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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Hacienda y Administración Pública
1201

Orden de 16 de febrero de 2017, de la Consejería de Hacienda
y Administración Pública, por la que se aprueba el programa
de materias específicas de las pruebas selectivas de acceso al
Cuerpo Técnico, Escala de Diplomados de Salud Pública, opción
Enfermería del Trabajo de la Administración Pública Regional.

Habiéndose configurado dentro de la Escala de Diplomados de Salud Pública,
del Cuerpo Técnico de la Administración Pública Regional la Opción de Enfermería
del Trabajo, por Orden de 9 de diciembre de 2014, de la Consejería de Economía
y Hacienda, por la que se configuran, modifican y suprimen opciones de los
Cuerpos y Escalas de la Administración Regional (Boletín Oficial de la Región
de Murcia número 294, de 23 de diciembre) ha sido necesario la elaboración
del programa de materias específicas que regirá las pruebas selectivas que se
convoquen para el citado Cuerpo, Escala y Opción.
Dicho programa de materias específicas, que figura como Anexo a esta
Orden, regirá en las pruebas selectivas que se convoquen para el Cuerpo Técnico,
Escala de Diplomados de Salud Pública, Opción Enfermería del Trabajo, a partir
de la entrada en vigor de la misma.
En su virtud, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 12 de la
Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, cuyo Texto Refundido ha sido
aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 11.3 del Decreto 57/1986, de 27 de junio, de Acceso a
la Función Pública, Promoción Interna y Provisión de Puestos de la Administración
Regional,
Dispongo:
Artículo 1
Aprobar el programa de materias específicas de las pruebas selectivas de acceso
al Cuerpo Técnico, Escala de Diplomados de Salud Pública, Opción Enfermería del
Trabajo de la Administración Pública Regional que figura en el Anexo.
Artículo 2
El programa de materias específicas aprobado por esta Orden regirá en las
pruebas selectivas que se convoquen para dicho Cuerpo, Escala y Opción, a partir
de la entrada en vigor de la misma.
Disposición final
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Murcia, 16 de febrero de 2017.—El Consejero de Hacienda y Administración Pública,
Andrés Carrillo González.
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Anexo
PROGRAMA DE MATERIAS ESPECÍFICAS
CUERPO TÉCNICO, ESCALA DE DIPLOMADOS DE SALUD PÚBLICA, OPCIÓN
ENFERMERÍA DEL TRABAJO
Tema 1. Condiciones de trabajo y salud. Factores de riesgo. Concepto y
Clasificación. Daños derivados del trabajo. Prevención y Protección. Técnicas
específicas para controlar los riesgos laborales.
Tema 2. Interacción de trabajo y salud: objeto y necesidad de la Prevención
de Riesgos Laborales. Integración de la prevención en la organización. Beneficios
de las acciones preventivas frente a los daños derivados del trabajo.
Tema 3. Marco normativo internacional en materia de Prevención de Riesgos
Laborales. Organismos europeos en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
Derecho comunitario y directivas europeas relacionadas con seguridad y salud en
el trabajo. Organización internacional del Trabajo (OIT).
Tema 4. Marco jurídico de la Prevención de Riesgos Laborales en España:
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El Reglamento de los Servicios de
Prevención y demás normativa de desarrollo de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y Guías Técnicas del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.
Tema 5. Requisitos básicos para la autorización de las instalaciones y
funcionamiento de las Unidades Básicas Sanitarias de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios
básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria
de los servicios de prevención, y su modificación por Real Decreto 901/2015, de
9 de octubre.
Tema 6. Funciones y actuaciones de la Inspección de Trabajo y seguridad
Social en materia de seguridad y salud en el trabajo. Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo. La red española de Seguridad y Salud en el
Trabajo. La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Realización de
Auditorías del sistema de prevención de riesgos laborales.
Tema 7. Adaptación de la normativa de prevención de riesgos laborales
en el ámbito de la Administración Pública Regional. El Comité y las Comisiones
de Seguridad y Salud en el ámbito de la CARM. Los delegados de prevención,
designación, competencias, garantías y facultades.
Tema 8. Competencias de la Comunidad Autónoma de Murcia en materia de
seguridad y salud en el trabajo. La Administración de la CARM como autoridad
laboral: órgano con competencias en materia laboral y el Instituto de Seguridad y
Salud Laboral de la Región de Murcia. Objetivos y funciones.
Tema 9. El Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración de la
Seguridad Social. Ordenación de la Inspección de Servicios Sanitarios de la
Región de Murcia.
Tema 10. Funcionamiento de las Mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales como Entidades colaboradoras de la Seguridad Social.
Tema 11. Accidente de trabajo: concepto, objetivos y metodología.
