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Metodologías de evaluación. Medidas de prevención del riesgo 
de contaminación.

Tema 60. Real Decreto 664/1997, sobre la protección de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposi-
ción a agentes biológicos durante el trabajo. Guía Técnica.

Tema 61. El ruido. Nociones fundamentales de la acús-
tica. Clases de ruido. Análisis de bandas de octava. El campo 
auditivo humano, la anatomía y fisiología del oído. El daño au-
ditivo. Instrumentos para la medición del ruido. Criterios de 
valoración y control de las exposiciones.

Tema 62. Real Decreto 286/2006, sobre la protección de 
la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido.

Tema 63. Las vibraciones. Características físicas y efec-
tos sobre el cuerpo humano, criterios de evaluación de las vi-
braciones transmitidas mano-brazo y las transmitidas a todo el 
cuerpo y medidas de prevención.

Tema 64. Real Decreto 1311/2005, sobre la protección 
de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los ries-
gos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibra-
ciones mecánicas.

Tema 65. El ambiente térmico. Efectos sobre el organismo 
humano. Mecanismo de intercambio térmico entre el individuo 
y el medio ambiente. Criterios de valoración, el índice W.B.G.T. 
Evaluación del riesgo por calor y medidas preventivas. Eva-
luación del riesgo por exposición a ambientes fríos y medidas 
preventivas.

Tema 66. Radiaciones no ionizantes. Concepto de radia-
ción, radiaciones ultravioleta, radiación infrarroja, radiación 
luminosa o luz visible, microondas y radiofrecuencias, radia-
ciones láser, los campos electromagnéticos de frecuencia 
extremadamente baja. Efectos sobre el organismo humano. 
Riesgos y medidas preventivas.

Tema 67. Radiaciones ionizantes. Conceptos y clasifica-
ción de las radiaciones ionizantes. Interacción con el orga-
nismo, efectos biológicos. Riesgos de la exposición a radiacio-
nes ionizantes y medidas preventivas.

Tema 68. Información sobre los productos químicos: las 
fichas de datos de seguridad. Envasado y etiquetado de sus-
tancias y preparados peligrosos. Normativa. 

Tema 69. Síndrome del edificio enfermo, características 
comunes a los edificios, factores de riesgos, efectos sobre la 
salud. Muestreo, análisis, criterios de valoración y control de 
contaminantes.

Tema 70. Los productos químicos en el laboratorio. Prin-
cipales características de peligrosidad de sustancias y pre-
parados químicos. La reactividad química. Operaciones de 
trasvase de productos químicos. Procedimientos en caso de 
salpicadura. La utilización de material de vidrio en el laborato-
rio. Operaciones a presión y vacío.

Tema 71. Clasificación de residuos de laboratorio. Facto-
res a considerar en la eliminación de los residuos. Procedi-
mientos para la eliminación y recuperación de residuos. Pro-
cedimientos para la recogida y neutralización de productos 
químicos procedentes de derrames. Recomendaciones pre-
ventivas generales.

Tema 72. Técnicas para el control de contaminantes en 
el laboratorio. Protección colectiva e individual. Protocolos de 
actuación y descripción. Información, sustitución, delimitación 
de áreas. Descontaminadores, inertización, mantenimiento y 
revisiones, orden y limpieza

Tema 73. El almacenamiento de productos químicos en el 
laboratorio. La separación, el aislamiento o el confinamiento. 
Stock de productos. Características de estanterías, armarios y 
salas de almacenamientos.

Tema 74. Organización del trabajo en laboratorios. Hábi-
tos personales de trabajo y buenas prácticas en el laboratorio. 
Recomendaciones preventivas generales. Elementos de actua-
ción y protección para el control de incidentes y emergencias 

en un laboratorio. Características, instalación, ubicación, man-
tenimiento, señalización, formación e información.

Tema 75. Trabajo con muestras biológicas en el labora-
torio. Ventilación general y localizada. Cabinas de seguridad 
biológica. Desinfección y descontaminación. Manipulación y 
transporte de muestras biológicas. 

 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2007, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban y pu-
blican los programas de materias que habrán de regir 
las pruebas selectivas para el acceso a la categoría de 
Médico del Trabajo del Servicio Andaluz de Salud.

