
PROPUESTA  TEMARIO  ESPECÍFICO  CSF  OPCIÓN  MEDICINA  SUBOPCIÓN  MEDICINA  DEL
TRABAJO TRABAJO (A1 2009)

Tema 1. Definición de salud. La salud y sus determinantes. Criterios de causalidad. Indicadores de salud:
concepto, características y principales indicadores.

Tema 2. Condiciones de trabajo: concepto. Dimensiones y variables de las condiciones de trabajo. Factores
de Riesgos laborales: concepto y tipos. 

Tema 3. Salud laboral. Conceptos básicos. Principios estratégicos en salud laboral. Principales actividades en
salud  laboral:  vigilancia  y  prevención.  Desigualdades  en  salud  laboral.  Principales  indicadores  en  salud
laboral. 

Tema 4. Evolución histórica de la Medicina del Trabajo. La medicina en la empresa. La especialidad de
Medicina del Trabajo. Instituciones con capacidad formativa en medicina del Trabajo. Las Unidades docentes
acreditadas.

Tema 5. Epidemiología. Concepto y usos. Medidas de frecuencia: incidencia y prevalencia. Medidas de efecto
o asociación: riesgo atribuible, riesgo relativo y odds ratio (OR). Diseño y criterios de clasificación de los
estudios epidemiológicos.  Precisión y validez: error aleatorio y error sistemático. Validez interna y externa.
Sesgos: concepto, tipos y efectos. 

Tema  6. Clasificación  de  los  estudios  epidemiológicos.  Estudios  Descriptivos.  Estudios  Analíticos
Observacionales: Estudios de Casos y Controles y Estudios de Cohortes. Estudios Experimentales. Ensayos
Clínicos. Validez y fiabilidad de los métodos diagnósticos: sensibilidad, especificidad y valores predictivos. 

Tema 7. Estadística: concepto y usos. Medidas de frecuencia de la enfermedad: razón, tasa y proporción.
Variables estadísticas: concepto y tipos. Técnicas de muestreo. 

Tema 8. Estadística Descriptiva: medidas de centralización, dispersión, posición y forma. Representaciones
gráficas de los datos estadísticos. Estadística Inferencial: concepto, formulación y contraste de hipótesis. Error
tipo I y II. Tipos de hipótesis: hipótesis nula y alternativa.

Tema  9. Investigación  en  salud  laboral.  Identificación  de  prioridades.  Elaboración  del  protocolo  de
investigación:  el  contenido  básico  para  un  proyecto  de  investigación.  El  artículo  científico:  elaboración,
presentación y publicación. La medicina basada en la evidencia. 

Tema  10.  Demografía  sanitaria.  Concepto  y  fuentes  de  información.  Demografía  estática  y  dinámica.
Indicadores demográficos:  natalidad,  mortalidad y  morbilidad.  Planificación sanitaria:  concepto y  tipos de
planificación. Diagnóstico de salud: Identificación de problemas y necesidades de salud. 

Tema 11. Organismos internacionales y nacionales con competencia en materia de seguridad y salud en el
trabajo: La Organización Internacional del Trabajo. La Organización Mundial de la Salud. La Agencia Europea
para la 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.



Tema 12. Órganos competentes en materia de seguridad y salud laboral en la Comunidad Autónoma de
Andalucía: Consejerías competentes en materia de Empleo y de Salud. El Consejo Andaluz de Prevención de
Riesgos Laborales.  El  Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales.  Órganos de participación  y
representación en materia de prevención de riesgos laborales en la Junta de Andalucía

Tema 13. Estructura organizativa de la prevención de riesgos laborales para el personal al servicio de la
Administración de la Junta de Andalucía. Organización y funcionamiento de los Centros de Prevención de
Riesgos Laborales. Marco normativo. 

Tema 14. La  Estrategia  Andaluza  de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo.  Retos  y  ámbitos  de  actuación.
Principios inspiradores. Objetivos y líneas de actuación. Definición de indicadores. .

Tema 15. La 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.  Obligaciones  de  los  fabricantes,
importadores y suministradores.   