Notificación, registro y control de accidentes de trabajo. La investigación del
accidente de trabajo como técnica de análisis de riesgos. Selección de medidas
preventivas. Estadísticas de siniestralidad laboral.
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Tema 12. Enfermedad profesional: Concepto, notificación, registro y control
de la enfermedad profesional. La investigación de la enfermedad profesional
como práctica preventiva. Declaración de Enfermedades Profesionales. Bases de
datos y seguimiento CEPROSS y PANOTRATSS. Procedimiento de declaración.
Tema 13. Incapacidad laboral e invalidez: conceptos legales, tipos y grados.
Valoración de la capacidad laboral del trabajador. Tipos de contingencia y
cobertura.
Tema 14. La Evaluación de Riesgos: Definición y objetivos. Tipos de
evaluaciones. Peligro y daño. Estimación y valoración del riesgo. Planificación de
la actividad preventiva.
Tema 15. Equipos de protección individual y colectiva. Equipos de protección
individual: concepto, características, tipos, señalización, selección, utilización y
conservación. Funciones y limitaciones Protección colectiva: concepto, criterios de
selección y análisis para su implantación. Normativa aplicable para los equipos de
protección individual y colectiva. Obligaciones del empresario y los trabajadores.
Tema 16. Gestión de residuos sanitarios. Recogida, trasporte y
almacenamiento de residuos sanitarios. Bioseguridad. Marco normativo de
referencia en Bioseguridad.
Tema 17. Gestión integral de la prevención en la empresa. Plan de
prevención. Coordinación de actividades empresariales.
Tema 18. Concepto y objetivos de la enfermería del trabajo. Competencias
profesionales de los enfermeros del trabajo. Papel de la enfermería del trabajo en
la vigilancia de la salud.
Tema 19. La Historia clínico-laboral: concepto y elementos diferenciadores
con la historia clínica tradicional. Contenido, custodia, y conservación de la
documentación. Confidencialidad de los datos de salud y de los exámenes de
salud. El tratamiento de la información. La ley orgánica de protección de datos de
carácter personal.
Tema 20. Información y consentimiento en la vigilancia de la salud.
Consentimiento informado. Voluntariedad /obligatoriedad de los exámenes de
salud.
Tema 21. Agentes biológicos: Vigilancia de la salud de los trabajadores
expuestos a riesgos biológicos durante el trabajo. Enfermedades infecciosas de
posible origen laboral. Clínica, prevención y cuidados de enfermería. Protocolo de
vigilancia sanitaria específica.
Tema 22. Inmunización del personal en función del riesgo laboral:
indicaciones, pautas, contraindicaciones, reacciones adversas y efectividad.
Termoestabilidad de las vacunas.
Tema 23. Medidas de prevención y control de la tuberculosis en trabajadores
con posible exposición a “Mycobacterium tuberculosis” en el ámbito laboral.
Estudio de casos en el ámbito laboral.
Tema 24. Agentes Químicos: Evaluación de la exposición laboral. Vigilancia
de la salud de los trabajadores expuestos. Control Biológico de Exposición.
Indicadores biológicos: concepto y tipos.
Tema 25. Clínica, prevención y cuidados de enfermería ante exposición
profesional a metales, hidrocarburos alifáticos, aromáticos y otros compuestos
orgánicos.
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Tema 26. Exposición laboral a Plaguicidas. Concepto y clasificación. Métodos
de Prevención de riesgos en los manipuladores de plaguicidas. Clínica, prevención
y cuidados de enfermería. Protocolo de Vigilancia Sanitaria Específica.
Tema 27. Exposición laboral a Plomo. Protocolo de Vigilancia Sanitaria
Específica.
Tema 28. Agentes cancerígenos. Prevención y Vigilancia de la Salud de los
trabajadores expuestos.
Tema 29. Asma laboral. Factores de riesgo, clínica, prevención y cuidados de
enfermería. Protocolo de Vigilancia Sanitaria Específica.
Tema 30. Enfermedades Pulmonares Profesionales por inhalación de Polvos
Orgánicos de proteínas animales y vegetales. Clínica, prevención y cuidados de
enfermería. Protocolo de Vigilancia Sanitaria Específica de Alveolitis Alérgica
Extrínseca.
Tema 31. Enfermedades Pulmonares Profesionales por inhalación de Polvos
Inorgánicos (minerales). Neumoconiosis. Silicosis. Enfermedades relacionadas
con la exposición al amianto. Normativa del Amianto. Clínica, prevención y
cuidados de enfermería. Protocolos de Vigilancia Sanitaria Específica.
Tema 32. Exposición profesional a cloruro de vinilo monómero. Protocolo de
Vigilancia Sanitaria Específica.
