración mínima.

D) La fecha de fabricación.

¿Qué es el código de dietas?37

A) Es el conjunto de opciones alimentarias programadas con finalidad preventiva, 
diagnóstica o terapéutica de uso más frecuente en el hospital.

B) Es el conjunto de características de cada una de las dietas disponibles.

C) Es el número que sustituye a la nomenclatura de cada dieta.

D) Es el número de historia del paciente asociado a la dieta prescrita por el médico.

¿Qué características debe tener la dieta hospitalaria?38

A) Cubrir las necesidades nutricionales del paciente según su patología.

B) Ser sana y equilibrada.

C) Cumplir con la palatabilidad exigible al plato.

D) Todas son correctas.
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¿Cuántos alérgenos registra la Unión Europea?39

A) 10.

B) 12.

C) 14.

D) 16.

En el sistema de emplatado centralizado, la preparación de la bandeja se hace en:40

A) La planta.

B) La cocina.

C) La habitación del paciente.

D) Las suministra el proveedor ya preparadas.

Las comidas preparadas para su consumo inmediato, una vez teminada su cocción, 

deberán mantenerse  a temperaturas:

41

A) Iguales o superiores a 70º en el corazón del producto.

B) Entre 35º y 45º en el corazón del producto.

C) Inferiores a 4º hasta su regeneración.

D) A 60º en el corazón del producto.

La duración óptima de las sábanas suele estar establecida entre:42

A) 130-145 lavados.

B) 140-165 lavados.

C) 150-175 lavados.

D) 110-125 lavados.

¿Qué factores influyen en el proceso de degradación de la ropa hospitalaria?43

A) El lavado.

B) El ataque y manchado de fármacos y antisépticos.

C) Usos atípicos (cortes, rasgaduras, malas prácticas).

D) Todas respuestas son correctas.

En la gestión del almacén de ropa, ¿a qué se le llama stock de seguridad?44

A) Cantidad de existencias disponibles para satisfacer las necesidades según la temporada.

B) Cantidad de existencias disponibles en las lencerías de planta.

C) Cantidad de existencias disponibles en el almacén para hacer frente a situaciones 
imprevistas.

D) Existencias que se encuentran en las diferentes etapas del proceso productivo.
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¿Qué entendemos por ropa lisa o plana?45

A) Son piezas de forma irregular unidas por costuras.

B) Son prendas que necesitan ser planchadas por procedimientos especiales y de forma 
manual.

C) Todas las prendas susceptibles de plancha por sistema de calandrado.

D) Son prendas que se lavan en la calandra.

¿Qué desventajas tiene el uso de fibras textiles de origen vegetal usadas en la 

confección de la ropa hospitalaria?

46

A) Contienen humedad natural generalmente alta.

B) En algunos casos generan alergias.

C) Tienen baja resistencia al frote.

D) Necesitan ser procesadas para su uso, por lo que resultan poco ecológicas.

Dentro de la estructura de la lavandería, la barrera sanitaria está destinada a:47

A) Evitar el paso de los trabajadores de un departamento a otro.

B) Combatir las infecciones cruzadas.

C) Impide que desde la parte de limpio se vea la de sucio.

D) Delimita los espacios de producción y administrativos de la lavandería.

El personal que realice la clasificación de ropa sucia en la lavandería deberá 

protegerse con:

48

A) Prenda de manga larga, gorro, mascarilla y guantes.

B) Prenda de manga larga, gorro y guantes.

C) Prenda de manga larga y guantes.

D) Prenda de manga larga y mascarilla.

¿Qué afirmación es correcta respecto a la manipulación de ropa limpia?49

A) La ropa limpia no debe manipularse.

B) Se puede realizar tanto en la zona limpia como en la sucia.

C) Debe hacerse con sumo cuidado, para evitar que se contamine.

D) El proceso a que se somete a la ropa en su paso por la calandra garantiza la limpieza de 
las prendas.

La temperatura en grados centígrados de una calandra durante el proceso de 

planchado, oscila entre:

50

A) Supera los 300 grados

B) Entre 160 y 200 grados.

C) Entre 100 y 130 grados.

D) Entre 80 y 90 grados.
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La velocidad de una calandra dependerá:51

A) Del volumen de ropa a planchar.

B) De la suciedad de esta.

C) Del grado de humedad de la ropa.

D) De las especificaciones técnicas de la calandra.

¿Con qué tipo de aire trabajan las secadoras?52

A) Aire frío.

B) Aire caliente.

C) Aire caliente y frío.

D) Aire húmedo.