Tema 16. El Reglamento de los Servicios de Prevención (I). Integración de la prevención en la empresa: El
Plan de Prevención de Riesgos Laborales.  La evaluación de los riesgos y la  planificación de la  actividad
preventiva.  La  organización  de  recursos  para  las  actividades  preventivas.  El  concierto  de  la  actividad
preventiva.

Tema 17. El Reglamento de los Servicios de Prevención (II). Acreditación de entidades especializadas como
servicios de prevención ajenos a las empresas. Auditorías. Funciones y niveles de cualificación. Colaboración
con el Sistema Nacional de Salud. 

Tema 18. El Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en España. Organización y actuación de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Procedimiento especial de actuación en materia de prevención de
riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del Estado. 

Tema 19. Responsabilidad en materia de seguridad y salud en el trabajo. Tipología y sujetos responsables
.Responsabilidad  empresarial:  civil,  penal,  administrativa  y  de  seguridad  social.  Responsabilidad  de  los
trabajadores. Responsabilidad del personal al servicio de las administraciones públicas. 
Tema 20. Criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los
servicios  de  prevención.  Actividades  sanitarias  de  los  servicios  de  prevención.  Recursos  humanos  y
materiales. Subcontratación de actividades por parte de los servicios de prevención propios. Protección de
datos de carácter personal. 

Tema 21. La Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica: principios y definiciones legales; el derecho de información sanitaria y el
derecho a la intimidad. El respeto de la autonomía del paciente: el consentimiento informado. La historia
clínica. 

Tema 22.  El  accidente de trabajo.  Definición legal  y  técnica.  Notificación de  los  accidentes  de trabajo:
Sistema Delt@ y PANOTRATSS. Causas de los accidentes y técnicas preventivas. Análisis estadístico de los
accidentes: índices estadísticos. La investigación de los accidentes de trabajo. 



Tema 23. La enfermedad profesional: definición legal y médica. El cuadro de enfermedades profesionales en
el sistema de la seguridad social. Legislación aplicable. Notificación y comunicación de las enfermedades
profesionales: Sistema CEPROSS. La comunicación de sospecha. El periodo de observación y el cambio de
puesto de trabajo por enfermedad profesional. La investigación de la enfermedad profesional. 

Tema 24. El aseguramiento de las contingencias profesionales. Las Mutuas colaboradoras con la seguridad
social: definición y objeto. Contingencias aseguradas: cobertura y prestaciones. Ley General de la Seguridad
Social: Incapacidad temporal y permanente. Lesiones permanentes no incapacitantes. 

Tema 25. Seguridad en el trabajo. Concepto. Técnicas de seguridad analíticas y operativas. Las normas de
seguridad:  utilidad,  clasificación y características.  La señalización de  seguridad:  clases de señalización y
utilización. 

Tema 26. Higiene industrial: concepto, objetivos y relación con la medicina del trabajo. Ramas de la higiene
industrial. Riesgos higiénicos en el medio laboral: clasificación y efectos. La práctica de la higiene industrial:
Identificación, evaluación y control de los riesgos higiénicos.

Tema 27. Equipos de protección individual: definición. Obligaciones generales de empresarios y trabajadores.
Criterios para su elección y empleo.  Condiciones que deben reunir  los equipos de protección individual.
Utilización y mantenimiento. Listado de equipos de equipos de protección individual. 

Tema 28. Ergonomía. Concepto y áreas de especialización. Procedimientos para la evaluación de los riesgos
ergonómicos. Análisis del trabajo y de las demandas de la tarea. Antropometría y biomecánica: la carga física
de trabajo.

Tema 29. 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. Intervención psicosocial.

Tema 30. Medicina del trabajo. Competencias del especialista en medicina del trabajo. El acto médico en
medicina del trabajo: confidencialidad, secreto profesional y el consentimiento informado. Responsabilidades
del medico del trabajo. La certificación de la aptitud médica. 

Tema 31. Vigilancia de la salud: concepto y marco normativo. Objetivos y características de la vigilancia de la
salud. Actividades en vigilancia de la salud: individual y colectiva. Protocolos de vigilancia sanitaria específica
de los trabajadores: estructura y contenidos. La historia clínica-laboral. 

