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CUESTIONARIO TEÓRICO
1. En la Constitución Española el derecho a la protección de la salud se reconoce
expresamente en el:
A) Artículo 39.
B) Artículo 40.
C) Artículo 43.
D) Artículo 53.
2. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía se realizó mediante:
A) Ley orgánica 2/2007, de 19 de marzo.
B) Ley ordinaria 2/2007, de 19 de marzo.
C) Real Decreto Ley 2/2007, de 19 de marzo.
D) Reglamento 2/2007, de 19 de marzo.
3. Según se indica en el artículo 4 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, la sede
del Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de que algunas salas puedan ubicarse
en otras ciudades de la Comunidad Autónoma, es la ciudad de:
A) Málaga
B) Sevilla
C) Granada
D) Córdoba
4. Según el artículo 6 de la Ley General de Sanidad, las actuaciones de las
Administraciones Públicas Sanitarias estarán orientadas a:
A) La promoción de la salud , garantizar la asistencia sanitaria en todos los
casos de pérdida de la salud y a promover el interés individual, familiar y
social por la salud mediante la adecuada educación sanitaria de la población
B) Que los ciudadanos sean atendidos en los Hospitales.
C) Que exista una red de servicios de salud para atender a la comunidad.
D) Promocionar actuaciones en la población que fomenten el autocuidado y
elaborar estrategias globales de educación sanitaria
5. Al amparo del articulo 6 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
los ciudadanos tienen derecho a que se respete su libre decisión sobre la atención
sanitaria que se le dispense. A tal efecto será preciso el previo consentimiento
escrito del paciente, libremente revocable, para la realización de cualquier
intervención sanitaria, excepto ¿en que casos?:
A) No hay excepción. Siempre es necesario el consentimiento escrito del
paciente.
B) Cuando la no intervención suponga un riesgo para la salud pública.
C) En las intervenciones de salud realizadas en atención primaria.
D) Cuando exista peligro inminente de lesión grave irreversible o de fallecimiento
que exija una actuación urgente, aunque haya declaración de voluntad vital
anticipada en contra de la intervención.
6. Según el Decreto 193/2008, de 6 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de salud, de acuerdo con
su artículo 2, no es un órgano directivo central:
A) Secretaría General Técnica.
B) Director General de Planificación y Financiación.
C) Director Gerente de Área Hospitalaria.
D) Dirección General de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento.
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7. El capitulo IV de la vigente Ley General de Sanidad trata:
A) Del derecho a la protección de la salud.
B) Del Sistema de Salud.
C) De la salud mental.
D) De la salud laboral.
8. El marco territorial elemental para la prestación de la Atención Primaria de Salud es:
A) La zona básica de salud
B) El distrito de atención primaria
C) El centro de salud
D) El área de salud
9. ¿Quien es el presidente de la Junta de Enfermería?
A) No tiene presidente, es un órgano colegiado
B) El director de enfermería
C) Uno de los responsables de enfermería elegido por el Director de enfermería
D) Uno de los integrantes de la junta elegido por consenso
10. El Estatuto Marco de los personales estatutario de los Servicios de Salud establece
en su artículo 50 que siempre que la duración de una jornada exceda de seis horas
continuadas, deberá establecerse un período de descanso durante la misma de
duración:
A) No inferior a 15 minutos
B) Máximo de 30 minutos
C) No inferior a una 25 y no superior a 60 minutos
D) No corresponde descanso
11. Según el articulo 4 del DECRETO 77/2008, de 4 de marzo, de ordenación
administrativa y funcional de los servicios de Salud Mental en el ámbito del Servicio
Andaluz de Salud. ¿A través de qué dispositivos asistenciales se organiza la
atención especializada a las personas con problemas de salud mental, en el
Servicio Andaluz de Salud? :
A) Unidades de: salud mental comunitaria, de hospitalización de salud mental,
de salud mental infanto-juvenil, de rehabilitación de salud mental, de Hospital
de día de salud mental y comunidad terapéutica de salud mental.
B) Unidades de: hospitalización de salud mental, de rehabilitación de salud
mental, de Hospital de día de salud mental y comunidad terapéutica de salud
mental.
C) Unidades de: salud mental comunitaria, de hospitalización de salud mental,
de Hospital de día de salud mental y comunidad terapéutica de salud mental.
D) Unidades de: hospitalización de adultos e infanto-juvenil, de rehabilitación de
salud mental, y comunidad terapéutica de salud mental.
12. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 del Estatuto Marco del personal
estatutario, el nombramiento que se expide para el desempeño de una plaza
vacante de los centros y servicios de salud, cuando sea necesario atender las
correspondientes funciones, es un nombramiento:
A) Eventual
B) De interinidad
C) De sustitución
D) De acumulación de tareas
13. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64 del Estatuto Marco del personal
2

Servicio Andaluz de Salud

www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

estatutario, el personal estatutario que sea autorizado por la Administración pública
competente, por periodos superiores a seis meses, para cumplir misiones en
programas de cooperación nacional o internacional, será declarado en situación de:
A) Servicios bajo otro régimen jurídico
B) Excedencia voluntaria
C) Excedencia por servicios en el sector publico
D) Servicios especiales
14. Respecto a la Dirección de gestión clínica de la atención primaria, cuál de las
siguientes no es correcta:
A) En cada unidad de gestión clínica existirá una dirección que tendrá cargo
intermedio
B) El titular de la dirección de las UGC estará en posición de una titulación
universitaria sanitaria
C) La dirección dependerá jerárquicamente de la Viceconsejería y
funcionalmente de la Delegación de Salud Provincial de Salud.
D) El titular de la dirección de las UGC deberán tener dedicación exclusiva en el
SSPA.
15. ¿De los siguientes enunciados cual será aplicable a un muestreo aleatorio?
A) Que es técnicamente imposible.
B) Que no es representativo de la muestra.
C) Que siempre favorece a un sector de la población.
D) Que todo elemento de la muestra tiene la misma probabilidad de
selección.
16. En la investigación cuasiexperimental se utiliza un diseño en las que faltan cuando
menos una de las dos propiedades que caracterizan a los estudios verdaderos
¿Cuál de los siguientes?
A) La observación.
B) La medición.
C) La intervención factorial.
D) La aleatoriedad o grupo de control.
17. La mayoría de las variables biológicas siguen una distribución denominada normal o
de Gauss. Esta distribución se caracteriza por:
A) Tener forma de campana.
B) Ser simétrica alrededor de la media.
C) Media, mediana y moda coinciden.
D) Todas las respuestas son correctas.
18. Al número de casos de una enfermedad que existen en una población en un periodo
determinado de tiempo, se le llama:
A) Prevalencia.
B) Incidencia.
C) Cohortes.
D) Ninguna es correcta.
19. La incidencia de una enfermedad en un número de casos superior al esperado, en
un tiempo y región determinados, se denomina:
A) Endemia.
B) Pandemia.
C) Brote.
D) Epidemia.
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20. Para que una muestra sea representativa de una población debe ser extraída de
modo que;
A) Todos los individuos de la población tengan la misma probabilidad de ser
seleccionados e incluidos en la muestra
B) La muestra no se debe realizar aleatoriamente para evitar el sesgo
C) La selección de un individuo debe determinar la selección de otros
D) No se puede extraer una muestra representativa de la población, si no
tenemos un grupo control previamente establecido para realizar
comparaciones
21. Que se entiende por prevención:
A) Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas adoptar en todas
las fases de actividad de la empresa a fin de evitar o disminuir los riesgos
derivados del trabajo.
B) Conjunto de técnicas adoptadas por el empresario para mejorar la calidad de
vida laboral.
C) Actividades realizadas por el empresario para fomentar el interés y
cooperación de los trabajadores en la disminución de los riegos en el trabajo.
D) Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas adoptar en todas
las fases de actividad de la empresa a fin de evitar las consecuencias de los
riesgos en el trabajo.
22. La obligación de los fabricantes, importadores y suministradores tanto de máquinas,
equipos, productos y útiles de trabajo, así como los de sustancias químicas de
utilización en el trabajo, es:
A) Envasarlos y etiquetarlos de forma que se permita su conservación y
manipulación.
B) Asegurar que no constituyan una fuente de peligro para el trabajador.
C) Suministrar información que indique la forma correcta de utilización por los
trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deben tomarse y los
riesgos laborales que conllevan tanto su uso normal como su manipulación o
empleo inadecuado.
D) Estar dispuestos a ser consultados y evaluar los daños que sus productos
puedan producir en la salud y la integridad física de los trabajadores.
23. La evaluación de los riesgos laborales es:
A) Es un proceso técnico en la organización del trabajo.
B) Un proceso dirigido a estimar la magnitud de los riesgos que no hayan podido
evitarse.
C) Es un procedimiento estático.
D) Es una práctica para el control y la protección de los trabajadores.
24. A efectos de determinar las capacidades y aptitudes necesarias para la evaluación
de riesgos y el desarrollo de la actividad preventiva, las funciones a realizar se
clasifican en tres grupos de cualificación: nivel básico, nivel intermedio y nivel
superior. “Participar en la planificación de la actividad preventiva y dirigir las
actuaciones a desarrollar en caso de emergencia y primeros auxilios”, es una
función correspondiente a:
A) Nivel básico.
B) Nivel intermedio y Superior.
C) Nivel Superior.
D) Nivel básico e intermedio.
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25. En los casos de concurrencia de trabajadores de varias empresas en un centro de
trabajo cuando existe un empresario principal, uno de los deberes de vigilancia por
parte de éste, consistirá en:
A) Impulsar la regulación de esquemas organizativos, que eviten los accidentes
de trabajo.
B) Comprobar que las empresas contratistas y subcontratistas concurrentes en
su centro de trabajo han establecido los necesarios medios de coordinación
entre ellas.
C) Asegurar la correcta utilización por parte de los trabajadores de las empresas
concurrentes de los correspondientes dispositivos de seguridad disponibles.
D) Asegurarse de que los trabajadores concurrentes disponen de la formación
preventiva correspondiente.
26. Se constituirá un comité de Seguridad y Salud en todas las empresas que cuenten:
A)
B)
C)
D)

Con más de 20 trabajadores.
Con menos de 50 trabajadores.
Con 50 o más trabajadores.
Con más de 40 trabajadores.