La constante evolución de las distintas profesiones del 
ámbito sanitario, la adaptación a las nuevas tecnologías, la im-
plantación de nuevos procesos en el Servicio Andaluz de Salud 
y las nuevas demandas y necesidades, tanto sociales como 
del propio sistema sanitario, hacen necesaria la aprobación 
de los programas que habrán de regir las pruebas selectivas 
para el acceso a la categoría Médico del Trabajo del Servicio 
Andaluz de Salud.

En virtud de lo anterior, y en uso de las atribuciones que 
tiene conferidas en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA 
núm. 80, de 14 de julio), por el que se regulan los sistemas de 
selección del personal estatutario y de provisión de plazas bá-
sicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, 
y en el Decreto 241/2004, de 18 de mayo (BOJA núm. 99, de 
21 de mayo), de Estructura Orgánica Básica de la Consejería 
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud esta Dirección Gene-
ral de Personal y Desarrollo Profesional.

R E S U E L V E

Primero. Aprobar y publicar, para general conocimiento, 
los programas de materias que regirán las pruebas selectivas 
para el acceso a la categoría de Médico del trabajo del Servi-
cio Andaluz de Salud.

Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Sevilla, 4 de julio de 2007.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez.

PROGRAMA PARA MÉDICO DEL TRABAJO

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Principios 
fundamentales. Derechos y deberes fundamentales de los es-
pañoles. La protección de la Salud en la Constitución.

Tema 2. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. Com-
petencias recogidas en el Estatuto de Autonomía. El Parla-
mento de Andalucía. Los órganos de Gobierno de la Junta de 
Andalucía. Funciones y Estructuras. 

Tema 3. Ley General de Sanidad. Fundamentos. Caracte-
rísticas. Competencias de las Administraciones Públicas. Or-
ganización General del Sistema Sanitario Público.

Tema 4. Ley 2/98, de Salud de Andalucía. Principios ge-
nerales. Derechos y deberes de los ciudadanos. Plan Andaluz 
de Salud. Objetivos. Actuaciones en materia de Salud Pública. 
Salud Laboral. Asistencia Sanitaria. 

Tema 5. Estructura, organización y competencias de la 
Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud. 

Tema 6. Niveles Asistenciales. Ordenación de la Asisten-
cia Primaria. Ordenación de la Asistencia Especializada en An-
dalucía. Continuidad Asistencial entre ambos niveles. 
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Tema 7. Organización de la Atención Primaria en Anda-
lucía. El Contrato Programa. Organización Hospitalaria. El 
Contrato Programa de los Hospitales del Servicio Andaluz de 
Salud.

Tema 8. Estatuto Marco de Personal Estatutario de los 
Servicios de Salud (I): Clasificación del personal. Derechos y 
deberes. Adquisición y pérdida de la condición de personal es-
tatutario. Provisión de plazas, selección y promoción interna. 
Movilidad del Personal.

Tema 9. Estatuto Marco de Personal Estatutario de los 
Servicios de Salud (II): Criterios generales de la carrera pro-
fesional. Retribuciones. Jornadas de trabajo, permisos y li-
cencias. Situaciones del Personal Estatutario. Régimen disci-
plinario. Incompatibilidades. Representación, participación y 
negociación colectiva.

Tema 10. Planes de mejora de la calidad en los Centros 
Sanitarios: Comisiones Clínicas. Unidades Clínicas de Gestión.

Tema 11. Demografía sanitaria. Fuentes de información 
e indicadores demográficos. Análisis de datos. Indicadores de 
Salud: clasificación y utilidad. La morbilidad.

Tema 12. Parámetros estadísticos: Razón. Tasas. Índices. 
Ajuste y estandarización de tasas. Índices que definen una 
distribución: Medidas de centralización y de dispersión en es-
tadística sanitaria. Análisis de muestras y variables. Chi-Cua-
drado, F de Snedecor.

Tema 13. Epidemiología. Concepto. Tipos de Estudios. In-
dicadores y tasas. Epidemiología analítica: Metodología. Estu-
dios de cohortes: riesgo relativo, riesgo atribuible. Estudio de 
casos y Controles: Odds-Ratio. Número de pacientes que será 
Necesario Tratar (NNT).

