ANEXO VIII
TEMARIO ESPECÍFICO DEL CUERPO DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO, OPCIÓN ENFERMERÍA,
SUBOPCIÓN ENFERMERÍA DEL TRABAJO (A2.2007)
Tema 1. Ley General de Sanidad: el Derecho a la Protección de la Salud; Principios Generales; de las
actuaciones sanitarias del Sistema de Salud. Ley General de Salud Pública: Protección de la Salud de la
Población. Ley de Salud de Andalucía: objeto, principios y alcance; de las actuaciones en materia de Salud
Laboral.
Tema 2. Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Objeto, ámbito de aplicación y definiciones. Política en
materia de prevención de riesgos para proteger la seguridad y salud en el trabajo. Derechos y obligaciones.
Servicios de Prevención. Consulta y participación de los trabajadores.
Tema 3. El Reglamento de los Servicios de Prevención: Disposiciones Generales. Integración de la actividad
preventiva en la empresa. El Plan de prevención de riesgos laborales. Evaluación de los riesgos y
planificación de la actividad preventiva. Organización de recursos para las actividades preventivas.
Tema 4. Criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los
servicios de prevención. Autorización sanitaria. Actividades sanitarias de los servicios de prevención.
Recursos humanos y materiales. Subcontratación de actividades por parte de los servicios de prevención.
Seguimiento, control y calidad de las actuaciones.
Tema 5. Normativa que regula la estructura organizativa de prevención de riesgos laborales para el personal
al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía: Objeto; Ámbito de aplicación; Objetivos;
Responsabilidades y Competencias; El Plan de PRL en la Junta de Andalucía; Los Centros de Prevención de
Riesgos Laborales. Órganos de participación y representación en materia de prevención de riesgos laborales
en la Junta de Andalucía.
Tema 6. Estrategia andaluza de seguridad y salud en el trabajo: Materias transversales y principios
inspiradores. Estructura: Objetivo estratégico, Objetivos generales, ejes y líneas de actuación.
Tema 7. Órganos competentes en materia de Seguridad y Salud Laboral en la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Consejerías competentes en materia de Empleo y Salud. El Consejo Andaluz de Prevención de
Riesgos Laborales. El Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. La organización y
funcionamiento de los Centros de Prevención de Riesgos Laborales.
Tema 8. Organismos nacionales e internacionales con competencias en salud laboral. La Organización
Internacional del Trabajo. La Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Instituto Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo. La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Inspección
de Trabajo y Seguridad Social.
Tema 9. La acción protectora de la Seguridad Social. Contenido y clasificación de las prestaciones.
Requisitos generales del derecho a las prestaciones. Incapacidades: Clases y Grado de Incapacidad
Permanente. Incapacidad Temporal: concepto y duración. Órganos de control y gestión de las incapacidades.
Tema 10. Normativa por la que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares
de trabajo. Principales indicadores de salud laboral. Condiciones de trabajo: concepto y evaluación.
Tema 11. Seguridad en el trabajo. Concepto y objetivos. Técnicas de seguridad analíticas y operativas. Las
normas de seguridad: concepto, necesidad, clasificación, principios básicos, implantación. Disposiciones
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Tema 12. Higiene industrial: Concepto. Tipos de contaminantes en el medio laboral: contaminantes físicos,
químicos y biológicos. Criterios de valoración en Higiene Industrial.
Tema 13. Ergonomía. Concepto y áreas de especialización. Procedimientos para la evaluación de los riesgos
ergonómicos. Análisis del trabajo y de las demandas de la tarea. La carga física en el trabajo.

Tema 14. Psicosociología aplicada: Concepto. Factores de riesgo psicosocial: Concepto, clases y
metodología de evaluación. La organización del trabajo: el modelo demanda-control- apoyo social. La carga
mental en el trabajo: definición y evaluación.
Tema 15. El estrés: proceso de generación en el ámbito laboral. El Síndrome de estar quemado por el trabajo.
Protocolo de prevención y actuación de la administración de la Junta de Andalucía en los casos de acoso
laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación.
Tema 16. El Título de Enfermero Especialista. Las especialidades de Enfermería. La Formación y el Acceso
a la formación en especialidades de Enfermería. La Enfermería del Trabajo: Definición de la especialidad y
ámbito de actuación; Objetivo general y competencias.
Tema 17. Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica: Principios generales; El derecho de información sanitaria; Derecho a
la intimidad; El respeto de la autonomía del paciente. Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales: Derechos de las personas.
Tema 18. Vigilancia de la salud laboral. Concepto, obetivos y características. Obligaciones documentales y
de notificación. Voluntariedad versus obligatoriedad de la vigilancia de la salud. La protección de los
trabajadores especialmente sensibles.
Tema 19. El accidente de trabajo: Definición. Notificación de los accidentes de trabajo: Sistema Delt@
Causas de los Accidentes. La investigación de los accidentes de trabajo.
Tema 20. La enfermedad profesional: Definición. El cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de
la seguridad social. Notificación y comunicación de las enfermedades profesionales: Sistema CEPROSS.
Investigación de la enfermedades profesionales.
Tema 21. Promoción de la salud en el trabajo. Fundamentos e historia. Ámbitos de actuación de la promoción
de la salud en el trabajo. Importancia de la promoción de la salud en el trabajo. Las cuatro etapas de la
planificación programática. Buenas prácticas.