La ropa sucia puede ser una fuente de:53

A) Contaminación microbiana.

B) Contaminación química.

C) Contaminación aeróbica.

D) Contaminación anaeróbica.

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:54

A) Para el trasporte de ropa limpia se podrán utilizar los carros de ropa sucia siempre que 
esté empaquetada correctamente.

B) La ropa sucia deberá permanecer almacenada el menor tiempo posible.

C) El trasporte de la ropa sucia debe ajustarse a los procesos de producción para evitar el 
amontonamiento.

D) La ropa debe transportarse en dos circuitos diferentes: uno de ropa sucia y otro de ropa 
limpia.

¿En qué ocasiones puede la ropa limpia ser fuente de infección?55

A) La ropa si está limpia, no puede ser fuente de infecciones.

B) Cuando se ha manipulado con las manos sucias.

C) Cuando no se ha almacenado en bolsas de plástico.

D) Cuando no se ha planchado a una temperatura superior a 200º.

Según los principios de detergencia, los detergentes se caracterizan por tener tres 

propiedades básicas, que son:

56

A) Poder humectante, capacidad desincrustante y capacidad desinfectante.

B) Concentración, tiempo de actuación y temperatura de uso.

C) Poder humectante, capacidad de dispersión y capacidad de emulsionar con la suciedad.

D) Detergentes sólidos, detergentes en polvo y detergentes líquidos.
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¿Qué función desempeña el humectante en el proceso de lavado de la ropa?57

A) Da el acabado final a las prendas proporcionando frescor.

B) Carece de una función específica.

C) Evita que la ropa de color se decolore potenciando las pigmentaciones de la misma.

D) Facilita la penetración del agua y el detergente en el tejido de la ropa.

Los principales factores que intervienen en la eficacia del lavado son:58

A) Químico, mecánico, tiempo y temperatura.

B) Prelavado, lavado, aclarado y productos utilizados.

C) Tiempo, temperatura y grado de suciedad de la ropa.

D) Tiempo, duración y productos utilizados.

La fase de neutralizado/suavizado de la ropa, debe garantizar:59

A) La eliminación de los productos utilizados en las fases anteriores.

B) Un buen acabado de la prenda.

C) Que se elimina la suciedad que no se haya eliminado en el lavado.

D) A y B son correctas.

¿Qué efectos produce la limpieza sobre los microorganismos patógenos?60

A) Los destruye.

B) Dificulta el crecimiento de los mismos.

C) Puede aumentar la virulencia de sus infecciones.

D) A y B son correctas.

¿Qué se considera infección nosocomial?61

A) Toda infección adquirida durante la hospitalización y que no estuviese presente o 
incubándose en el momento del ingreso del paciente.

B) Toda infección incubada por el paciente antes del ingreso sin sintomatología.

C) Infección muy contagiosa por la que el paciente es ingresado.

D) Infección adquirida en países tropicales.

De los siguientes consejos de limpieza, ¿cuál de ellos NO es adecuado?62

A) El orden de limpieza siempre será de la zona limpia a la sucia, de arriba abajo y de 
dentro hacia fuera.

B) Nunca se debe utilizar agua sola para limpiar, se debe diluir con el producto específico.

C) Primero se debe desinfectar y después limpiar.

D) La limpieza del polvo siempre se debe realizar con un paño húmedo, nunca en seco.
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En relación al uso de la lejía, indique que afirmación es correcta:62

A) La lejía es el desinfectante universal activo frente a todos los microorganismos.

B) Una lejía con una concentración en cloro inferior al 5% oxida la mayoría de los metales.

C) La lejía además de desinfectar, limpia por sí sola cualquier mancha de suciedad.

D) La lejía es un producto ácido.

El producto limpiador que contiene agentes químicos capaces de desincrustar de una 

superficie restos de cal, yeso o cemento, se define:

63

A) Desengrasante.

B) Diluyente.

C) Detergente.

D) Decapante.

Los detergentes desinfectantes aldehídos se utilizan en:65

A) Las zonas de alto riesgo.

B) Zonas semicríticas.

C) Zonas generales.

D) Las tres zonas.

¿Cómo se denomina el proceso de eliminar prácticamente todos los 

microorganismos patógenos conocidos, pero no todas las formas de vida bacteriana, 

sobre objetos inanimados?

66

A) Asepsia.

B) Antisepsia.

C) Desinfección.

D) Esterilización.

En relación al procedimiento de limpieza de habitaciones de aislamiento de pacientes 

de Ébola, indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:

67

A) Los carros de limpieza serán exclusivos de la zona a la que hayan sido asignados y se 
limpiarán y desinfectarán cada vez que se utilicen.