27. La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo tiene su sede en:
A) Madrid
B) Bruselas
C) Bilbao.
D) Luxemburgo.
28. La definición, programación, dirección y coordinación de las competencias que
corresponden a la Consejería de Salud en materia de promoción, prevención,
vigilancia, protección de la salud y salud laboral, es una función de:
A)
B)
C)
D)

La Secretaría General de Salud Pública y Participación.
La Dirección General de Planificación y Financiación.
La Dirección General de Innovación Sanitaria, Sistemas y Tecnologías.
La Secretaría general de Calidad y Modernización.

29. Informar las líneas de actuación de la Junta de Andalucía en materia de prevención
de riesgos laborales y de mejora de las condiciones de trabajo, es una función del:
A)
B)
C)
D)

Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos laborales.
Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos laborales.
Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

30. El Plan General para la Prevención de Riesgos Laborales en Andalucía se
fundamenta en:
A) El diseño y puesta en marcha de campañas de sensibilización generales
masivas a través de los medios de comunicación social.
B) El objetivo general de promoción de la salud laboral, reducción de la
siniestrabilidad laboral y la mejora de las condiciones de trabajo.
C) La emisión de informes a la Administración General del Estado relativos a
propuestas normativas que supongan nueva legislación, desarrollo o
modificación de la ya existente.
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D) La potenciación de las Unidades especializadas en prevención de Riesgos
laborales creadas en las estructuras provinciales de la ITSS (Unidades de
Seguridad y Salud Laboral).
31. En una reclamación por responsabilidad patrimonial las lesiones producidas
deberán ir especificadas, así como la evaluación económica y la proposición de
prueba.
A)
B)
C)
D)

Solo se especificarán las lesiones producidas.
Solo se especificará la evaluación económica.
Todo el enunciado es falso, no se ha de especificar nada.
Todo el enunciado es cierto.

32. Cuál será la actuación del Inspector de Trabajo y Seguridad Social al comprobar la
existencia de una infracción a la normativa de prevención de riesgos laborales por
parte del empresario:
A) Tramitará la denuncia correspondiente.
B) Reflejará su visita en el libro de registro de la empresa.
C) Requerirá por escrito al empresario para la subsanación de las deficiencias
observadas.
D) Las respuestas A y B son ciertas.
33. Según la Orden de 11 de marzo de 2004, en los Centros Asistenciales del S.A.S.,
atendiendo a su nivel funcional, las enfermeras de empresa desempeñan su
especialidad en:
A) Unidades de Prevención Nivel 1.
B) Unidades de Prevención Nivel 2.
C) Unidades de Prevención Nivel 3.
D) En las Unidades de Prevención Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3.
34. En el procedimiento de Evaluación Inicial de Riesgos (Procedimiento 003) de los
Procedimientos de prevención de riesgos laborales (PRL) del SAS, los agentes
implicados son:
A)
B)
C)
D)

Unidad de prevención de riesgos laborales (UPRL)
Vigilancia de la Salud/Directivos/Mandos Intermedios.
Dirección/Gerencia del SAS/ Directivos/Vigilancia de Salud.
Dirección/Directivos de las diferentes áreas de gestión/Mandos
intermedios/UPRL

35. ¿Cuántos procedimientos de prevención de riesgos laborales se han elaborado y
aprobado en el marco del Sistema de Gestión de PRL del SAS.?
A)
B)
C)
D)

15 procedimientos.
24 procedimientos.
20 procedimientos.
22 procedimientos.

36. Según el Plan de prevención y atención de agresiones para los profesionales del
SSPA, como acción preventiva, y siempre que exista una sentencia firme que
indique la necesidad de proteger al profesional y previo el informe preceptivo del
Servicio de Medicina Preventiva y/o de PRL, el director de la institución, a petición
del profesional agredido, podrá proponer:
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A) La situación de baja médica del profesional agredido.
B) Conceder un permiso al profesional agredido, por el periodo que determine la
sentencia.
C) Iniciativas que permitan la adscripción temporal del profesional agredido a
otro centro de trabajo, por el periodo que determine la sentencia.
D) Conceder un permiso indefinido al profesional agredido.
37. Los pasos a seguir por el responsable del centro del SSPA ante la notificación de
una situación de agresión, tras la valoración de los hechos, será:
A) Ofrecer apoyo psicológico y asesoramiento jurídico.
B) Valorar la necesidad de hacer un manifiesto de rechazo a la agresión y
asesoramiento jurídico.
C) Denuncia de los hechos ante el Órgano competente y apoyo psicológico.
D) Apoyo psicológico, asesoramiento jurídico, valorar la realización de un
manifiesto de rechazo a la agresión y denuncia de los hechos ante el Órgano
competente.
38. En referencia a los lugares de trabajo utilizados por primera vez a partir de la
entrada en vigor del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril y a las modificaciones,
ampliaciones o transformaciones de los lugares de trabajo ya utilizados antes de
dicha fecha que se realicen con posterioridad a la misma, ¿Cuáles son los lugares
de trabajo que deben disponer de un local destinado a los primeros auxilios y a
otras posibles atenciones sanitarias?
A) Los lugares de trabajo de más de 40 trabajadores.
B) Los lugares de trabajo de menos de 25 trabajadores según la peligrosidad de
la actividad desarrollada.
C) Los lugares de trabajo de más de 50 trabajadores y los de más de 25
trabajadores para los que así lo determine la autoridad laboral según la
peligrosidad de la actividad desarrollada y las posibles dificultades de acceso
al centro de asistencia médica más próximo.
D) Los lugares de trabajo de más de 30 trabajadores según los riesgos a los que
estén expuestos y las facilidades de acceso al centro de asistencia sanitaria
más cercano.
39. Indique cuál de los materiales o equipos que se relacionan a continuación, tiene la
consideración de un “equipo de protección individual”:
A) El material de deporte.
B) Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y de
los factores de molestia.
C) Los equipos de protección individual de los medios de transporte por
carretera.
D) Equipos de protección contra las caídas de altura.
40. ¿Los servicios higiénicos, locales de descanso, locales de primeros auxilios y
comedores, se consideran lugares de trabajo según lo previsto en el R.D. 486/1997,
de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo?
A)
B)
C)
D)

No
Sí
Siempre que estén situados cerca del lugar de trabajo.
Siempre que cumplan las condiciones ambientales y disposiciones mínimas
de seguridad e higiene.
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41. Según el RD 286/2006 sobre ruido laboral que establecen las disposiciones
mínimas en materia de protección de los trabajadores contra los riesgos para su
seguridad y su salud, se establece que el valor límite de exposición no deben
sobrepasar en ningún caso:
A) 80 dB (A)
B) 85 dB (A)
C) 87 dB (A)
D) 90 dB (A)
42. En los accidentes de trabajo el índice de gravedad es:
A) Ig= Nº de Accidentes / horas trabajadas X
B) Ig= Nº de Accidentes mortales / horas trabajadas X
C) Ig= Jornadas perdidas / horas trabajadas X
D) Ig= Nº de Accidentes / Nº de trabajadores expuestos X
43. A qué grupo de clasificación de las enfermedades profesionales pertenecen las
enfermedades profesionales causadas pos agentes biológicos:
A) Grupo 1
B) Grupo 2
C) Grupo 3
D) Grupo 4
44. Si extrae una muestra aleatoria de individuos de una población y estima cuántos
presentan una determinada enfermedad en un momento concreto del tiempo, usted
conocerá:
A) La incidencia de la enfermedad
B) La prevalencia de la enfermedad
C) La densidad de la incidencia de la enfermedad
D) La incidencia acumulada de la enfermedad
45. ¿Qué es la vigilancia de la Salud en el SSPA?
A)
B)
C)
D)

Los exámenes de salud de los trabajadores.
El procedimiento 0025 de los procedimientos de PRL del SAS.
Son los exámenes de salud: inicial, periódico, básico y específico.
Técnica basada en actuaciones periódicas medico-preventivas y diagnosticas
aplicadas individual y colectivamente, para evaluar el estado de salud de los
trabajadores en relación a sus riesgos específicos y de acuerdo con el
artículo 22 de la LPRL.