Tema 32. Guía para la vigilancia de la salud de los trabajadores del sector agrario. Estructura y contenidos.
Perfiles Laborales. Valoración de resultados y valoración de aptitud. Periodicidad de la vigilancia de la salud.
Documento de Intercambio de Información Sanitaria.

Tema 33.  Protección de la  maternidad en el  trabajo.  Normativa de aplicación.  Evaluación de riesgos y
planificación  preventiva.  Situaciones  protegidas  por  riesgo  durante  el  embarazo  y  la  lactancia  natural.
Adaptación de las condiciones de trabajo: cambio de puesto y suspensión del contrato por riesgo durante el
embarazo. 



Tema  34. Toxicología  Laboral:  conceptos  básicos.  El  fenómeno  tóxico:  toxicocinética  y  toxicodinámica.
Relación dosis-respuesta y dosis-efecto. Clasificación de los contaminantes químicos: según sus propiedades
fisicoquímicas y toxicológicas. Efectos para la salud humana y formas de intoxicación.
 
Tema 35. Contaminantes 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 36. Toxicidad por metales y sus compuestos: concepto, clasificación, fuentes de exposición, toxicidad,
manifestaciones clínicas y diagnóstico. Medidas de prevención. Criterios para la vigilancia de la salud de los
trabajadores expuestos. 

Tema 37. Toxicidad por hidrocarburos (solventes orgánicos): concepto, clasificación, fuentes de exposición,
toxicidad, manifestaciones clínicas y diagnóstico. Medidas de prevención. Criterios para la vigilancia de la
salud de los trabajadores expuestos. 

Tema 38. Toxicidad por gases y vapores irritantes y por gases asfixiantes químicos: concepto, clasificación,
fuentes de exposición, toxicidad, manifestaciones clínicas y diagnóstico. Medidas de prevención. Criterios para
la vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos.

Tema  39. Toxicidad  por  plaguicidas:  concepto  y  clasificación.  Toxicocinética  y  toxicidad.  Intoxicaciones
agudas  y  toxicidad  crónica:  manifestaciones  clínicas  y  diagnóstico.  Medidas  de  prevención.  Protocolo
específico de vigilancia de la salud. 

Tema 40.  Patología  laboral  por  exposición  a  ruido. Normativa  aplicable.  Fisiopatología  de  la  audición.
Exploración clínica y funcional del oído. Clasificación de las hipoacusias. Diagnóstico. El traumatismo sonoro
agudo y crónico: manifestaciones clínicas y diagnóstico. Protocolo de vigilancia sanitaria específica. Medidas
preventivas. 
 
Tema 41.  Patología laríngea por esfuerzos sostenidos de la voz:  disfonía y nódulos de cuerdas vocales.
Etiología, manifestaciones clínicas y diagnóstico. Medidas preventivas y vigilancia de la salud. 

Tema 42. Patología laboral por exposición a  vibraciones mecánicas. Normativa aplicable. Efectos sobre el
organismo:  enfermedades  osteoarticulares  o  angioneuróticas.   Vibraciones  mano-brazo  y  vibraciones  del
cuerpo entero. Clínica, diagnóstico. Protocolo de vigilancia sanitaria específica. 

Tema 43.  Patología  laboral  por  posturas  forzadas  y  movimientos  repetitivos  (I).  Patología  del  hombro:
Síndrome del Hombro Doloroso. Patología del codo y antebrazo: Epicondilitis lateral y medial. Etiopatogenía, y
manifestaciones  clínicas.  Diagnóstico.  Protocolo  de  vigilancia  sanitaria  específica.  Medidas  preventivas  y
tratamiento. 