Tema 14. Metodología de la Investigación. Tamaño y vali-
dez de la muestra. Estudios experimentales. Ensayos clínicos. 
Validez de métodos diagnósticos: sensibilidad, especificidad, 
valor predictivo positivo. Medicina basada en la evidencia.

Tema 15. Sistemas de información en atención primaria. 
Estructura general de DIRAYA: Tarjeta Sanitaria. Historia Digi-
tal de Salud del ciudadano. Base de datos de Usuarios (BDU). 
Módulo de tratamiento de la información. Confidencialidad. 
Ley de Protección de datos. Guías diagnósticas y terapéuticas. 

Tema 16. Producto Sanitario. Concepto de Case Mix. Téc-
nicas de medición y descripción. Economía de la Salud. Con-
ceptos de financiación, gestión y provisión de servicios sanita-
rios. Conceptos de equidad, eficacia, eficiencia y efectividad.

Tema 17. Planificación sanitaria. Identificación de proble-
mas. Indicadores demográficos, socioeconómicos, del nivel de 
salud, medioambientales. Elaboración de programas de salud 
y su evaluación. Guías de Práctica Clínica.

Tema 18. II Plan de Calidad del Sistema Sanitario Público 
de Andalucía: Procesos estratégicos, Proyectos estratégicos. 
Modelo de Acreditación de Centros y Servicios de Andalucía.

Tema 19. Gestión por Procesos Asistenciales integrados. 
Mapas de Procesos Asistenciales. Procesos de soporte.

Tema 20. Educación para la Salud. Intervención educa-
tiva desde la consulta médica. El consejo médico. La comuni-
cación médico paciente. Técnicas de entrevista clínica. Farma-
covigilancia

Tema 22. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales I: Objeto, ámbito de aplicación y definicio-
nes. Política en materia de prevención de riesgos para proteger 
la seguridad y salud en el trabajo. Derechos y obligaciones.

Tema 23. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Preven-
ción de Riesgos Laborales II: Servicios de Prevención, Con-
sulta y participación de los trabajadores. Obligaciones de los 
fabricantes, importadores y suministradores. Responsabilida-
des y sanciones.

Tema 24. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención I: 
Disposiciones generales. Evaluación de los riesgos y planifica-
ción de la actividad preventiva. Organización de recursos para 
las actividades preventivas.

Tema 25. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Preven-
ción II: Acreditación de entidades especializadas como ser-
vicios de prevención ajenos a las empresas. Auditorías. Fun-
ciones y niveles de cualificación. Colaboración con el Sistema 
Nacional de Salud.

Tema 26. Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por 
el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia 
de coordinación de actividades empresariales.

Tema 27. Organismos e instituciones internacionales con 
competencia en materia de prevención de riesgos laborales: 
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. Or-
ganización Internacional del Trabajo. Otros organismos inter-
nacionales competentes.

Tema 28. Organismos e instituciones nacionales con 
competencia en materia de prevención de riesgos laborales: 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Comi-
sión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Otros orga-
nismos nacionales competentes.

Tema 29. Órganos autonómicos con competencias en ma-
teria de Prevención de Riesgos Laborales: Consejería de Salud 
y Consejería Empleo. Estructura, funciones y competencias en 
Prevención de Riesgos Laborales.

Tema 30. El Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos 
Laborales: Creación y funciones, composición, funcionamiento 
y disposiciones. Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos 
Laborales (Ley 10/2006, de 26 de diciembre).

Tema 31. El Plan General para la Prevención de Riesgos 
Laborales en Andalucía: Contenidos de las acciones y desarro-
llo de objetivos (Decreto 313/2003).

Tema 32. Responsabilidad en materia preventiva. Respon-
sabilidad de los empresarios: Administrativa, civil y penal. Res-
ponsabilidad de los trabajadores. Responsabilidad patrimonial 
de la administración pública. Responsabilidad de las autorida-
des y personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Tema 33. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de Segu-
ridad y Salud Laboral.