46. Respecto al uso de la historia clínica:
A) El personal sanitario que ejerza funciones de inspección debe solicitar
consentimiento del paciente tal como regula la Ley de Protección de Datos
B) El personal de administración y gestión de los centros sanitarios puede
acceder a todos los datos de la historia clínica.
C) El derecho de acceso del paciente a la historia clínica no puede ejercerse por
representación acreditada
D) El paciente tiene el derecho de acceso, sin perjuicio del derecho de los
profesionales participantes que pueden oponer al derecho de acceso la
reserva de sus anotaciones subjetivas
47. De acuerdo con el Art. 137 de la LGSS, en el Régimen General de la Seguridad
Social, se entenderá por incapacidad permanente parcial para su profesión habitual
la que:
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A) La que no alcance el grado de total y ocasione al trabajador una disminución
no inferior al 33 por 100 en su rendimiento normal para dicha profesión.
B) La que ocasione el trabajador una disminución inferior al 33 por 100 en su
rendimiento normal para dicha profesión.
C) La que alcance el grado de total de modo temporal.
D) La que se produce en los primeros 20 años de vida laboral.
48. En la maternidad, sí en el supuesto de parto el descanso de la maternidad tendrá
una duración de dieciséis semanas, en el supuesto de fallecimiento del hijo, el
periodo de descanso:
A) Se verá reducido
B) Su duración se establece en seis semanas inmediatamente posteriores al
parto.
C) No se verá reducido
D) No procede la situación de descanso maternal. Procede una I.T.
49. La prestación económica por riesgo durante la lactancia natural se extinguirá en los
términos previstos por la Ley:
A) Al cumplir el hijo los seis meses de edad.
B) Al cumplir el hijo los nueve meses de edad.
C) Cuando la mujer termine la lactancia natural con un máximo de un año.
D) Cuando la mujer pase a incapacidad temporal.
50. El período de máxima susceptibilidad a los teratógenos dentro del desarrollo del
embrión se produce en la fase de:
A) Organogénesis
B) Prediferenciación
C) Maduración funcional
D) Histogénesis
51. Señale la opción incorrecta. el personal sanitario que realiza las extracciones de
sangre debe seguir las recomendaciones siguientes:
A) Retirar los guantes inmediatamente después de su uso, antes de tocar
objetos o superficies no contaminadas y antes de tener contacto con otro
paciente.
B) Reencapuchar las agujas utilizadas antes de depositarlas en los envases
homologados.
C) Utilizar siempre uniforme de trabajo.
D) Las gotas de sangre que se derramen en las superficies de trabajo deberán
limpiarse con un desinfectante como la lejía a la dilución 1/10 o en su defecto
glutaraldehído.
52. La exposición al polvo de amianto o asbesto está relacionada con:
A) El cáncer de piel.
B) El cáncer de pleura.
C) El cáncer de próstata.
D) El cáncer de hígado.
53. ¿Cual es la vía de elección en la realización de la prueba de la tuberculina mediante
la técnica de Mantoux?:
A) La vía subcutánea.
B) La vía intramuscular.
C) La vía intradérmica.
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D) Cualquier vía de las indicadas anteriormente es valida.
54. La concentración de virus de la Hepatitis B es más alto en:
A)
B)
C)
D)

El exudado de heridas.
La orina y las heces.
El semen y el fluido vaginal.
La leche materna.

55. La pauta de vacunación de hepatitis B en adultos incluidos en grupos de riesgo, que
no se hubieran vacunado nunca antes es:
A) Cuatro dosis (0, 1, 2 y 6 meses).
B) Tres dosis (0, 1 y 6 meses).
C) Tres dosis (0, 2 y 6 meses).
D) Tres dosis (0, 1 y 12 meses).
56. La vía de elección en la administración de la vacuna de la hepatitis-B en un
trabajador es:
A) La vía intramuscular en la región glútea.
B) La vía intramuscular en la región deltoidea.
C) La vía intradérmica.
D) La vía intravenosa.
57. Una de las siguientes enfermedades no es de declaración obligatoria, señálela:
A) Brucelosis.
B) Gripe.
C) Hepatitis B.
D) Silicosis.
58. Señale la opción incorrecta; el hombre puede infectarse de brucelosis:
A) Por la ingestión de leche y derivados lácteos pasteurizados.
B) Por el contacto con animales infectados o con sus productos.
C) Por inhalación en el caso de trabajadores de la lana y de laboratorio clínico.
D) Por inoculación en el caso de veterinarios, matarifes y personal de
laboratorio.
59. Dentro de los efectos físicos y mentales que la sobrecarga de trabajo tiene sobre la
salud se encuentra el Karoshi, también denominado:
A) Muerte súbita por sobrecarga de trabajo.
B) Suicidio por sobrecarga laboral.
C) Adicción al trabajo.
D) Síndrome del quemado.
60. De las siguientes drogas indique cual se considera depresora del sistema nervioso
central:
A) Las anfetaminas.
B) La cocaína.
C) La Nicotina.
D) El alcohol.
61. ¿Cuál de los siguientes constituye una manifestación clínica de la diabetes?
A) Oliguria.
B) Polidipsia.
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C) Buena hidratación de la piel.
D) Pérdida de apetito.
62. ¿Cuál de los siguientes constituye un factor de riesgo del glaucoma?
A) Uso prolongado de anticonceptivos.
B) Presbicia.
C) Diabetes.
D) Origen asiático.
63. Cuáles son los principales signos que se producen en una intoxicación por cocaína:
A) Hipotensión, midriasis, bradicardia, convulsiones.
B) Hipotensión, miosis puntiforme, bradicardia, hipotermia.
C) Hipertensión, midriasis, diaforesis, hipertermia, taquicardia.
D) Hipertensión, miosis, diaforesis, convulsiones.
64. Entre los efectos colaterales del uso de opioides está la “tolerancia”, que se define
como:
A) La compulsión de ingerir opioides para experimentar sus efectos psíquicos.
B) La necesidad de reducir las dosis de opioides con objeto de lograr los mismos
efectos.
C) La necesidad de incrementar la dosis de opioides con objeto de lograr los
mismos efectos.
D) El aumento de opioides en sangre.

65. El Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el
trabajo clasifica como agente biológico del grupo 2 :
A) Aquél que resulta poco probable que cause una enfermedad en el hombre
B) Aquél que causando una enfermedad grave en el hombre supone un serio
peligro para los trabajadores, con muchas probabilidades de que se propague
a la colectividad y sin que exista generalmente una profilaxis o un tratamiento
eficaz
C) Aquél que puede causar una enfermedad grave en el hombre y presenta un
serio peligro para los trabajadores, con riesgo de que se propague a la
colectividad y existiendo generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz
D) Aquél que puede causar una enfermedad en el hombre y puede suponer un
peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague a la
colectividad y existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz
66. Señalar la afirmación falsa con respecto a la Legionela:
A) Su hábitat natural es el agua
B) El diagnóstico de legionelosis puede establecerse mediante la detección de
antígeno de Legionela de la orina
C) Para erradicarla del agua se recomienda medidas de híper calentamiento e
híper cloración
D) Es una enfermedad cuarentenable
67. Cuál de los siguientes no es un factor de riesgo a valorar en el protocolo de
vigilancia sanitaria sobre el asma laboral:
A) Concentración
B) Edad
C) Tiempo de exposición
D) Hábito de fumar
11
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68. El polvo es uno de los factores de riesgo con efecto sobre la piel en el protocolo de
vigilancia de las dermatosis profesionales de tipo:
A) Mecánico
B) Físico
C) Químico
D) Biológico
69. Según el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril ¿Con qué nombre se conoce a la
capacidad intrínseca de un agente químico para causar daño?
A) Peligro
B) Riesgo
C) Exposición a un agente químico
D) Valor límite biológico
70. Según la Guía Técnica, editada por el INSHT, para la evaluación y prevención de
los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas, ¿qué tipo de manipulación
manual de carga puede entrañar un potencial riesgo dorsolumbar no tolerable?
A) Toda carga que pese más de dos Kg.
B) Toda carga que pese más de tres Kg.
C) Toda carga que pese más de cinco Kg.
D) Toda carga que pese más de diez Kg.
71. Indique cuales son los valores límite ambientales (VLA) de referencia para las
concentraciones de los agentes químicos en la zona de respiración de un
trabajador.
A) Valor límite ambiental para la exposición diaria y Valor límite ambiental para
la exposición de corta duración.
B) Valor límite ambiental para la exposición diaria y Valor límite ambiental para
la exposición de larga duración
C) Valor límite ambiental para la exposición semanal y Valor límite ambiental
para la exposición durante 1 hora.
D) Valor límite ambiental para la exposición mensual y Valor límite ambiental
para la exposición de larga duración
72. La documentación clínica correspondiente a los trabajadores expuestos a Agentes
Anestésicos Inhalatorios (AAI), se conservará:
A) Durante al menos quince años tras la última exposición a dichos agentes.
B) Durante al menos cinco años tras la última exposición a dichos agentes.
C) Durante al menos diez años tras la última exposición a dichos agentes.
D) Durante al menos un año tras la última exposición a dichos agentes.
73. En la Comunidad Autónoma de Andalucía, las empresas o entidades interesadas en
desarrollar e impartir programas o actividades de formación de manipuladores de
alimentos, deberán solicitar autorización a:
A) A la Delegación Provincial de la Consejería de Educación.
B) A los Ayuntamientos de la ciudad donde radique la empresa interesada.
C) A la Secretaría General de Salud Pública y Participación de la Consejería de
Salud.
D) Dirección General de Consumo de la Consejería de Gobernación.
74. De las siguientes opciones indique cuales son factores determinantes en la carga
mental.
A) Factores inherentes a la organización del trabajo y a las características
individuales.
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B) Factores biológicos y sociales.
C) Factores intelectuales y temporo-espaciales.
D) Factores socioeconómicos.
75. ¿El Burn-out se define o entiende cómo?
A) Un variante de los estudios de investigación.
B) Una de las fases del mobbing.
C) Una respuesta al estrés laboral agudo que ocurre en profesionales que
desarrollan su trabajo en organizaciones dedicadas a las actividades
económicas.
D) Una respuesta al estrés laboral crónico que ocurre en profesionales que
desarrollan su trabajo en organizaciones al servicio de las personas.
76. De los horarios siguientes ¿Cuál es el establecido como horario nocturno por el
estatuto de los trabajadores?
A) Desde las 20:00 a las 6:00 horas.
B) Desde las 22:00 a las 8:00 horas.
C) Desde las 21:00 a las 7:00 horas.
D) Desde las 22:00 a las 6:00 horas.
77. Dentro de los tipos de audiometrías que se pueden hacer en el despistaje de la
hipoacusia en colectivos, empresas, fuerzas armadas ¿Cuál de las siguientes es la
indicada?
A) Audiometrías de alta frecuencia.
B) Audiometrías con enmascaramiento.
C) Audiometría de Bekesy.
D) Audiometría de Bing.
78. La interrupción del flujo coronario determina casi de manera instantánea cambios en
el ECG que inicialmente se circunscriben a modificaciones en:
A) Onda P
B) Complejo Q-R-S
C) Onda S-T
D) Onda T
79. Con la actividad física se pueden generar de 300 a 900 Kcal. /h, si el ambiente
laboral es caluroso y húmedo podría superarse la capacidad termorreguladora del
organismo. ¿Cuál es la capacidad disipadora de calor del organismo a través de la
sudación?
A) 200-300 Kcal/h.
B) 400-500 Kcal/h.
C) 500-600 Kcal/h.
D) 600-700 Kcal/h.
80. Dos tercios de las lesiones provocadas por la electricidad se presentan en el medio
laboral. La corriente alterna con frecuencias de 60 Hz. y próximas a la frecuencia
cardíaca tienden a producir en mayor frecuencia:
A) Parada respiratoria.
B) Tetanización de la musculatura torácica.
C) Fibrilación ventricular.
D) Asistolia.
81. Para tener derecho a las prestaciones que se deriven de un accidente de trabajo se
exige un periodo previo de cotización de:
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365 días.
180 días.
No se exige período alguno.
90 días.