Tema 44.  Patología  laboral  por  posturas forzadas y movimientos repetitivos (II).  Parálisis  de los nervios
debido a la presión. Patología de la muñeca y mano: Etiopatogenía y manifestaciones clínicas. Diagnóstico.
Protocolo de vigilancia sanitaria específica, Medidas preventivas y tratamiento 

Tema  45.  Patología  laboral  por  manipulación  manual  de  cargas.  Normativa  aplicable. Dolor  lumbar:
Etiopatogenía y manifestaciones clínicas. Diagnóstico. Protocolo de vigilancia sanitaria específica. Medidas
preventivas y tratamiento 



Tema 46. Exposición profesional a radiaciones ionizantes y no ionizantes. Normativa aplicable. El espectro
electromagnético: características físicas básicas. Fuentes y exposición profesional. Efectos biológicos. Medidas
de protección y Vigilancia de la salud.  Riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos. 

Tema 47.  Uso de pantallas de visualización de datos:  concepto de pantalla de visualización y trabajador
usuario.  Normativa aplicable.  Efectos para la  salud:  fatiga visual,  trastornos musculoesqueléticos y carga
mental. Medidas preventivas técnicas y organizativas. Protocolo de vigilancia sanitaria específica.

Tema 48. El Síndrome del Edificio Enfermo: definición y características.  Factores de riesgo. Efectos sobre la
salud: manifestaciones clínicas y diagnóstico. Metodología de evaluación. 

Tema  49.  Exposición  profesional  a agentes  biológicos.  Normativa  aplicable.  Concepto  y  criterios  de
clasificación de los agentes biológicos. Identificación y evaluación de riesgos. Reducción de los riesgos y
medidas higiénicas. Vigilancia de la salud. Obligaciones documentales y de información.  Enfermedades de
declaración obligatoria. 

Tema  50.  Tuberculosis  de  origen  profesional: Concepto.  La  cadena  epidemiológica  de  transmisión:
reservorio,  fuentes de exposición y vías de transmisión. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. Protocolo de
vigilancia  sanitaria  específica.  Posibilidades  de  intervención  para  prevenir  la  tuberculosis  profesional:
Identificación del personal potencialmente expuesto y estudio de los contactos. 

Tema 51. Enfermedades infecciosas de transmisión sanguínea: Hepatitis y Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida. La cadena epidemiológica: reservorio, fuentes de exposición y vías de transmisión. Manifestaciones
clínicas  y  diagnóstico.  Protocolo  de  vigilancia  sanitaria  específica.  Medidas  preventivas:  precauciones
universales. Actuación ante exposiciones accidentales a agentes biológicos. 

Tema 52.  Zoonosis de origen laboral. Concepto. Clasificación. Principales zoonosis: Carbunco, Brucelosis,
Tétanos, Leptospirosis, Hidatidosis, Rabia. La cadena epidemiológica de transmisión: reservorio,  fuentes de
exposición  y  vías  de  transmisión.  Manifestaciones clínicas  y  diagnóstico.  Protocolo  de vigilancia  sanitaria
específica.  Medidas preventivas.

Tema 53. Enfermedades  infecciosas  de  transmisión  respiratoria:  gripe,  parotiditis,  sarampión,  varicela,
rubeola  y  difteria.  La  cadena epidemiológica de transmisión:  reservorio,  fuentes de exposición y  vías  de
transmisión.  Manifestaciones clínicas y  diagnóstico.  Protocolo de vigilancia  sanitaria  específica.   Medidas
preventivas 

Tema  54.  Legionelosis:  concepto.  La  cadena  epidemiológica  de  transmisión:  reservorio,  fuentes  de
exposición y vías de transmisión. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. Criterios higiénicos sanitarios para su
prevención y control: Normativa aplicable. 

Tema 55. Vacunación en el medio laboral. Aspectos legales. Clasificación de las vacunas. Normas generales
para la administración de vacunas. Estabilidad y conservación de las vacunas. Programas de vacunación:
individual, colectiva y de grupos especiales. 

Tema  56. Asma  bronquial  y  Alveolitis  Alérgicas  Extrínsecas:  concepto.  Agentes  causales  y  principales
colectivos  de  riesgo.  Patogenia.  Manifestaciones  clínicas,  diagnóstico  y  diagnóstico  diferencial.  Medidas
preventivas. Protocolo de vigilancia sanitaria específica.