B) Las soluciones detergentes y/o desinfectantes han de ser estables y de preparación 
reciente. Se preparan en el momento más próximo a su utilización.

C) El agua nunca se emplea sola ya que se puede convertir en un caldo de cultivo para los 
gérmenes. Siempre se utilizará con detergente y/o desinfectante.

D) La sangre y otras materias orgánicas se limpiaran primero con hipoclorito y 
posteriormente con una solución detergente.
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¿Cómo serán los contenedores utilizados para desechar residuos considerados 

Material Específico de Riesgo Sanitario (MER)?

68

A) Verde destruible de 60 litros.

B) Azul destruible de 60 litros.

C) Rojo destruible de 60 litros.

D) Amarillo destruible de 60 litros.

Los principios básicos de bioseguridad son:69

A) Universalidad, uso de barreras y eliminación de material contaminado.

B) Inocuidad, trazabilidad y prevención.

C) Inmunización y prevención.

D) Todas son correctas.

Señale el color y tipo de las bolsas en que han de depositarse los elementos como 

sondas y pañales que se pudieran encontrar mezclados con la ropa sucia a su llegada 

a la lavandería.

70

A) Bolsas de color verde que cumpla la norma UNE 53-147-85, con galga mínima 200.

B) Bolsas de color rojo que cumpla la norma UNE 53-147-85, con galga mínima 200.

C) Bolsas de color marrón que cumpla la norma UNE 53-147-85, con galga mínima 200.

D) Bolsas de color negro que cumpla la norma UNE 53-147-85, con galga mínima 200.

El Plan de Gestión de Residuos del SAS define los residuos Peligrosos como:71

A) Aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos aprobada en la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, así como los recipientes y envases que los hayan 
contenido.

B) Los que hayan sido calificados como sanitarios por la normativa comunitaria, incluidos 
los envases que los hayan contenido.

C) Cualquier sustancia u objeto perteneciente alguna de las categorías que figuran en el 
anexo de la Ley 10/1998, del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la 
intención u obligación de desprenderse.

D) Todas las respuestas son correctas.

Según el Plan de Gestión de Residuos del SAS, los residuos de equipos eléctricos y 

electrónicos son:

72

A) Residuos generales asimilables a urbanos.

B) Residuos peligrosos.

C) Residuos sanitarios asimilables a urbanos.

D) No se consideran residuos.
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Entre los siguientes objetivos que debe plantearse una gestión de almacenes, señale 

cuál no es correcto:

73

A) Rapidez de entregas.

B) Flexibilidad.

C) Reducción de costes.

D) Minimización del volumen disponible.

Señale que se entiende por Stock de funcionamiento.74

A) La cantidad de producto almacenado que nos permite hacer frente a una demanda 
normal sin imprevistos.

B) El stock total que se mantiene para hacer frente a los consumos superiores a los 
previstos o a retrasos en el suministro de pedidos.

C) Cantidad de stock total que se mantiene para atender las necesidades de consumo.

D) El stock mayor que nos permite mantener la empresa.

El coste de la producción hospitalaria es la suma de tres componentes:75

A) Consumo de bienes, coste de personal, gastos generales de producción.

B) Costes fijos, gastos generales y consumo de bienes.

C) Consumo de bienes, costes indirectos y costes de personal.

D) Ninguna es correcta.

El establecimiento de las necesidades de material se inicia con:76

A) Aprovisionamiento.

B) Análisis y estudio de los consumos.

C) Clasificación del material.

D) Stock.

Qué tipo de mantenimiento permite reducir la probabilidad de fallo o la degradación 

del funcionamiento de un elemento:

77

A) Mantenimiento correctivo.

B) Mantenimiento predictivo.

C) Mantenimiento predeterminado.

D) Mantenimiento preventivo.

En la división clásica de tipos de mantenimiento, NO es un tipo de mantenimiento:78

A) Mantenimiento corporativo.

B) Mantenimiento predictivo.

C) Mantenimiento en uso.

D) Mantenimiento preventivo.
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Según la Ley de Contratos del Sector Público, cuál de las siguientes entidades NO se 

considera que forma parte del Sector Público:

79

A) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y las Entidades que integran la 
Administración Local.

B) Las Mutuas que prestan asistencia sanitaria.

C) Los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas y las autoridades 
administrativas independientes.

D) Los consorcios regulados por la legislación aduanera.

Con carácter general, la ejecución de los contratos administrativos se realizará a 

riesgo y ventura:

80

A) De la Administración.