82. La patología más frecuentemente observada en trabajadores que utilizan pantallas
de visualización de datos es la denominada fatiga visual, también conocida como:
A) Astenopía.
B) Ametropía.
C) Astigmatismo.
D) Presbicia.
83. De los síntomas enumerados a continuación, ¿cuál no aparece con frecuencia en la
denominada fatiga visual?:
A) Cefalalgias.
B) Disminución en la producción de lágrimas.
C) Enrojecimiento conjuntival.
D) Sensación de pesadez del globo ocular.
84. La vía de entrada más importante del mercurio al organismo humano, en el campo
de la Salud Laboral es:
A) La digestiva.
B) La respiratoria.
C) La cutánea.
D) Todas las anteriores por igual.
85. Según las últimas recomendaciones de la Sociedad Española de Urgencias y
Emergencias, en la RCP de un individuo adulto, el ritmo que hay que mantener
cuando hay un solo socorrista es de:
A) Dos insuflaciones por cada 30 compresiones.
B) Una insuflación cada 5 segundos y 1 compresión cada segundo.
C) Dos insuflaciones sucesivas seguidas de 10 compresiones.
D) Una insuflación cada 5 segundos y 1 compresión cada 5 segundos.
86. ¿Qué tipo de cuestionario, test o escala usaría para la detección del alcoholismo?
A) Cuestionario MALT
B) Test de Pfeiffer
C) Escala de Goldberg
D) Test de Yesavage
87. Una persona adulta que tenga quemados el tronco anterior y la extremidad inferior
derecha, según la regla de Wallace ¿Qué porcentaje de superficie corporal tendrá
quemada?
A) Un 45 %
B) Un 18 %
C) Un 36 %
D) Un 27 %
88. Dentro de la cadena epidemiológica ¿qué se define como el conjunto de elementos
que determinan la transmisión?
A) Reservorio
B) Fuente de infección
C) Infectividad
D) Huésped susceptible
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89. En caso de vacunación en un adulto frente a tétanos y difteria (TD) que acude a
consulta, señale la actuación correcta:
A) Si tiene 3 ó más dosis puestas y hace menos de 10 años de la última, no
poner ninguna dosis en ese momento
B) Si tiene 3 ó más dosis puestas y hace menos de 10 años de la última dosis,
poner una dosis de recuerdo y citar a los 10 años
C) Si tiene 3 ó más dosis puestas y hace mas de 10 años de la última dosis, no
poner ninguna dosis.
D) Ninguna es correcta
90. La cabina de seguridad biológica que mantiene una presión negativa cuando se
manipulan medicamentos citostáticos, con salida de aire total al exterior, también
llamada de extracción total, es del tipo:
A) Clase II B 1
B) Clase II B 2
C) Clase II B 3
D) Clase III
91. Los trastornos del sueño característicos del síndrome del trabajador nocturno son:
A) Hipersomnia nocturna e insomnio diurno
B) Insomnio nocturno e hipersomnia diurna
C) Hipersomnia nocturna e hipersomnia diurna
D) Insomnio nocturno e insomnio diurno
92. Está contraindicada totalmente la espirometría en:
A) Lesiones bucales
B) Hemiparesias faciales
C) Traqueotomías mal cuidadas
D) Desprendimiento de retina
93. El cociente resultante entre el peso de la carga levantada y el límite de peso
recomendado, se conoce como:
A) Índice NIOSH
B) Localización estándar del levantamiento
C) Constante de carga
D) Índice de levantamiento
94. Aquel agente, radiación o sustancia química que produce una ruptura en el ADN,
pudiendo causar mutación o cáncer, es:
A) Citostático
B) Mutágeno
C) Genotóxico
D) Toxico para la reproducción
95. ¿Que es el Síndrome de Quervain?
A) Una tenosinovitis que afecta al abductor corto y extensor largo del pulgar
B) Una tenosinovitis estenosante digital
C) Una tenosinovitis que afecta al abductor largo y extensor corto del pulgar
D) Un bloqueo de la extensión de un dedo de la mano por un obstáculo
generalmente en la cara palmar de la articulación metacarpo-falángica y que
afecta a los tendones flexores cuando pasan por una polea fibrosa a este
nivel.
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96. ¿Que aspectos del síndrome de Bournout mide el cuestionario MBI?
A) Presión asistencial y cansancio emocional
B) Cansancio emocional, despersonalización y Realización personal.
C) Cansancio, motivación e interés.
D) Cansancio, relaciones laborales y autoestima

97. Las derivaciones unipolares del electrocardiograma, son:
A) I, II, III
B) AVR, AVL, AVF
C) V1, V2, V3, V4, V5 y V6
D) I, II, III y AVR, AVL, AVF

98. Un índice de masa corporal (IMC) de 25,9 en un adulto, indica;
A) Normopeso
B) Sobrepeso
C) Obesidad I
D) Obesidad II
99. ¿Qué es el tabaquismo?
A) Una enfermedad adictiva con un gran componente psicosomático.
B) Una actividad perjudicial para la salud que hay que evitar de modo precoz
C) Una enfermedad crónica de carácter adictivo con tendencia a la recidiva (CIE
305.1) en la que intervienen factores biológicos, psicológicos y sociales.
D) Una enfermedad aguda con tendencia a la cronicidad sobre todo en
determinados individuos.

100. ¿Qué maniobra utilizaría ante una obstrucción de vía aérea por un cuerpo
extraño en un adulto?
A) Maniobra de Heimlich
B) Maniobra de puño percusión activa
C) Maniobra de Trembdelemburg lateralizada.
D) Maniobra de Fedaglo
101. Las fases del proceso de cambio o estadios de cambio según Prochaska y Di
Clemente, por los que pasan los fumadores a lo largo de la vida son:
A) Ignorancia, toma de conciencia y actuación.
B) Precontemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento.
C) Preparación, acción y mantenimiento.
D) Precontemplación, análisis, intervención y evaluación.
102. La detección de antígeno soluble de Legionella es una técnica de diagnóstico
rápido de la neumonía por Legionella pneumophila SG1, para ello tomaremos al
paciente una muestra de;
A) Sangre
B) Orina
C) Heces
D) Saliva
103. Uno de los antídotos de elección en el tratamiento de la intoxicación aguda por
alcohol es:
A) Naloxona.
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B) Flumacenil.
C) Fisostigmina.
D) Mecamilamina.
104. No pertenece al grupo de las neumoconiosis:
A) Aluminosis
B) Asbestosis
C) Cannabosis y bagazosis
D) Silicosis
105. Todas las siguientes son dermatosis producidas por agentes físicos, excepto;
A) Urticaria a frigore
B) Nódulo del ordeñador
C) Radiodermitis
D) Perniosis
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SUPUESTO PRÁCTICO A
Estamos en una Unidad de Prevención de un Centro Asistencial del Servicio Andaluz de
Salud. La actividad de la Unidad se realiza en base a lo establecido en la 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.
Los profesionales que actualmente se encuentran trabajando en esta Unidad de Prevención
son los siguientes:
ANA: Personal Estatutario Temporal Interino en la categoría de Médico del Trabajo.
Desempeña sus servicios desde el 1 de enero de 2005.
RAFAEL: Personal Estatutario Temporal Interino en la categoría de Técnico de
Seguridad en el Trabajo (Técnico Superior en PRL). Desempeña sus servicios desde el
5 de mayo de 2005.
INÉS: Personal Estatutario Temporal Interino en la categoría de Enfermera del Trabajo.
Desempeña sus servicios desde el 1 de enero de 2005.
JONÁS: Personal Estatutario Fijo en la categoría de Auxiliar Administrativo.
Desempeña sus servicios desde el 15 de enero de 2005.
MARÍA: Personal Estatutario Fijo en la categoría de Celador-Conductor. Desempeña
sus servicios desde el 01 de enero de 2005.
SOFIA: realiza sus funciones como limpiadora en la unidad, aunque es trabajadora de
la Empresa de limpieza LIMPIASOL, S.A., que tiene la contrata de la limpieza en los
Centros Sanitarios en nuestra provincia.
Dentro del programa de formación de la unidad, se han incluido para este año cursos sobre
riesgos relacionado con los agentes químicos, seguridad y salud en el ámbito sanitario,
riesgos relativos a la manipulación manual de cargas y sobre riesgos relativos a la utilización
de pantalla de visualización entre otros. Es practica habitual en la unidad comentar en
sesiones internas las vicisitudes de los cursos así como las dudas y planteamientos que los
alumnos hacen en los mismos, para ello utilizan los miércoles primeros de mes las 2 primeras
horas de la mañana.