Tema 57. Patología laboral de la rinofarínge. Rinitis alérgica e irritativa. Lesiones por inhalación y disfunción
reactiva de las vías aéreas. Etiología, manifestaciones clínicas y diagnóstico.

Tema 58. Exposición profesional a polvos minerales. Neumoconiosis: concepto y clasificación. Asbestosis y
Silicosis: concepto y fuentes de exposición. Etipatogenia, manifestaciones clínicas y diagnóstico. Protocolo de
vigilancia sanitaria específica. Medidas preventivas. El Plan Integral de Silicosis de Andalucía.

Tema 59. Dermatosis laborales I. Dermatitis de contacto alérgica e irritativa: Concepto. Principales fuentes
de exposición. Sensibilizantes químicos y biológicos. Principales colectivos de riesgo. Manifestaciones clínicas.
Pruebas diagnósticas y criterios de valoración. Protocolo de vigilancia sanitaria específica.

Tema 60. Dermatosis laborales II. Cáncer cutáneo de origen profesional: definición. Agentes y actividades de
riesgos. Formas y manifestaciones clínicas. Pruebas diagnósticas. Medidas preventivas (

Tema 61.  Exposición profesional a agentes cancerígenos o mutágenos. Normativa aplicable.  Definiciones.
Identificación  y  evaluación  de  riesgos.  Prevención  y  reducción  de  la  exposición.  Medidas  de  higiene  y
protección individual. Vigilancia de la salud. Obligaciones documentales y de información

Tema 62. Carcinógenos químicos de  origen profesional: concepto  y  clasificación.  Patogenia  del  cáncer.
Actividades laborales de riesgo. Principales enfermedades profesionales por agentes cancerígenos. Medidas
de prevención y vigilancia de la salud. 

Tema 63. Carcinoma broncopulmonar de origen profesional. Principales agentes cancerígenos. Diagnóstico
del  cáncer  de  pulmón  asociado  a  la  exposición  laboral.  Mesotelioma  pleural:  etiología,  manifestaciones
clínicas y diagnóstico. Prevención y tratamiento del cáncer de pulmón asociado a la exposición laboral 

Tema  64.  Factores  psicosociales  en  el  trabajo.  Acoso  laboral.  Acoso  sexual.  Acoso  discriminatorio.
Características psicosociales.  Trastornos de la salud asociados a la víctima y a la persona acosadora. El
protocolo  de  prevención  y  actuación  en  caso  de  acoso  laboral,  sexual  y  por  razón  de  sexo  u  otra
discriminación en la Administración de la Junta de Andalucía.

Tema 65. Psicología de la salud. Conceptos básicos. Psicología del trabajo y de las organizaciones.
Conceptos  básicos.  Exploración  Médico-Psicológica:  entrevista  clínica.  Test  psicológicos  (Psicometría  y
Psicodiagnóstico).  Escalas  y  cuestionarios  de  evaluación.  Detección,  valoración  y  manejo  de  las
personalidades conflictivas en el medio laboral. 

Tema  66. Psiquiatría  en  el  ámbito  laboral.  Fundamentos  de  la  Psicopatología  Laboral.  Trastornos  de
personalidad y trabajo. Trastornos ansiosos, depresivos y psicóticos en el medio laboral.

Tema 67. La organización del trabajo. El trabajo a turnos y nocturno. Definición. Ritmos biológicos y efectos
sobre la salud. Medidas preventivas. 

Tema  68.  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. Prevención del tabaquismo: lugares de trabajo sin humo.



Tema 69. Promoción de la salud en el trabajo. Concepto y elementos de la planificación. Red de empresas
saludables. La red europea de promoción de la salud en el lugar de trabajo (ENWHP). La declaración de
Luxemburgo. Programas para la promoción de la salud en el trabajo: criterios de calidad 

Tema 70.  Organización de los primeros auxilios en la empresa.  Concepto y fundamento legal. Material y
locales  de  primeros  auxilios.  Personal  encargado.  Eslabones  de  la  cadena  de  socorro.  Valoración  de  la
persona accidentada. Soporte Vital Básico. Resucitan cardiopulmonar. Control de hemorragias, quemaduras y
traumatismos. 