B) De la Administración y del contratista a partes iguales.

C) Del contratista.

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Señale la respuesta correcta en relación a  las plataformas de logística integral:81

A) Cada provincia dispondrá de un gran almacén desde donde se distribuya a todos los 
centros sanitarios y administrativos pertenecientes al SAS la mercancía directamente, 
además de los almacenes.

B) Que los almacenes generales del SAS se reducirán a doce, uno por provincia y dos 
almacenes centrales.

C) Maximizan los costes de transacción y alcanzan más eficacia y eficiencia en la gestión 
económica.

D) Se incrementará el número de procedimientos administrativos.

Se gestionarán a través de las plataformas de contratación administrativas:82

A) La inversión en obras gestionadas directamente por los centros administrativos 
dependientes de las delegaciones provinciales de Salud.

B) La inversión destinada a prestaciones (trasporte, oxigenoterapia y ortopedia, por 
ejemplo).

C) La contratación y adquisición de productos y servicios.

D) Todas las respuestas son correctas.

No es un módulo de la aplicación de GERHONTE :83

A) Plantilla.

B) Baremación.

C) Control del gasto.

D) Turnos.
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El Sistema de Acreditación Logística (SAL) es un módulo de SIGLO que:84

A) Comunica con la asesoría jurídica, la intervención delegada en el centro, el perfil del 
contratante y los Diarios Oficiales.

B) Identifica los Centros de consumo con su catálogo autorizado y a qué Almacén de 
consumo está asociado.

C) Consiste en la clasificación ordenada de bienes y servicios, objeto de adjudicación por el 
Servicio Andaluz de Salud.

D) Es el módulo de administración de usuarios y perfiles.

Un teclado es un periférico de:85

A) No es un periférico.

B) Entrada/salida.

C) Salida.

D) Entrada.

Al restaurar un archivo que hayamos eliminado y se encuentre aún en la papelera:86

A) Un archivo que se encuentre en la papelera, no se puede restaurar.

B) Vuelve a su ubicación original.

C) Vuelve a la carpeta Mis Documentos.

D) Vuelve a la carpeta Recuperados.

¿Cómo se llaman los trabajos generados en Excel?87

A) No se llaman de ninguna manera especial.

B) Se llaman hojas de cálculo.

C) Se llaman libretos y están formados de páginas.

D) Se llaman libros y están formados por hojas.

La unidad básica de una hoja de cálculo es:88

A) Una libreta.

B) Una celda.

C) Un documento.

D) Una plantilla.

No es un módulo de Moodle:89

A) Consulta.

B) Foro.

C) Tareas.

D) Presentación.
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Se define una intranet como:90

A) Red corporativa basada en el conjunto de tecnologías que sustenta Internet.

B) Es un sistema centralizado.

C) Un servicio específico de desarrollo.

D) Una red de Internet.

Qué afirmación es FALSA:91

A) Los procesos de calidad en un servicio de lavandería están enfocados a la satisfacción 
de los clientes del mismo, esto es, profesionales sanitarios (clientes internos y usuarios 
clientes externos).

B) El enfoque a procesos hace referencia al desarrollo de los procedimientos de trabajo 
necesarios para que los/las profesionales del servicio conozcan la manera más eficaz de 
desarrollar su trabajo.

C) Una organización que se gestiona bajo un enfoque de calidad, está sometida a 
auditorías anuales por una entidad de certificación externa que garantiza la objetividad 
del proceso de auditoría.

D) Ninguna es falsa.

La calidad percibida:92

A) Constituye el elemento más importante de la gestión de la calidad y la base del éxito de 
una empresa.

B) Es la manera más efectiva de comprobar la calidad de la estancia media del paciente.

C) De esta manera se conoce la posibilidad de acceder a ranking de evaluación, 
asociándolo con la cartera de servicios asistenciales.

D) Tranquiliza a nuevos usuarios, lo que facilita el proceso de recuperación en patologías 
no traumáticas.

Una característica común a todos los programas del sistema de acreditación de la 

Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía consiste en que, en todos ellos tiene un 

papel relevante:

93

A) La auto evaluación.

B) La promoción profesional.

C) La formación.

D) Ninguna respuesta es correcta.

Favorecer el feedback mediante movimientos de asentimiento con la cabeza, es una 

forma de comunicación:

94

A) Verbal.

B) No verbal.

C) Descriptiva.

D) Intuitiva.
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El SIGA-SAS es:95

A) Un Sistema adecuado a las directrices marcadas a nivel de la Dirección del centro.

B) Sistema que se desarrolla a partir de la Política Ambiental establecida por la Dirección 
del centro.