1.
De acuerdo con la 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, ¿en qué tipo de
Unidad de Prevención trabaja Inés?.:
A)
Unidad de Prevención de Nivel 1.
B)
Unidad de Prevención de Nivel 2.
C)
Unidad de Prevención de Nivel 3.
D)
Servicio de Medicina Preventiva.
2.
De conformidad con lo dispuesto en el punto 1. de la disposición adicional
primera de la Orden de 11 de marzo de 2004, Rafael para poder desempeñar sus
servicios en la Unidad de Prevención debe estar en posesión del Título de:
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A)
Título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico o
equivalente.
B)
Poseer la formación de conformidad con el Anexo VI del Real Decreto
39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención, modificado por el Real Decreto 780/98, de 30 de abril., en la
especialidad a la que concursa.
C)
Bachiller (LOGSE) o equivalente
D)
Las respuestas a y b son correctas.
3.
Quién podría asumir la Jefatura de la Unidad de Prevención descrita en el
supuesto:
A)
La Dirección-Gerencia del Hospital.
B)
La Dirección del Distrito.
C)
Uno de los profesionales integrantes de la Unidad, que desempeñe
actividades preventivas de Nivel Superior.
D)
Cualquier miembro de la Unidad, por designación de sus compañeros.
4.
Rafael ha sido nombrado como Jefe de la Unidad de Prevención de Riesgos
Laborales (en adelante UPRL). ¿Quién ha realizado su nombramiento?:
A)
Por designación de sus compañeros.
B)
La Dirección General de Trabajo y Seguridad Social.
C)
La Dirección-Gerencia del Hospital o la Dirección del Distrito de atención
primaría de salud (en adelante APS) en la que se ubica la Unidad.
D)
La Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.
5.
En el Art. 2.2 del Decreto 117/2000, de 11 de abril, por el que se crean los
Servicios de PRL para el personal al servicio de la Administración de la Junta de
Andalucía, prevé la constitución de Unidades de PRL para:
A)
Atender los Riesgos Laborales del sector servicios de la Junta de
Andalucía.
B)
Atender los Riesgos Laborales del sector sanitario.
C)
Atender los Riesgos Laborales de cualquier sector cuyos trabajadores
están incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social.
D)
Atender los Riesgos Laborales de todos los empleados públicos que
trabajen en nuestra Comunidad Autónoma.
6.
De acuerdo con la 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. ¿En qué Centro
de Trabajo se ubica la Unidad de PRL del presente supuesto?:
A)
En una Área de Gestión Sanitaria.
B)
En un Hospital.
C)
En un Distrito Sanitario de APS.
D)
En un Complejo Hospitalario.
7.
Ana le ha encargado a Inés que obtenga los Indicadores de Absentismo por
Incapacidad Temporal del personal sanitario al que pertenece la Unidad de Prevención.
¿De qué aplicación informática obtiene Inés dichos Indicadores?:
A)
DIRAYA.
B)
GERHONTE.
C)
SIGILUM XXI.
D)
MÓDULO MTI.
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8.
¿Qué indicadores de absentismo por Incapacidad Temporal del personal
sanitario se obtienen de la aplicación informática anterior?:
A)
Prevalencia Mensual de Bajas.
B)
Prevalencia Mensual de Bajas, Incidencia Mensual de Bajas.
C)
Prevalencia Mensual de Bajas, Incidencia Mensual de Bajas, Duración
Media de Procesos Abiertos y Duración Media de Procesos Cerrados.
D)
Prevalencia Mensual de Bajas, Incidencia Mensual de Bajas y Duración
Media de Procesos Cerrados.
9.

¿En qué Módulo del GERHONTE se obtiene la gráfica de contingencias?:
A)
Nómina.
B)
Planificación Servicios.
C)
Turnos.
D)
Expedientes.

10.
¿Qué es el indicador de Prevalencia por Incapacidad Temporal en el personal
sanitario del Servicio Andaluz de Salud?:
A)

P=

B)

P=

C)

P=

D)

P=

x 100

x 100

x 100

x 100

11.
¿Que entiende Inés como Acto Inseguro, en base al procedimiento número 13 de
los Procedimientos de PRL del SAS?
A)
Cualquier característica del entorno de trabajo, de las instalaciones,
equipos de trabajo que pueda generar riesgos para la seguridad y la salud del
trabajador.
B)
Acción u omisión en el desempeño de la tarea que por sí mismo entraña
un riesgo para la seguridad y salud del trabajador o trabajadores.
C)
Efecto no deseado sobre el trabajador, las instalaciones o incluso al medio
ambiente siempre que se demuestre la relación causa-efecto, una vez
actualizado el riesgo.
D)
Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del
trabajo
12.
¿Cómo define Inés la notificación del riesgo de acuerdo con el procedimiento
número trece?
A)
El resultado de haber investigado y evaluado un riesgo desde la UPRL
hacia la Dirección/Gerencia.
B)
La comunicación de las condiciones peligrosas o factores de riesgo de los
trabajadores hacia la Dirección-UPRL.
C)
La evaluación reactiva.
D)
La Propuesta de Planificación Preventiva.
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13.
La UPRL tiene que aplicar el procedimiento número 15 sobre la Adaptación de
puestos de trabajo a los siguientes trabajadores. ¿Indique a cuál de ellos se puede
aplicar dicho procedimiento?
A)
Trabajadoras en situación de embarazo o lactancia materna.
B)
Trabajador no apto.
C)
Trabajador apto que no se considera como especialmente sensible.
D)
Trabajadores especialmente sensibles.
14.
¿Quien debe emitir la Certificación de Aptitud (DOC0056) conforme al PRO0022
de los Procedimientos de PRL del SAS, derivado de la realización de los exámenes de
salud?
A)
RAFAEL.
B)
ANA.
C)
INÉS.
D)
JONÁS.
15.
¿En qué trabajadores se hace obligatoria la Planificación Individual de la
Vigilancia de la Salud por nuestra UPRL?
A)
En los trabajadores considerados Aptos.
B)
En los trabajadores No aptos.
C)
En los trabajadores Aptos con restricciones y especialmente sensibles a
un riesgo.
D)
En las trabajadoras en situación de riesgo durante embarazo o riesgos
durante lactancia natural.
16.
¿Quién cumplimentará el documento de Propuesta de Adaptación de Puesto de
Trabajo (DOC0086), previa consulta con el mando directo, sobre las posibles
adaptaciones de un trabajador especialmente sensible?
A)
ANA.
B)
RAFAEL.
C)
INÉS.
D)
JONAS.
17.
¿Qué es el Comité de Seguridad y Salud (en adelante CSS) del Servicio Andaluz
de Salud?
A)
Es un órgano de participación de los trabajadores con funciones
específicas en materia de prevención.
B)
Es un órgano de participación, destinado a la consulta regular y periódica
de las actuaciones del SAS en materia de PRL y Vigilancia de la Salud.
C)
Es un órgano paritario y colegiado de participación, destinado a la
consulta regular y periódica de las actuaciones del SAS en materia de PRL.
D)
Es un órgano de representación de los trabajadores con funciones de
salud laboral.
18.
Las normas básicas de funcionamiento, competencias y facultades del Comité de
Seguridad y Salud se regula en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de
Riesgos Laborales, en los Artículos siguientes:
A)
Artículos 38 y 39.
B)
Artículos 42 y 43.
C)
Artículos 48 y 49.
D)
Artículos 25 y 26.
19.
Los Delegados de Prevención del SAS, serán designados según los acuerdos de
la mesa sectorial de sanidad, de conformidad con lo establecido en:
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Art. 31 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de PRL.
Art. 34 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de PRL.
Art. 35 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de PRL.
Art. 40 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de PRL.

20.
En las dependencias de nuestra Unidad de Prevención, realiza las funciones
como limpiadora SOFIA, trabajadora de la Empresa de limpieza LIMPIASOL, S.A., que
tiene la contrata de la limpieza en los Centros Sanitarios. ¿A quién le corresponde la
vigilancia de la Salud de esta profesional?
A)
A nuestra Unidad de Prevención a través de la Vigilancia de la Salud.
B)
Al Servicio de Medicina Preventiva del Hospital de referencia.
C)
A su propia Empresa a través de su Servicio de Prevención.
D)
Al médico del SAS que tiene adscrito la trabajadora.
21.
¿A que hace referencia en el Servicio Andaluz de Salud el documento “Modelo 3AT-19.B”?.
A)
Es la notificación de Accidente de Trabajo.
B)
Es el parte de asistencia sanitaria en Accidente de Trabajo.
C)
Es la comunicación de Accidente de Trabajo “in itinere”.
D)
Es la comunicación de Accidente de Trabajo o Accidente biológico.
22.

Los riesgos por agentes mecánicos, incluyen:
A)
El ruido.
B)
Las vibraciones
C)
Los espacios de trabajo.
D)
Las radiaciones.

23.

Clasificamos los ruidos, en continuos, discontinuos, y de impacto, atendiendo:
A)
A su intensidad.
B)
A su duración.
C)
A su tono.
D)
A su molestia

24.