Tema 34. La organización de la prevención en el SAS: 
Orden de 11 de marzo de 2004, conjunta de las Consejerías 
de Empleo y Desarrollo Tecnológico y de Salud, por la que se 
crean las Unidades de Prevención en los Centros Asistenciales 
del Servicio Andaluz de salud.

Tema 35. El sistema de Gestión de Prevención de Riesgos 
Laborales del SAS. Procedimientos.

Tema 36. El Plan de Prevención y Atención de Agresiones 
para los profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Tema 37. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales. 
Concepto. Elementos integrantes. Instrumentos esenciales. 
Declaración de principios. Sistema de gestión de la prevención 
de riesgos laborales.

Tema 38. Evaluación de riesgos: Definición, contenido, 
procedimientos, revisión, documentación y metodologías. La 
planificación de la actividad preventiva.

Tema 39. Planes de Autoprotección. Objetivos. Factores 
de riesgo. Clasificación de las emergencias. Organización de 
emergencias. Implantación. Real Decreto 393/2007, de 23 de 
marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autopro-
tección de los centros, establecimientos y dependencias de-
dicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de 
emergencia.

Tema 40. Formación para la prevención. El profesor. Mo-
delos de profesor. Comunicación profesor-alumno. Recursos 
y material didáctico. Características del alumno adulto. La 
evaluación. Nuevas tecnologías aplicadas a la formación. For-
mación MIR en Medicina del Trabajo. La Unidad docente de 
Medicina del Trabajo en Andalucía.
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Tema 41. Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. Guía Técnica.

Tema 42. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, so-
bre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección indi-
vidual. Guía técnica. La Vigilancia de la Salud en usuarios de 
Equipos de Protección Individual. Enfermedades y contraindi-
caciones del uso de EPIS. 

Tema 43. Introducción a la Seguridad en el Trabajo. Na-
turaleza actual de la Seguridad en el Trabajo. Conceptos bási-
cos. Actuación preventiva, etapas y objetivos

Tema 44. Introducción a la Ergonomía y Psicosociología 
Aplicada. Concepto y definición. Principios fundamentales. 

Tema 45. Introducción a la Higiene Industrial. Anteceden-
tes históricos. Conceptos básicos. Relaciones con la Medicina 
del Trabajo. Ramas de la Higiene Industrial. Criterios legales 
de valoración.

Tema 46. Daños derivados del trabajo: Concepto y clasifi-
cación. Objetivos y funciones de la Medicina del Trabajo.

Tema 47. El accidente de trabajo. Definición legal y mé-
dica. Causas de los Accidentes. Análisis estadísticos de los 
accidentes. Indices estadísticos. Investigación de accidentes. 
Sistema Delt@ Normativa aplicable.

Tema 48. Enfermedades profesionales: Concepto. Clasifi-
cación. Enfermedades producidas por agentes físicos, químicos 
y biológicos. Metodología de actuación. Normativa aplicable.

Tema 49. Enfermedades del Trabajo: Concepto. Enferme-
dades más prevalentes.

Tema 50. Epidemiología en Salud Laboral: Fases de un 
estudio epidemiológico. La vigilancia epidemiológica de las 
enfermedades y accidentes laborales. Tipos de diseños epide-
miológicos.

Tema 51. Vigilancia de la Salud Laboral: Individual y co-
lectiva. Aspectos metodológicos. La vigilancia médica en la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Protocolos. Vigilancia 
de la Salud en los trabajadores especialmente sensibles.

Tema 52. El historial médico-laboral. Contenidos. Custo-
dia y conservación de los documentos de salud. La confiden-
cialidad de los datos de salud en la vigilancia de la salud en los 
exámenes de salud.

Tema 53. El Acto Médico: La información y el consenti-
miento en Medicina del Trabajo. El consentimiento informado. 
Obligatoriedad o voluntariedad del examen de salud.

Tema 54. Competencias de los profesiones de la Medi-
cina del Trabajo. Problemas médico-legales y deontológicos 
derivados del ejercicio profesional de la Medicina del Trabajo. 
Responsabilidades del profesional de la medicina del trabajo: 
penal, civil, administrativa, laboral, y de seguridad social en 
materia de prevención de riesgos laborales.