C) Un referente básico presente en la programación de las actividades que desarrolla el 
Hospital.

D) Es un instrumento para implementar la ética medioambiental en el ámbito del Servicio 
Andaluz de Salud.

El SIGA-SAS se realiza:96

A) Bajo la dirección corporativa de la Consejería de Salud.

B) Bajo la responsabilidad de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del 
SAS.

C) Bajo la dirección corporativa de la Dirección del Centro.

D) Ninguna respuesta es correcta.

Señale la definición correcta de Equipos de Protección Individual.97

A) El equipo de personas que en una empresa se ocupan de la prevención individual de los 
trabajadores.

B) Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja 
de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como 
cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

C) Cualquier complemento o accesorio de la uniformidad que proteja la salud de los 
trabajadores.

D) Los equipos de los servicios de socorro y salvamento.

Señale los riesgos asociados al trabajo en una Lavandería:98

A) Caídas por resbalones.

B) Riesgo biológico.

C) Atrapamientos.

D) Todas las respuestas son correctas.

En el supuesto de producción de un incendio, se debe adoptar como actuación 

básica:

99

A) Antes de nada, comunicar el hecho a la mayor parte de compañeros posible.

B) Iniciar inmediatamente la extinción con los extintores portátiles de la zona, ya que son de 
fácil manejo y no necesitan de una formación previa.

C) Comunicar el hecho al Jefe de Emergencia o de Primera Intervención ó a su sustituto, 
facilitándole la mayor cantidad de datos posibles del siniestro.

D) Actuar siempre solo para evitar interferencias de terceros.
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Los procedimientos de actuación en emergencias deberán garantizar, al menos:100

A) La detección y alerta.

B) La alarma.

C) La intervención coordinada.

D) Todas las respuestas anteriores son correctas.
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Técnico/a Superior en Alojamiento

OEP 2016 / ESTABILIZACION

TURNO PROMOCION INTERNA

CUESTIONARIO

PRÁCTICO

En un hospital de Andalucía se ha creado una comisión técnica para elaborar un 

proyecto de habilitación de un hospital en desuso. Entre los profesionales que 

integran el grupo, se encuentra un/a Técnico Superior en Alojamiento que se ocupará 

de organizar las actividades relacionadas con sus funciones y las de los 

profesionales de hostelería a su cargo. Entre estas funciones se encuentra la de:

101

A) Organizar los recursos técnicos, materiales y humanos necesarios para realizar las 
actividades del departamento, determinando una estructura eficiente que dé lugar a 
unos procesos adecuados y rentables.

B) Calcular el número de raciones ordinarias, especiales y extraordinarias que diariamente 
le comunicará la administración.

C) Dar información técnica sobre las incidencias que vayan surgiendo e intervenir 
directamente en su solución.

D) La inspección e información sobre la actuación de los adjudicatarios de los servicios 
contratados, exigiendo el cumplimiento de lo especificado en los respectivos contratos.

El traslado de ropas en el hospital corresponde a:102

A) Celador de planta.

B) Pinche.

C) Personal de lavado y planchado.

D) Empresa externa contratada para tal fin.

Las medidas y condiciones necesarias para controlar los peligros y garantizar la 

aptitud para el consumo humano de un producto alimentario, teniendo en cuenta la 

utilización prevista para dicho producto, se denominan:

103

A) Higiene Alimentaria.

B) Trazabilidad.

C) Control de Puntos Críticos.

D) Ninguna es correcta.

Una infección alimentaria se presenta:104

A) Cuando consumimos alimentos contaminados con bacterias, larvas o huevos de algunos 
parásitos.

B) Cuando consumimos alimentos contaminados con productos químicos.

C) Cuando consumimos alimentos contaminados con toxinas producidas por algunos 
gérmenes.

D) Cuando consumimos alimentos contaminados con toxinas que pueden estar presentes 
en el alimento.
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¿Qué temperatura debe alcanzar una elaboración para asegurar la eliminación de la 

salmonella en los huevos?

105

A) 70º C

B) 75º C

C) 90º C

D) 100º C

La legislación de restauración colectiva obliga a aclarar la vajilla con agua a una 

temperatura de:

106

A) Inferior a 60º C

B) A 60º C

C) Entre 60º C y 75º C

D) Superior a 80º C

Señale la respuesta correcta sobre el sistema Cook-Chill:107

A) Es el sistema de cadena fría.

B) Es el sistema de cocinar y congelar.

C) Incrementa la eficacia y productividad.

D) Las respuestas A y C son correctas.