Las tablas antropométricas de la población, son utilizadas por:
A)
La Higiene Industrial.
B)
La Psicosociología.
C)
La ergonomía.
D)
La Antropología

25.
La cuantía del recargo de las prestaciones económicas por falta de medidas de
prevención regulado por el Art. 123 LGSS, es del:
A)
Del 20%
B)
Del 30% al 50%
C)
Del 50%
D)
Del 100%
26.
En base a un acuerdo de colaboración sanitaria con Iberoamérica, Inés, es
enviada por el SAS, a Ecuador para impartir unos cursos de formación. Durante su
estancia en dicho país, Inés, después de haber terminado su jornada laboral, en las
cercanías del Hotel donde se aloja, es atropellada por un vehículo, ocasionándole
varias lesiones. ¿Cómo se clasificaría a efectos del carácter de la contingencia dicho
accidente?
A)
Como accidente no laboral al haber ocurrido fuera de su jornada laboral.
B)
Como accidente de trabajo.
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Como enfermedad común.
Como accidente de tráfico.

27. Dentro de las funciones de formación que debe realizar nuestra Unidad de
Prevención, a Ana y a Rafael se le ha encargado que impartan un curso sobre Riesgos
relacionado con los agentes químicos al personal sanitario perteneciente a su Distrito.
Durante el desarrollo del curso se plantean las siguientes cuestiones: ¿Cuáles son los
trabajadores expuestos a la intoxicación por oxido de etileno?
A)
El personal de cocina
B)
El personal de mantenimiento.
C)
Los cirujanos.
D)
Los administrativos.
28. El personal que manipule o administre citostáticos deberá llevar siempre:
A)
Guantes.
B)
Delantal plomado.
C)
Máscaras de presión.
D)
Zapatos de goma.
29. En las técnicas de esterilización a presión con oxido de etileno:
A)
Se utiliza oxido de nitroso puro.
B)
Se utiliza el oxido de etileno puro sin ninguna cortapisa.
C)
Se utiliza una mezcla de oxido de etileno con freón.
D)
Se utiliza el oxido de etileno puro con un ciclo de presión negativa.
30.
Entre los efectos sobre el organismo provocados por ingestión de glutaldehido,
tenemos:
A)
Eritema.
B)
Daños cerebrales
C)
Vómitos.
D)
Dermatitis.
31.

Entre los efectos sobre el organismo provocados por los citostáticos, tenemos:
A)
Efectos mutágenos.
B)
Efectos teratógenos.
C)
Efectos carcinógenos.
D)
Todos ellos.

32.
Las jeringas utilizadas para la reconstitución de viales en el manejo de
citostáticos:
A)
Tendrán más capacidad que el volumen de líquido a inyectar.
B)
Se limpiarán en alcohol de 70º antes de usarlas.
C)
Se extraerá del vial por separado de la aguja.
D)
Tendrán la misma capacidad que el volumen del líquido a inyectar.
33.

Una sustancia se denomina mutagénica, cuando:
A)
Origina lesiones en el feto durante el desarrollo intrauterino.
B)
Origina daños en la piel sin entrar en contacto con él.
C)
Reduce la llegada de oxígeno a las células.
D)
Puede inducir alteraciones en el material genético de las células.

34.

La N-duopropenida (antiséptico) provoca en el organismo:
A)
Alteraciones mutagénicas.
B)
Alteraciones renales.
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Intoxicación crónica.
Muy baja toxicidad cuando se usa a las concentraciones recomendadas.

35.

Están exentas del manejo de citostáticos:
A)
Las personas alérgicas.
B)
Las personas con malformaciones congénitas.
C)
Las mujeres con historial de aborto.
D)
Todas ellas

36.

¿Que indica que un producto químico esté marcado con el símbolo S13?
A)
Que irrita los ojos y la piel.
B)
Que se proteja el producto del calor.
C)
Que puede causar alteraciones genéticas hereditarias.
D)
Que se mantenga lejos de alimentos, bebidas y piensos.

37. A nuestra Unidad de Prevención, también se le ha encargado que imparta un curso
de Seguridad y Salud en el ámbito sanitario sobre Riesgos relativos a la manipulación
manual de cargas. Durante el desarrollo del mismo, surgen las siguientes cuestiones:
Para evitar la fatiga en un proceso de manipulación manual de cargas:
A)
El trabajador no realizará jornadas de más de seis horas.
B)
Convendría que el trabajador pueda regular su ritmo de trabajo.
C)
Convendría que los trabajadores realizasen pausas adecuadas
preferiblemente flexibles.
D)
Las opciones b y c son correctas.
38. En la manipulación manual de cargas, las condiciones de temperatura deberían
oscilar entre:
A)
Por debajo de 14º C
B)
Entre 20º-25º C
C)
Entre 14º-25º C
D)
Por encima de 25º C
39. A nuestra Unidad de Prevención, también se le ha encargado que imparta un curso
de Seguridad y Salud en el ámbito sanitario sobre Riesgos relativos a la utilización de
pantalla de visualización. . Durante el desarrollo del mismo, surgen las siguientes
cuestiones:
Entre los factores que intervienen en los riesgos provocados por la carga mental, visual
y muscular derivados de la exigencia de la tarea, se encuentra:
A)
La calidad de la pantalla.
B)
El nivel de iluminación.
C)
El tiempo de atención continuada a la pantalla.
D)
El tamaño de la pantalla.
40. La vigilancia de la salud en el caso de un trabajador usuario de pantallas de
visualización, se le ofrecerá:
A)
Antes de comenzar a trabajar con una pantalla de visualización y con una
periodicidad, en función del riesgo, que será determinada por el médico
responsable.
B)
Todos los meses
C)
Antes de darlo de alta en la empresa.
D)
Cuando el trabajador comience a tener signos de fatiga visual.
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41. Nuestra Unidad de Prevención utiliza los indicadores de siniestralidad laboral
propuestos en la Nota Técnica de Prevención 593 (2003) del INSHT (Instituto nacional
de seguridad e higiene en el trabajo), ¿cuáles son?:
A)
Índice de gravedad e índice de incidencia.
B)
Índice de frecuencia, gravedad, incidencia y duración media.
C)
Índice de prevalencia, incidencia, duración media de procesos cerrados y
abiertos.
D)
Índice de prevalencia, gravedad, incidencia, frecuencia y duración media.
42. El índice de frecuencia para el caso de los accidentes mortales es:
A)

IFM=

B)

IFM=

C)

IFM=

D)

IFM=

x
x100
x

43.
¿Que información tiene que elaborar mensualmente nuestra Unidad de
Prevención con los indicadores de siniestralidad laboral propuestos en la Nota Técnica
de Prevención 593 (2003) del INSHT y de acuerdo con el procedimiento PRO 0004,
para remitir a la Gerencia del Distrito APS?.
A)
Listado de AT (accidente de trabajo) con baja e indicadores de frecuencia
y gravedad.
B)
Listado de AT con baja y sin baja e indicadores de frecuencia y gravedad.
C)
Listado de AT con baja estratificado, e indicadores de frecuencia y
gravedad.
D)
Listado de AT con baja, e indicadores de frecuencia, incidencia y
gravedad.
44.
María está embarazada y necesita realizarse los exámenes prenatales y técnicas
de preparación al parto, dentro de la jornada de trabajo, cuál es la correcta:
A)
Con derecho a remuneración, previo aviso y justificación de la realización
B)
Sin derecho a remuneración, a no ser que estén calificados en situación
de riesgo durante el embarazo
C)
Sin derecho a remuneración, siempre y cuando puede suplirle un
compañero
D)
Con derecho a remuneración en un 60% de su base reguladora
45.

La Unidad Básica Sanitaria (UBS) del Servicio de Prevención la forman:
A)
Ana y Rafael
B)
Ana e Inés
C)
Rafael e Inés
D)
Ana, Rafael e Inés

46.