Tema 55. El médico de trabajo ante las situaciones de In-
validez en la Seguridad Social. Declaración de las situaciones 
de invalidez permanente. Minusvalías físicas, mentales y sen-
soriales y su relación con la capacidad de trabajo. Adecuación 
del puesto laboral por motivos de salud.

Tema 56. Protección de la maternidad: Normativa aplica-
ble. Situaciones de riesgo durante el embarazo y la lactancia. 
Adaptación, cambio de puesto de trabajo.

Tema 57. Teratogénesis laboral. Características de los te-
ratógenos. Acción de los teratógenos en las fases del desarro-
llo del embrión. Anomalías congénitas más frecuentes en el 
medio laboral. Prevención.

Tema 58. Enfermedades infecciosas. Conceptos genera-
les. Cadena epidemiológica. Precauciones estándar y precau-
ciones basadas en los mecanismos de transmisión. Protocolo 
de Vigilancia de la Salud específica. Real Decreto 664/1997, 
de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores que 
por su trabajo están o puedan estar expuestos a agentes bio-
lógicos. Guía técnica.

Tema 59. Hepatitis de origen profesional. Clínica, diag-
nóstico, prevención y tratamiento. SIDA de origen profesional. 
Clínica, diagnóstico, prevención y tratamiento.

Tema 60. Tuberculosis de origen profesional. Clínica, diag-
nóstico, prevención y tratamiento.

Tema 61. Tétanos de origen profesional. Clínica, diagnós-
tico, prevención y tratamiento.

Tema 62. Legionelosis. Criterios higiénicos sanitarios para 
la prevención y control de la Legionelosis. Riesgos de exposi-
ción laboral a la Legionela. Clínica, diagnóstico y tratamiento.

Tema 63. Otras Patologías Laborales por agentes biológi-
cos: Brucelosis, rubéola, sarampión, parotiditis, varicela, difte-
ria y gripe. Clínica, diagnóstico y tratamiento. Enfermedades 
de declaración obligatoria.

Tema 64. Actuación ante exposiciones accidentales con 
riesgo biológico. Protocolos de actuación.

Tema 65. Inmunización en el medio laboral. Principios ge-
nerales. Estrategias y programas de vacunación.

Tema 66. Asma laboral. Factores de riesgo. Clínica, diag-
nóstico. Prevención, y tratamiento. 

Tema 67. Alveolitis Alérgica Extrínseca. Enfermedades 
pulmonares profesionales por inhalación de Polvos orgánicos 
de proteínas animales y vegetales. Clínica, diagnóstico, pre-
vención y tratamiento.

Tema 68. Dermatosis laborales. Alergia al látex. Clínica, 
diagnóstico. Prevención, y tratamiento.

Tema 69. Agentes cancerígenos y Trabajo. Protección y 
Vigilancia de la Salud de los trabajadores relacionados con 
agentes cancerígenos durante el trabajo. El Real Decreto 
665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajado-
res contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. Guía técnica.

Tema 70. Toxicología Laboral. Intoxicaciones agudas. Res-
puesta del organismo a los tóxicos. Evaluación del daño y la 
exposición (biomarcadores, monitorización biológica, obten-
ción y transporte de muestras biológicas y métodos de análisis 
en el laboratorio de toxicología).

Tema 71. El Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre 
la protección de la salud y seguridad de los trabajadores con-
tra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante 
el trabajo. Guía técnica.

Tema 72. Patología laboral por exposición a Compuestos 
orgánicos. Hexano, benceno, metanol, acetona. Clínica, diag-
nóstico, prevención y tratamiento.

Tema 73. Patología laboral por exposición a Formalde-
hído. Clínica, diagnóstico, prevención y tratamiento.

Tema 74. Patología laboral por exposición a gases y va-
pores irritantes y asfixiantes: Amoniaco, dióxido de azufre, va-
pores nitrosos, monóxido de carbono y dióxido de carbono. 
Clínica, diagnóstico, prevención y tratamiento.

Tema 75. Patología laboral por exposición a plaguicidas. 
Concepto y clasificación. Clínica, diagnóstico, prevención y tra-
tamiento de las intoxicaciones profesionales por plaguicidas.