En una cocina hospitalaria ¿Por qué centralizar la producción?:108

A) Reducción de personal para preparación en la cocina central y en las unidades finales.

B) Mayor control sobre desperdicios y tamaño de raciones.

C) Más control sobre la calidad.

D) Todas las respuestas son correctas.

En una cocina hospitalaria, el material con el que están construidos los fregaderos de 

lavado y remojo deberán:

109

A) Estar recubiertos de acero inoxidable.

B) Solo los senos deberán estar construidos con acero inoxidable.

C) Estar construidos en su totalidad de acero inoxidable.

D) Solo la encimera deberá estar construida con acero inoxidable.

Durante el emplatado, el baño maría se utiliza para:110

A) Calentar platos fríos.

B) Enfriar platos calientes.

C) Mantener la temperatura de un alimento a temperatura de servicio.

D) El baño maría no se utiliza durante el emplatado.
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Señale la respuesta incorrecta en relación a las cámaras frigoríficas:111

A) La sonda termosensible se colocará a la altura correspondiente a la máxima carga de la 
cámara.

B) La sonda termosensible se colocará en la zona más cercana de la fuente de frío.

C) Las líneas de unión de los parámetros verticales y horizontales serán redondeadas.

D) Las respuestas A y B son correctas.

En el almacén de productos de limpieza de una cocina, señale cual de los siguientes 

planteamientos es incorrecto:

112

A) Deberá haber un lavamanos de accionamiento no manual.

B) Deberá haber una manguera con conexión al servicio de agua.

C) Se evitarán las estanterías para evitar la caída o derrames de productos químicos.

D) El almacén tendrá acceso directo desde el área de recepción.

Gastronorm es:113

A) Un sistema estandarizado de medidas para la fabricación de recipientes base utilizados 
en una cocina industrial.

B) Un sistema de cocción.

C) Un sistema de almacenaje.

D) Un sistema de distribución de alimentos.

¿A qué temperatura máxima debemos recepcionar la carne de ave fresca?114

A) A 7º

B) A 4º

C) A 5º

D) A 6º

En la recepción de alimentos congelados, lo primero que hay que observar es:115

A) Resto de escarcha o hielo en las cajas.

B) Presencia de envases deformados.

C) Correcto etiquetaje en los embalajes.

D) Todo lo anterior es correcto.

Pertenecen al grupo de los alimentos energéticos116

A) Aceites.

B) Azucares.

C) Cereales y legumbres.

D) Todos.
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¿Qué se entiende por menú opcional?117

A) Es un menú para pacientes con restricciones en la alimentación.

B) Es un menú solo para niños y personas mayores.

C) Es un menú en el que el paciente elige entre dos o más opciones.

D) Es un menú hecho a medida para pacientes especiales.

La regeneración de un alimento es:118

A) La puesta a temperatura de consumo.

B) El último calentamiento para terminar de cocinarlo.

C) Un sistema de cocción.

D) El descenso de su temperatura de forma rápida.

¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del índice de rotación de una 

prenda?

119

A) Número de prendas que se desechan por deterioro.

B) Número de veces que vuelve esta prenda al almacén.

C) Número de prendas por pedido y compra.

D) Proporción de gastos respecto al consumo.

¿Qué función principal desempeña el uso de los uniformes de trabajo por parte del 

personal de enfermería?

120

A) Diferenciarse del resto de los trabajadores del centro.

B) Proteger a los pacientes de cualquier microorganismo que el trabajador pudiera llevar de 
la calle.

C) Proteger al trabajador de contagios y otros riesgos.

D) B y C son correctas.

Los suelos de una lavandería deben ser:121

A) Discontinuos, deslizantes y de fácil limpieza.

B) Discontinuos, antideslizantes y de vivos colores.

C) Continuos, deslizantes y de fácil limpieza.

D) Continuos, antideslizantes y de fácil limpieza.
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Durante la recogida de ropa sucia, se recomienda:122

A) Adoptar las medidas de seguridad necesarias cuando se trasvase la ropa entre bolsas 
para completarlas.

B) Utilizar el sistema de doble bolsa cuando no se disponga de carros para el traslado de la 
ropa.

C) La ropa sucia debe recogerse de forma ordenada evitando el movimiento innecesario 
por el hospital.

D) Trasladar las bolsas abiertas con sumo cuidado para evitar que se derramen.

¿Dónde está situada la apiladora de ropa en una lavandería?123

A) A la salida de las plegadoras de las calandras.

B) En la zona de carga del túnel de lavado.

C) En la salida del túnel de lavado.