La dotación mínima que debe tener ANA en la Unidad de Prevención no incluye:
A)
Negatoscopio
B)
Espirómetro homologado
C)
Ecocardiógrafo
D)
Fonendoscopio
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47.
JONÁS comienza debido a la carga del trabajo con síntomas derivados del
estrés, cuáles de las siguientes son consecuencias indirectas o secundarias sobre la
organización laboral:
A)
Absentismo
B)
Retrasos
C)
Accidentes
D)
Todas son correctas
48.
JONÁS desarrolla gran parte de su actividad con pantallas de visualización, por
todo ello sabe que el RD 488/1997 establece unas condiciones mínimas de seguridad y
salud relativas al trabajo de equipos que incluye en lo relativo a pantallas de
visualización:
A)
Equipo, entorno e interconexión ordenador/persona
B)
Solo las PVD anteriores a 1995
C)
Luz y altura de las PVD.
D)
Todas son correctas
49.
Un trabajador pregunta a INÉS que en su trabajo hay una gran cantidad de
vibraciones y le relata una sería de consecuencias, ¿cuál de las siguientes no es
atribuible a las vibraciones?
A)
Aumento de tiempo de reacción
B)
Mareos
C)
Problemas vasomotores
D)
Problemas en las articulaciones
50.
INÉS realiza una espirometría y sabe que el volumen corriente es el aire que
movilizamos en cada respiración normal, siendo aproximadamente de:
A)
500 cc.
B)
1000 cc.
C)
250 cc.
D)
750 cc.
51.
Posteriormente y tras realizarle la espirometría, toma la Tensión Arterial y ésta es
de 130/92 mmHg. ¿Cuál que es la mejor conducta a seguir?
A)
Es normal y no debe revisarse
B)
Presenta una HTA y debe iniciar tratamiento farmacológico
C)
Debe medirse nuevamente su TA antes de establecerse un diagnóstico
D)
Ninguna de las anteriores
52.
ANA se dispone a vacunar a una mujer embarazada, ¿cuál de las siguientes
vacunas está contraindicada durante el embarazo?
A)
Antitetánica
B)
Antigripal
C)
Antirrubeólica
D)
Antihepatitis B
53. Tenemos a un paciente diagnosticado de SAOS (síndrome de apnea obstructiva del
sueño) y vamos a proceder a realizarle un estudio de polisomnografía nocturna.
Debemos saber en cuanto al lugar de realización todas las características siguientes
excepto una, ¿cuál?
A)
Habitación tranquila, oscura y con temperatura controlada
B)
Técnico entrenado específicamente para realizar los registros
C)
El estudio se hará durante un intervalo máximo de 8 horas
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D)
Se considerará válido para interpretación si ha habido un mínimo de 3
horas de sueño EEG
54. Según los protocolos de vigilancia sanitaria específica sobre asma laboral, si un
trabajador tiene un nivel de riesgo moderado (11-20 puntos), corresponde a un nivel:
A)
0
B)
I
C)
II
D)
III
55. ANA se dispone a realizar un electrocardiograma, debe conocer que la V2
corresponde a:
A)
4º espacio intercostal derecho, línea paraesternal derecha
B)
4º espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal izquierda
C)
5º espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular
D)
5º espacio intercostal izquierdo, línea anterior axilar
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SUPUESTO PRÁCTICO B
Un empresario financiero, pone en funcionamiento un pequeño centro hospitalario: “El
hospital de la Gloria” que cuenta con la siguiente cartera de servicios: bloque quirúrgico,
laboratorio de análisis clínicos, salas de radiodiagnóstico, urgencias, farmacia, hospitalización,
servicio de mantenimiento, además de lavandería, cocina y gestión de residuos concertados
con empresa externa y con un total de 525 trabajadores entre personal Directivo, sanitario:
facultativo y enfermería y personal no sanitario: administrativos, celadores, mantenedores etc..
Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos
laborales, decide, aunque su actividad profesional habitual no se desarrolla en este centro de
trabajo, asumir personalmente la actividad preventiva de la empresa que llevará a cabo en las
instalaciones del propio hospital. Sin embargo, tras recibir visita de la Inspección de Trabajo y
ante los numerosos incidentes y varios accidentes presentados por los trabajadores en los
últimos meses, entre los que destacan:
1.- El posible contagio por el virus de la hepatitis B de un médico-cirujano, al sufrir un
pequeño corte con el bisturí en una intervención quirúrgica practicada a un enfermo infectado
por el virus.
2.- La baja laboral presentada por un enfermero/a instrumentista que en una de las
largas sesiones de quirófano, fue aquejado de un dolor agudo en la región inferior de la
espalda y que tras ser diagnosticado de lumbalgia se le prescribió reposo durante unos días.
3.- El accidente con caída al mismo nivel sufrido por un celador al resbalar en una
mancha de aceite existente en la zona de paso, mientras colaboraba en la descarga y
transporte manual de cajas de medicamentos hacía el servicio de farmacia. Las cajas eran de
tal tamaño, que no podía abarcarlas con los dos brazos y le impedían así mismo la visibilidad
en la deambulación. La consecuencia de la caída con la carga fue una lesión en el pie con
fractura de dos metatarsianos.
4.- Varios trabajadores con lesiones de arañazos y contusiones consecuencia de la
confusión y aglomeración que se produjo al intentar evacuar el edificio ante una alarma de
incendio. El Comité de empresa denunció ante la Dirección del centro, la falta de previsión
existente en el edificio: falta de señalización de emergencia, incumplimiento de las
condiciones generales de seguridad, puertas y escaleras estrechas, rampas inapropiadas, etc.
La Dirección se comprometió a realizar un proyecto para adaptarse a la normativa reguladora
sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Toma la determinación, tras el asesoramiento de una entidad especializada, de crear un
servicio de prevención propio con las especialidades o disciplinas que contempla la Ley y
concertar el resto, así como la vigilancia de la salud de los trabajadores, con un servicio de
prevención ajeno. La Dirección de la empresa, comunica a los trabajadores esta medida, a
través del Comité de empresa, y solicita su participación en todas las cuestiones que afecten a
la seguridad y la salud en el trabajo indicando que deberán nombrar a sus representantes en
materia preventiva en la figura de los Delegados de Prevención y poder así constituir el
Comité de Seguridad y Salud. Refiere también, que en adelante los trabajadores serán citados
para el oportuno reconocimiento médico y que deberán realizar cursos de formación en
materia preventiva, centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada
trabajador, sin aclarar el horario en el que serán impartidos, así como a cargo de quién correrá
el coste de los mismos.
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1. ¿Qué Ley obliga al empresario a tomar medidas preventivas en su empresa?
A) Ley 16/2003, de 28 de Mayo.
B) Ley 2/1998, de 15 de Junio.
C) Ley 31/1995, de 8 de Noviembre.
D) Ley 30/1992 de 26 de Noviembre.
2. En el supuesto que nos ocupa, la formación prevista para los trabajadores en materia
preventiva, corresponde a:
A) La Administración de la Comunidad Autónoma.
B) Al Instituto de Higiene y Seguridad en el trabajo.
C) Al empresario.
D) A los sindicatos.
3. La formación en materia preventiva deberá impartirse, independientemente de quién
sea el responsable de la misma:
A) Dentro de la jornada laboral.
B) En horario distinto a la jornada laboral, pero con descuento en ésta, del tiempo
invertido en formación.
C) Siempre fuera del horario de trabajo y nunca con descuento de la jornada laboral.
D) Las respuestas A y B son ciertas.
4. El correspondiente reconocimiento médico de los trabajadores para llevar a cabo su
Vigilancia de la salud, será siempre:
A) Obligatorio.
B) Voluntario.
C) Voluntario pero con determinadas excepciones.
D) Obligatorio con excepciones.
5. A la información médica de carácter personal obtenida como consecuencia de la
realización del reconocimiento médico de Vigilancia de la salud de los trabajadores,
podrán tener acceso:
A) El personal médico y las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la
salud de los trabajadores.
B) El empresario.
C) El empresario y los familiares del trabajador.
D) Las respuestas A y C son ciertas.
6. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo, que se
implantarán en la empresa, no deberán recaer nunca en:
A) El empresario.
B) Los trabajadores
C) Ni en el empresario, ni en los trabajadores.
D) Ni en las organizaciones sindicales, ni en el empresario, ni en los trabajadores.
7. Señale la documentación que en materia preventiva debe elaborar y conservar el
empresario a disposición de la autoridad laboral:
A) Plan de prevención, evaluación de riesgos, planificación de la actividad preventiva.
B) Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores, relación de
accidentes de trabajo que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral
superior a dos días de trabajo.
C) Evaluación de riesgos, planificación de la actividad preventiva, relación de
accidentes de trabajo y evaluación de riesgos.
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D) Plan de prevención, evaluación de riesgos, planificación de la actividad preventiva,
práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores, relación de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al
trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo.
8. En función del nº de trabajadores con los que cuenta la empresa de nuestro supuesto
(525), ¿cuántos son los Delegados de prevención que deberían ser designados por los
trabajadores?
A) Dos.
B) Tres.
C) Cuatro.
D) Cinco.
9. La empresa de referencia en el supuesto de esta práctica, debe constituir el Comité de
Seguridad y Salud porque:
A) Cuenta con más de 20 trabajadores.
B) Cuenta con más de 30 trabajadores.
C) Cuenta con más de 40 trabajadores.
D) Cuenta con más de 50 trabajadores.
10. El Comité de Seguridad y Salud estará formado por:
A) El empresario y sus representantes en mayor número que Delegados de
Prevención.
B) El empresario y sus representantes en menor número que Delegados de
Prevención.
C) El empresario y sus representantes en igual número que Delegados de Prevención.
D) El empresario y sus representantes en igual número que Delegados de Prevención
y Delegados sindicales.
11. ¿Con que periodicidad se reunirá el Comité de Seguridad y Salud?
A) Cada 2 meses y siempre que lo solicite alguna de las representaciones del mismo.
B) Cada 3 meses y siempre que lo solicite alguna de las representaciones del mismo.
C) Cada 4 meses y siempre que lo solicite alguna de las representaciones del mismo.
D) Cada 6 meses y siempre que lo solicite alguna de las representaciones del mismo.
12. En relación con la decisión que inicialmente tomó el empresario para la organización de
la actividad preventiva de su empresa, en cumplimiento de la Ley de prevención de
Riesgos laborales, señale la afirmación falsa:
A) Nunca debería haber asumido personalmente la actividad preventiva al contar su
empresa con más de 6 trabajadores.
B) Nunca debería haber asumido personalmente la actividad preventiva al desarrollar
su empresa actividades incluidas en el Anexo I del R.D. 39/1997, de 17 de Enero.
C) No podía asumir personalmente la actividad preventiva de la empresa puesto que
no desarrollaba de forma habitual su actividad profesional en la misma.
D) Podía perfectamente asumir la actividad preventiva en la empresa al contar ésta con
más de 500 trabajadores.
13. El Servicio de prevención concertado, no podrá realizar la vigilancia de la salud de los
trabajadores, sí:
A) Cuenta con el personal y equipo necesarios para el desarrollo de la actividad.
B) Dispone de la organización e instalaciones necesarias para realizar la actividad.
C) Constituye una garantía que cubre su eventual responsabilidad.
D) Mantiene con la empresa que concierta, vinculación comercial, financiera o de
cualquier otro tipo distinta a la propia de su actuación como servicio de prevención.
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14. Para que el servicio de prevención ajeno con el que concierta nuestra empresa la
vigilancia de la salud de los trabajadores, pueda actuar como entidad especializada en
materia preventiva, deberá contar con la correspondiente acreditación otorgada por:
A) El Instituto de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
B) La autoridad laboral
C) La Comisión nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
D) El comité de relaciones laborales.
15. La Unidad de Vigilancia de la Salud perteneciente al servicio de prevención ajeno
concertado, ¿deberá disponer de algún otro tipo de autorización si ya el servicio de
prevención ha obtenido la acreditación correspondiente?
A) No, puesto que el Servicio de prevención está ya acreditado y puede desarrollar
funciones relativas a todas las especialidades.
B) Necesitará aprobación de la administración sanitaria en cuanto a los aspectos de
carácter sanitario.
C) No, si el centro cuenta con la correspondiente autorización de funcionamiento.
D) Necesitará aprobación del Instituto de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
16. De entre los requisitos que se señalan, indique cuales son los que deben figurar en el
documento contractual a realizar por nuestra empresa y el servicio de prevención ajeno
que prestará el servicio:
A) Identificación, tanto del servicio de prevención que va actuar, como de la empresa
destinataria de la actividad.
B) Actividad preventiva a desarrollar en la empresa, especificando actuaciones
concretas, así como los medios para llevarlas a cabo.
C) Actividad de vigilancia de la salud, la duración del concierto y las condiciones
económicas del mismo.
D) Todos los requisitos reflejados en las respuestas anteriores.
17. La Unidad de Vigilancia de la Salud del servicio de prevención concertado, para llevar a
cabo el control y la vigilancia de la salud de los trabajadores del centro hospitalario,
deberá contar con:
A) 2 médicos especialistas en medicina del trabajo o diplomados en medicina de
empresa además de un especialista en psicosociología.
B) 2 enfermeras de empresa y un médico especialista en medicina del trabajo.
C) 1 médico especialista en medicina del trabajo o diplomado en medicina de empresa
y 1 enfermero de empresa sin perjuicio de la participación de otros profesionales
sanitarios con competencia técnica, formación y capacidad acreditada.
D) 2 médicos especialistas en medicina del trabajo y un técnico en ergonomía e
higiene.
18. ¿Qué tipo de reconocimiento médico realizará el área de vigilancia de la salud a los
trabajadores?
A) El que designe el empresario.
B) El que corresponda en función de los riesgos inherentes al trabajo, aplicando el
protocolo específico o específicos del puesto.
C) El que designe la autoridad laboral.
D) Ninguna de las respuestas anteriores es válida.
19. ¿Dónde se deberá archivar la documentación derivada de la Vigilancia de la salud de
los trabajadores de nuestra empresa (centro hospitalario)?
A) En el servicio de prevención propio de la empresa.
B) En la Inspección Médica.
C) En la Inspección de trabajo.
31