Tema 33. Dermatosis profesionales. Clínica, prevención y cuidados de
enfermería. Protocolo de Vigilancia Sanitaria Específica Cáncer cutáneo de origen
laboral.
Tema 34. Patología osteomuscular por manipulación manual de cargas.
Clínica, prevención y cuidados de enfermería. Protocolo de Vigilancia Sanitaria
Específica.
Tema 35. Patología osteomuscular por posturas forzadas. Clínica, prevención
y cuidados de enfermería. Protocolo de Vigilancia Sanitaria Específica.
Tema 36. Patología osteomuscular por movimientos repetitivos. Clínica,
prevención y cuidados de enfermería. Protocolo de Vigilancia Sanitaria Específica.
Tema 37. Neuropatías por presión más frecuentes en el medio laboral.
Clínica, prevención y cuidados de enfermería. Protocolo de Vigilancia Sanitaria
Específica.
Tema 38. Sector Agrario. Protocolo de Vigilancia Sanitaria Específica.
Tema 39. Riesgos de Intoxicación profesional y su prevención en el medio
hospitalario (óxido de etileno, gases anestésicos, citostáticos, etc.). Protocolos de
vigilancia sanitaria específica.
Tema 40. Pantallas de visualización de datos. Protocolo de Vigilancia Sanitaria
Específica.
Tema 41. Exposición laboral a Radiaciones ionizantes. Protocolo de Vigilancia
Sanitaria Específica.
Tema 42. Exposición laboral a Ruido. Protocolo de Vigilancia Sanitaria
Específica.
Tema 43. Cuidados de enfermería ante problemas de salud frecuentes de
origen no laboral que pueden afectar al trabajador: patología cardiovascular,
enfermedades hemáticas, HTA, dislipemias, diabetes, obesidad.
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Tema 44. Pruebas complementarias en los exámenes de salud I.: Medidas
antropométricas y control de constantes. Audiometría. Objetivo. Práctica de la
audiometría. Valoración y clasificación de las audiometrías. Espirometría. Objetivo.
Práctica de la espirometría. Valoración y clasificación de las espirometrías.
Tema 45. Pruebas complementarias en los exámenes de salud II:
Electrocardiograma. Objetivo. Práctica del ECG. Generalidades de interpretación.
Agudeza visual mono y binocular, campimetría, visión estereoscópica, forias,
sentido cromático. Tonometría.
Tema 46. Psicosociología laboral: conceptos. Factores de riesgo psicosocial
organizativos y de la tarea. Motivación y satisfacción.
Tema 47. Estrés de origen laboral: definición, situaciones generadoras de
estrés. Otros trastornos psicosociales: Burnout y Mobbing.
Tema 48. Plan de prevención y actuación ante agresiones externas en el
ámbito de la mesa sectorial de Administración y Servicios de la Administración
Regional. Protocolo para la prevención/actuación frente al acoso laboral en la
Administración Regional BORM 10/03/2015.
Tema 49. Horarios y ritmos de trabajo, su incidencia sobre la salud.
Organización del turno de trabajo.
Tema 50. Adicciones en el ámbito laboral: tabaquismo, alcoholismo, otras
toxicomanías. Abordaje multidisciplinar desde el Servicio de Prevención.
Tema 51. Protocolo de actuación en materia de protección a la maternidad
de las empleadas al servicio de la Administración Pública de la CARM (Resolución
de la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda BORM
25/03/2014).
Tema 52. Adaptación de las condiciones de trabajo por motivos de salud:
Resolución de 19 de mayo de 2006, de la Consejería de Economía y Hacienda,
por la que se ordena la publicación del acuerdo sobre medidas sociales para el
personal al servicio de la Administración Pública de la Región de Murcia.
Tema 53. Promoción de salud en el lugar de trabajo. Principios de la
promoción de la salud según la OMS. Características de los programas de
promoción de la salud en la empresa. Red de empresas saludables.
Tema 54. Aplicación de la epidemiología en el marco laboral. Fases del estudio
epidemiológico. Tipos de variables. Medidas de frecuencia en epidemiología.
Errores de la investigación. Tipo de diseños epidemiológicos.
Tema 55. Metodología de la investigación enfermera: técnicas cuantitativas
y cualitativas. Estructura metodológica de un trabajo científico. Fuentes de
datos. Enfermería basada en la evidencia: habilidades en el manejo de fuentes
bibliográficas, tipos de estudios y sus niveles de evidencia científica.
Tema 56. Atención de enfermería ante situaciones de urgencia y emergencias
en el lugar de trabajo. Soporte vital básico y avanzado. Movilización y evacuación
de accidentados.
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