D) En la introductora de la calandra.

¿Qué elemento de la calandra proporciona calor a las prendas para su planchado?124

A) la pipeta.

B) La cubeta.

C) El rodillo.

D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

¿A qué parte de la calandra no suelen llegar las prendas?125

A) A los extremos.

B) A las partes inferiores.

C) A y B son correctos.

D) Ay B son incorrectos.

¿Cómo serán los carros para transporte de ropa limpia?126

A) Preferiblemente abiertos y perfectamente limpios.

B) Abiertos y profundos.

C) Preferiblemente cerrados y perfectamente limpios.

D) Nunca se utilizan carros para el transporte de ropa.

El porcentaje ideal de ropa de rechazo resultante después del lavado, no debe 

superar:

127

A) 1%

B) 2%

C) 3%

D) 1,5%
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La calidad del agua utilizada en el lavado de ropa, viene definida entre otros 

parámetros por:

128

A) Su origen.

B) El pH

C) Su capacidad de disolver los productos de lavado.

D) Los resultados en la calidad de la ropa lavada.

Entre las siguientes áreas hospitalarias, ¿Cuál de ellas NO es considerada como zona 

de alto riesgo?

129

A) Paritorios.

B) Quirófanos.

C) Urgencias.

D) Unidad de quemados.

Con respecto al etiquetado de los recipientes de productos químicos utilizados en la 

limpieza, ¿qué afirmación es la correcta?

130

A) Es suficiente con que la etiqueta figure en el recipiente de origen.

B) No siempre es obligatorio el etiquetado de productos de limpieza.

C) La etiqueta debe figurar en el recipiente de origen y en cada uno de los envases 
sucesivos tras su trasvase y reacondicionamiento.

D) Las etiquetas siempre serán de color verde.

¿Cómo serán los dos cubos del carro para el sistema de doble cubo?131

A) Del mismo color.

B) De entre 3 y 5 litros.

C) De distinto color.

D) De distinta forma.

Para la limpieza de una superficie vamos a utilizar un detergente desinfectante, ¿a 

qué temperatura tendremos el agua?

132

A) No superior a 15º.

B) A 60º porque a esta temperatura se limpia mejor.

C) A 30º.

D) La temperatura no influye en el detergente
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El personal que realice la limpieza de sangre en caso de sospecha de EVE, utilizará:133

A) Mascarilla quirúrgica, guantes, bata desechable impermeable, calzas y máscara facial o 
gafas.

B) Guantes apropiados y el uniforme de uso normal para otras actividades.

C) Guantes y mascarilla quirúrgica.

D) Guantes, mascarilla quirúrgica y calzas.

Los residuos del grupo III.a. (residuos infecciosos) se recogen en:134

A) Bolsas de color verde que cumpla la norma UNE 53-147-85, con galga mínima 400.

B) Bolsas de color gris que cumpla la norma UNE 53-147-85, con galga mínima 200.

C) Bolsas de color rojo que cumpla la norma UNE 53-147-85, con galga mínima 400.

D) Bolsas de color negro que cumpla la norma UNE 53-147-85, con galga mínima 200.

Según determina el Plan de Gestión de Residuos del SAS, en la zona de 

almacenamiento temporal de cada edificio, previo a su traslado el punto de 

almacenamiento definitivo,  los residuos no podrán permanecer por un tiempo 

superior a:

135

A) 24 horas.

B) 8 horas.

C) 12 horas.

D) 48 horas.

En el Plan de Gestión de Residuos del SAS, los residuos grasas y aceites vegetales 

generados en cocina, se consideran:

136

A) Residuos generales asimilables a urbanos.

B) Residuos sanitarios asimilables a urbanos.

C) Residuos peligrosos.

D) No se consideran residuos.

En el material almacenable, el análisis se realizará:137

A) Según ofertas recibidas.

B) Según el consumo realizado.

C) Según contratos.

D) Según periodos de tiempo.

¿Qué finalidad tiene el mantenimiento preventivo en cocina y en lavandería?138

A) Reparar averías.

B) Evitar que se produzcan averías por el uso.

C) Mejorar la calidad de los equipos.

D) Todas las respuestas son correctas.
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¿A qué principios se debe ajustar la contratación del sector público?139

A) Libertad de acceso a las licitaciones.

B) Publicidad y transparencia de los procedimientos.

C) No discriminación e igualdad de trato entre los licitadores.

D) Todas son correctas.

El modelo de compras del Servicio Andaluz de Salud:140

A) Otorga un mayor protagonismo a las empresas licitadoras.