Tema 76. Patología Laboral por exposición a disolventes. 
Tipos. Fuentes de exposición. Toxicidad. Prevención. Vigilancia 
de la salud.

Tema 77. Patología laboral por exposición a agentes anes-
tésicos. Clínica, diagnóstico, prevención y tratamiento.

Tema 78. Patología laboral por exposición a agentes citos-
táticos. Clínica, diagnóstico y tratamiento. Medidas preventivas 
en la manipulación de citostáticos.

Tema 79. Patología laboral por exposición a óxido de eti-
leno. Clínica, diagnóstico, prevención y tratamiento.

Tema 80 Gestión y tratamiento de los residuos sanitarios 
(químicos, medicamentos, radiactivos y biológicos). Impacto 
en la salud de los residuos sanitarios. Normativa aplicable.

Tema 81. Oftalmología laboral. Accidentes oculares y pa-
tología oftálmica de origen laboral. Clínica, diagnóstico, pre-
vención y tratamiento.
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Tema 82. Problemas de salud más frecuentes que pue-
den afectar al trabajador (patología no laboral): Patología car-
diovascular, patología hemática, HTA, hiperlipemias, diabetes 
mellitus, obesidad.

Tema 83. Síndrome de apnea obstructiva durante el 
sueño. Clínica, diagnóstico, prevención y tratamiento.

Tema 84. Toxoinfecciones alimentarias. Clínica, diagnós-
tico, prevención y tratamiento. Control y Vigilancia Sanitaria de 
los manipuladores de alimentos.

Tema 85. Patología osteoarticular y muscular: Movimien-
tos repetitivos, posturas forzadas, manejo manual de cargas. 
Traumatología laboral y rehabilitación. Clínica, diagnóstico, 
prevención y tratamiento. Rehabilitación laboral.

Tema 86. Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en par-
ticular dorsolumbares, para los trabajadores. Guía Técnica. La 
escuela de espalda.

Tema 87. Neuropatías por presión más frecuentes en el 
medio laboral: Lesión de los nervios mediano, cubital, radial y 
del plexo braquial.

Tema 88. Patología asociada al uso de Pantallas de vi-
sualización de datos. Clínica, diagnóstico, prevención y trata-
miento. Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre dispo-
siciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con 
equipos que incluyen pantallas de visualización. Guía técnica.

Tema 89. Salud mental y trabajo: La evaluación psiquiá-
trica en el medio laboral. Etiopatogenia de los trastornos men-
tales en el trabajo. Prevención. El estrés de origen laboral: 
definición, situaciones generadoras de estrés. Fisiología del 
estrés, evaluación clínica, biológica y funcional. Otros proble-
mas de índole psicosocial: Burnout. Mobbing. Agresiones al 
personal sanitario y no sanitario.

Tema 90. La carga física y carga mental en el trabajo. 
Estudio ergonómico en el diseño del puesto de trabajo. Biome-
cánica ocupacional. Antropometría. Valoración de las condicio-
nes ergonómicas y psicosociales. Normativa aplicable. 

Tema 91. La turnicidad y la nocturnicidad. Efectos sobre 
la salud. Prevención. Vigilancia de la salud.

Tema 92. Patología laboral asociada al ruido. Trauma sonoro. 
Diagnóstico. Audiometrías. Prevención. Normativa aplicable.

Tema 93. Patología laboral asociada a vibraciones mecá-
nicas. Factores que influyen en la magnitud de sus efectos. Vi-
braciones mano-brazo y vibraciones del cuerpo entero. Clínica, 
diagnóstico y control médico. Normativa aplicable.

Tema 94. Patología laboral asociada a Radiaciones ioni-
zantes. Efectos sobre la salud. Prevención. Protocolo de vigi-
lancia de la salud. Normativa aplicable.

Tema 95. Patología laboral asociada a Radiaciones no io-
nizantes. Efectos sobre la salud. Prevención. Vigilancia de la 
salud. Normativa aplicable.