Tema 22. Promoción de la salud en el trabajo. La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Red de empresas saludables. La red europea de promoción de la salud en el lugar de trabajo (ENWHP). La
declaración de Luxemburgo.
Tema 23. Técnicas y procedimientos en enfermería del trabajo: Audiometría, Espirometría forzada,
Electrocardiograma, Control Visión. Recogida de muestras: venoclisis.
Tema 24. Inmunización en el ámbito laboral. Concepto. Colectivos laborales de riesgo. Vacunas que se deben
aplicar de forma general a todos los trabajadores. Recomendaciones de Vacunación en Población Adulta.
Vacunación en trabajadores sanitarios.
Tema 25. Demografía: Indicadores demográficos básicos de Natalidad y Fecundidad, Mortalidad,
Morbilidad, Esperanza de vida, Salud materno infantil, Limitación de actividad y salud subjetiva, Hábitos y
estilo de vida relacionados con la salud.
Tema 26. La estadística descriptiva: Variables cualitativas y cuantitativas. Variables discretas y continuas.
Representación gráfica. Medidas de posición. Medidas de dispersión. La estadística inferencial: Conceptos
básicos. La estimación puntual. El contraste de hipótesis. El Muestreo. Errores de muestreo. Intervalos de
confianza.
Tema 27. Epidemiología: concepto y usos. Medidas de frecuencia: incidencia y prevalencia. Medidas de
efecto: riesgo atribuible y relativo, odds ratio. Factores de confusión. Precisión y validez: error aleatorio y
error sistemático. Validez interna y externa. Sesgos: concepto y tipos.
Tema 28. Clasificación de los estudios epidemiológicos. Estudios descriptivos. Estudios analíticos
observacionales: estudios de casos y controles y estudios de cohortes. Estudios experimentales. Validez y
fiabilidad de los métodos diagnósticos: sensibilidad, especificidad y valores predictivos.

Tema 29. Exposición profesional a agentes físicos: ruido, vibraciones, radiaciones no ionizantes, ambiente
térmico e iluminación. Efectos, evaluación de la exposición y medidas de control. Vigilancia de la Salud.
Tema 30. Exposición profesional a agentes biológicos. Marco normativo. Conceptos y clasificación de los
agentes biológicos. Identificación y evaluación de riesgos. Reducción de los riesgos y medidas higiénicas.
Vigilancia de la Salud.
Tema 31. Actuación frente a un accidente con riesgo biológico: Hepatitis B, Hepatitis C, Infección por VIH
(SIDA), Tétanos y Brucelosis. La cadena epidemiológica de transmisión: agente, reservorio, vías de
transmisión y huésped. Actuación ante exposiciones accidentales con material biológico. Desinfectantes:
características y usos más corrientes.
Tema 32. Exposición profesional a agentes químicos. Evaluación de la exposición laboral: estrategias de
muestreo y análisis. Límites tolerables de exposición: valores límites ambientales (VLA) y biológicos (VLB).
Protección individual y colectiva a contaminantes químicos. El informe higiénico: pautas de actuación.
Tema 33. Exposición profesional a agentes cancerígenos: Marco jurídico. Identificación y evaluación de
riesgos. Prevención y reducción de la exposición. Medidas de higiene y protección individual y colectiva.
Vigilancia de la Salud.
Tema 34. Trastornos musculoesqueléticos: Movimientos repetitivos, Posturas forzadas y Manipulación
manual de cargas. Marco normativo. Evaluación de los riesgos y medidas preventivas. Vigilancia de la salud.
Tema 35. Equipos de protección individual: Definición de «equipo de protección individual». Obligaciones
generales del empresario. Criterios para el empleo de los equipos de protección individual. Condiciones que
deben reunir los equipos de protección individual. Elección de los equipos de protección individual.
Utilización y mantenimiento de los equipos de protección individual. Listado de equipos de equipos de
protección individual.
Tema 36. Uso de pantallas de visualización de datos. Concepto, definiciones. Obligaciones generales del
empresario. Efectos para la salud: fatiga visual, trastornos musculoesqueléticos y carga mental. Medidas
preventivas técnicas y organizativas. Vigilancia de la Salud.
Tema 37. Protección de la maternidad en el trabajo. Normativa aplicable. La vigilancia de la salud durante el
embarazo y la lactancia. Situaciones de riesgo durante el embarazo y la lactancia natural. Medidas
preventivas: la adaptación y cambio de puesto de trabajo. La suspensión del contrato por riesgo durante el
embarazo.
Tema 38. Esfuerzos sostenidos de la voz: disfonía y nódulos de cuerdas vocales. Etiología, manifestaciones
clínicas. Medidas preventivas y vigilancia de la salud.
Tema 39. Las drogodependencias en el medio laboral. Conceptos generales, factores de riesgo e indicadores.
Clasificación de las drogas según sus efectos sobre el sistema nervioso central. Efectos para la salud y su
repercusión en las organizaciones. Programas de intervención: prevención, tratamiento y rehabilitación.
Tema 40. Primeros auxilios en la empresa: organización. Soporte vital básico. Reanimación cardiopulmonar.
Actuación frente a hemorragias, heridas, quemaduras y traumatismos.