B) Está orientado a identificar y satisfacer las necesidades de los profesionales.

C) Está orientado a desagregar las compras.

D) Es un sistema de gestión de existencias.

El Sistema de Acreditación Logística (SAL) es un módulo de SIGLO que:141

A) Comunica con la asesoría jurídica, la intervención delegada en el centro, el perfil del 
contratante y los Diarios Oficiales.

B) Identifica los Centros de consumo con su catálogo autorizado y a qué Almacén de 
consumo está asociado.

C) Consiste en la clasificación ordenada de bienes y servicios, objeto de adjudicación por el 
Servicio Andaluz de Salud.

D) Es el módulo de administración de usuarios y perfiles.

El protector de pantalla del ordenador sirve para:142

A) Proteger el monitor.

B) Calibrar los colores del monitor.

C) Cambiar los iconos del escritorio.

D) Activar el escritorio Web.

Indique cuál es la función de una hoja de cálculo:143

A) Empleo de fórmulas predefinidas.

B) Macros y lenguajes de programación.

C) Gráficos.

D) Todas las respuestas son correctas.

El software necesario para acceder y navegar por Internet se denomina:144

A) Software de conexión.

B) Protocolo de internet.

C) Metabuscador.

D) Software DNS.
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¿Cómo se mide la calidad de un producto entregado al usuario?145

A) La calidad se mide con el grado de satisfacción que produce un producto o servicio en el 
usuario.

B) Con las felicitaciones recibidas desde la jefatura de servicio.

C) La calidad se mide con el incremento del gasto en la preparación del número de 
bandejas.

D) La calidad se mide con el grado de feed-back fuera del hospital.

Sobre la acreditación, señale la respuesta correcta:146

A) La acreditación de una entidad, servicio o actividad está orientada a la evaluación del 
grado de cumplimiento de los productos y/o servicios respecto a unas normas.

B) La acreditación reconoce la competencia técnica de una organización para la realización 
de ciertas actividades bien definidas de evaluación de la conformidad.

C) La acreditación no está sujeta a evaluación externa, consiste básicamente en la auto 
evaluación y mejora continua.

D) La acreditación se aplica a actividades no asistenciales.

¿Qué es la biodegradabilidad?147

A) La capacidad no contaminante.

B) La capacidad de ser degradado de forma natural.

C) Una propiedad de todos los detergentes.

D) La posibilidad de acumulación en los ríos.

Con carácter general, el peso máximo que se recomienda no sobrepasar en la 

manipulación manual de cargas es de:

148

A) 25 Kg.

B) 30 Kg.

C) 3  Kg.

D) 20 Kg.

El lugar donde se coloque el extintor:149

A) Debe ser fácil de localizar.

B) Debe estar fuera del alcance de los niños.

C) Debe ser un lugar poco visible.

D) Siempre deben colocarse junto a las puertas.
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Sobre los Planes de Emergencia contra incendios se puede afirmar que:150

A) Tienen el objetivo de minimizar el número de emergencias contra incendios.

B) Tienen como finalidad controlar con rapidez las situaciones de emergencia, para que sus 
consecuencias sean mínimas.

C) Ante una determinada situación de riesgo, el Plan de Emergencia puede ser enunciado 
como la planificación y organización humana para la utilización óptima de los medios 
técnicos previstos con la finalidad de reducir al mínimo las posibles consecuencias.

D) Todas las respuestas anteriores son correctas.
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Dentro del sistema de APPCC, el plan de limpieza y desinfección debe:151

A) Reducir al mínimo aceptable los microorganismos que puedan contaminar los alimentos, 
debiendo eliminar los desperdicios, restos de alimentos y suciedad lo máximo posible.

B) Establecer medidas de prevención  y, en su caso, de eliminación de plagas.

C) Garantizar que el agua utilizada en la elaboración de las comidas y en la limpieza es 
apta para el consumo humano.

D) Todas son correctas.

¿Qué es lo que ocurre cuando durante el prelavado, la temperatura del agua 

sobrepasa los 38º?

152

A) La ropa sale más blanca.

B) La ropa blanca se amarillea.

C) Se fijan las manchas de sangre.

D) Se eliminan las manchas de sangre.

Se conocen como materiales o dispositivos de bioseguridad:153

A) A los protocolos establecidos por la OMS para evitar determinados riesgos biológicos.

B) Los materiales resultantes de una catástrofe ecológica.

C) los materiales requeridos en las intervenciones de quirófano.

D) Aquellos equipos o instrumentos que eliminan el riesgo de sufrir una exposición 
percutánea o mucocutánea a un agente biológico.
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