Tema 96. Condiciones Ambientales en el medio de tra-
bajo: Situaciones de estrés térmico por frío o calor. Situaciones 
de disconfort térmico. Efectos sobre la salud de los profesio-
nales. Condiciones de ventilación e iluminación. Prevención. 
Vigilancia de la salud.

Tema 97. El síndrome del edificio enfermo. Concepto. 
Factores causales. Efectos sobre la salud. Prevención.

Tema 98. La promoción de la salud en el medio laboral. 
Programas de educación para la salud. Medidas preventivas 
que mejoren el clima laboral y a salud de los trabajadores.

Tema 99. Las drogodependencias en el medio laboral. 
Definiciones. Prevención. Tratamiento y reinserción laboral. El 
alcohol en el medio laboral. Prevención tratamiento y reinser-
ción laboral. El tabaco en el medio laboral. Patología asociada, 
el fumador pasivo. Lucha contra el hábito de fumar en el me-
dio laboral; espacios sin humo.

Tema 100. Primeros auxilios y atención de urgencia a los 
trabajadores. Organización en el centro de trabajo. Reanima-
ción cardiopulmonar. Control de hemorragias, quemaduras, 
traumatismos. 

 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2007, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban y pu-
blican los programas de materias que habrán de regir 
las pruebas selectivas para el acceso a la categoría de 
Enfermería de Empresa del Servicio Andaluz de Salud.

La constante evolución de las distintas profesiones del 
ámbito sanitario, la adaptación a las nuevas tecnologías, la 
implantación de nuevos procesos en el Servicio Andaluz de 
Salud y las nuevas demandas y necesidades, tanto sociales 
como del propio sistema sanitario, hacen necesaria la aproba-
ción de los programas que habrán de regir las pruebas selec-
tivas para el acceso a la categoría de Enfermería de Empresa 
del Servicio Andaluz de Salud.

En virtud de lo anterior, y en uso de las atribuciones que 
tiene conferidas en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA 
núm. 80, de 14 de julio), por el que se regulan los sistemas de 
selección del personal estatutario y de provisión de plazas bá-
sicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, 
y en el Decreto 241/2004, de 18 de mayo (BOJA núm. 99, de 
21 de mayo), de Estructura Orgánica Básica de la Consejería 
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud esta Dirección Gene-
ral de Personal y Desarrollo Profesional.

R E S U E L V E

Primero. Aprobar y publicar, para general conocimiento, 
los programas de materias que regirán las pruebas selectivas 
para el acceso a la categoría de Enfermería de Empresa del 
Servicio Andaluz de Salud.

Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Sevilla, 4 de julio de 2007.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez.

PROGRAMA PARA ENFERMERÍA DE EMPRESA

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Principios 
fundamentales. Derechos y deberes fundamentales de los Es-
pañoles. La protección de la Salud en la Constitución.

Tema 2. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Com-
petencias de la Comunidad Autónoma. Organización Institucio-
nal. El Parlamento de Andalucía. Funciones y Estructuras. 

Tema 3. Ley General de Sanidad: Fundamentos. El Sis-
tema de Salud. Competencias de las Administraciones Públi-
cas. Estructura del Sistema Sanitario Público. 

Tema 4. Ley 2/98, de Salud de Andalucía: Principios Ge-
nerales. Derechos y obligaciones de los ciudadanos respecto a 
los servicios de salud (Título II, Capítulos I y II). Actuaciones en 
materia de Salud Pública, Salud Laboral y Asistencia Sanitaria. 
Plan Andaluz de Salud: Objetivos. 

Tema 5. Estructura, organización y competencias de la 
Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud.

Tema 6. Niveles asistenciales: Ordenación de la Asisten-
cia Primaria. Ordenación de la Asistencia Especializada en An-
dalucía. Continuidad asistencial entre ambos niveles.

Tema 7. Organización de la Atención Primaria en Andalu-
cía: El Contrato Programa de los Distritos de Atención Primaria 
del Servicio Andaluz de Salud.

Tema 8. Organización Hospitalaria: Estructura. Junta de 
Enfermería. El Contrato Programa de los Hospitales del Servi-
cio Andaluz de Salud.

Tema 9. Organización de la Salud Mental en Andalucía. 
Áreas de Salud Mental.