Servicio Andaluz de Salud

www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

D) En el área sanitaria del servicio de prevención ajeno.
20. ¿El médico adscrito al área sanitaria del servicio de prevención podrá simultanear en el
mismo horario actividades en otros servicios públicos y/o privados?
A) Sí.
B) No.
C) Sólo en planes específicos de las administraciones públicas.
D) Sólo en programas de salud específicos.
21. En relación con las especialidades y disciplinas preventivas: medicina del trabajo,
seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada, El
servicio de prevención propio, deberá contar como mínimo:
A) Con una especialidad.
B) Con dos de estas especialidades.
C) Con tres de estas especialidades.
D) Con todas las especialidades.
22. En relación con el primer accidente con riesgo biológico que se referencia en el
supuesto, la probabilidad de ocurrencia de padecer hepatitis B por parte del cirujano,
corresponde al concepto de:
A) Causa.
B) Riesgo.
C) Relación causal.
D) Asociación causal.
23. El R.D sobre agentes biológicos establece su ámbito de aplicación:
A) Sólo en los laboratorios de microbiología.
B) Cuando se manifiesten epidemias que supongan un incremento del 5% sobre el
índice de Kertio.
C) Cuando así lo exija la revisión de la evaluación de riesgos.
D) En las actividades en las que los trabajadores estén o puedan estar expuestos a
agentes biológicos debido a la naturaleza de su actividad.
24. Toda entidad microbiológica, celular o no, capaz de reproducirse o de transferir material
genético, es:
A) Un Agente biológico.
B) Un microorganismo.
C) Un cultivo celular.
D) Un agente cancerígeno.
25. ¿Según el R.D. 664/97 sobre agentes biológicos, los microorganismos modificados
genéticamente son considerados como tales?
A) Sólo si están dentro de la clasificación HRPI Europea.
B) Sí.
C) Nunca son considerados agentes biológicos.
D) Se les aplica la legislación sobre toxicidad.
26. Un agente biológico puede originar riesgos para la salud humana ya que puede dar
lugar a la aparición de:
A) Alergias e infecciones
B) Reacciones tóxicas.
C) Las respuestas A y B son ciertas.
D) Reacciones químicas.
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27. Los criterios de valoración ambientales en agentes biológicos son:
A) No existen criterios de valoración ambientales.
B) Los VLAs biológicos.
C) Los CMPs biológicos.
D) Los índices de exposición biológicos, BEIs.
28. En función del riesgo de infección, los agentes biológicos se clasifican en 4 grupos.
Indique a qué grupo pertenece el virus de la hepatitis B (VHB).
A) Grupo 1.
B) Grupo 2.
C) Grupo 3.
D) Grupo 4.
29. El virus de la hepatitis B aparece en la clasificación dada en el R.D. sobre agentes
biológicos con la anotación V y D, esto significa que:
A) Al no ser infeccioso a través del aire, no es necesario en este caso la vacunación.
B) La vacunación debe repetirse pasados 10 años desde la última exposición.
C) Debe realizarse una lista de trabajadores expuestos y conservarla durante más de
10 años después de la última exposición, existiendo vacuna eficaz disponible como
técnica preventiva.
D) Debe realizarse un listado de trabajadores vacunados y conservarla al menos 10
años desde la última exposición
30. Un agente biológico del grupo segundo ¿qué característica le corresponde entre las
que se señalan?
A) Es poco probable que cause una enfermedad en el hombre.
B) Causa enfermedad grave al hombre.
C) Es poco probable que se propague a la colectividad y generalmente la profilaxis y
tratamientos son eficaces.
D) Existe riesgo de que se propague a la colectividad y cause una enfermedad grave al
trabajador.
31. El periodo de incubación del Virus de la hepatitis B (VHB) es:
A) De 12 a 36 horas.
B) De 15 a 2 0 días.
C) De 45 a 180 días.
D) De 1 semana.
32. Señale la respuesta falsa acerca de la hepatitis:
A) La clínica es variable, desde ausencia de síntomas hasta cuadros francos de
hepatitis aguda.
B) El principal reservorio y la fuente de exposición es el hombre infectado.
C) La vía de transmisión en el medio laboral más significativa es la parenteral, por piel
y mucosas.
D) Produce inmunodepresión progresiva y linfadenopatía generalizada persistente.
33. Indique las medidas necesarias que se deberán tomar en los distintos servicios del
hospital, para garantizar de forma adecuada la protección sanitaria y la seguridad de
los trabajadores ante la incertidumbre de la presencia de agentes biológicos en el
organismo de los pacientes que allí se tratan.
A) Especificación de procedimientos apropiados de descontaminación y desinfección.
B) Aplicación de procedimientos que permitan manipular y eliminar sin riesgos los
residuos contaminados.
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C) Medidas de contención de conformidad con el Anexo IV del R.D. 374/2001, a fin de
reducir al mínimo el riesgo de infección.
D) Las respuestas A y B son ciertas.
34. La Hepatitis B se puede prevenir mediante la aplicación de las llamadas “precauciones
universales” que son:
A) Normas de higiene personal.
B) Elementos de protección de barrera, esterilización y desinfección de instrumentos y
superficies.
C) Vacunación, normas de higiene personal, elementos de protección de barrera,
cuidado con los objetos cortantes, esterilización y desinfección de instrumentos y
superficies.
D) Las respuestas A y B son ciertas.
35. Indique la respuesta falsa en relación con la actuación a seguir tras la exposición
accidental al virus de la hepatitis B, sufrida por el cirujano.
A) Desinfección de la herida.
B) Olvido de la fuente de exposición,
C) Petición de estudio serológico, valoración inmunitaria y profilaxis.
D) Seguimiento del accidente.
36. Según el resultado serológico, al accidentado se le someterá a una pauta de
vacunación que consistirá en la administración de tres dosis de vacuna de 20mg/dosis
que se aplicará:
A) La primera dentro de los 7 días siguientes a la exposición, la segunda 1 mes
después y la tercera seis meses después de la primera.
B) La primera tras los 7 días de la exposición, la segunda a los seis meses y la tercera
al año después de la primera.
C) A los 15 días la primera dosis de vacuna, al mes la segunda y la tercera a los 6
meses después de la primera.
D) A los 7 días la primera dosis, a los 15 días la segunda y la tercera al mes después
de la primera.
37. Si finalmente tras el accidente, el cirujano llegara a sufrir una hepatitis B por contagio,
ésta sería considerada como:
A) Accidente laboral.
B) Enfermedad profesional.
C) Enfermedad Común.
D) Accidente no laboral.
38. Según el sistema de Vigilancia epidemiológica en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, ¿la hepatitis B se considera una enfermedad de declaración obligatoria?:
A) Sí, como enfermedad de declaración ordinaria.
B) Sí, como enfermedad de declaración urgente.
C) Sí como enfermedad de declaración extraordinaria.
D) No es una enfermedad de declaración obligatoria.
39. Se considerará que la afectación de lumbalgia que presenta el enfermero instrumentista
es de origen laboral, si:
A) Existen posturas forzadas en el puesto de trabajo.
B) Si se da mejoría o desaparición de los síntomas con el descanso y reaparición o
agravamiento tras reemprender el trabajo.
C) Las respuestas A y B son ciertas.
D) Nunca, puesto que no está contemplado como enfermedad profesional.
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40. De entre los diversos métodos que se relacionan para la valoración de las posturas en
el puesto de trabajo, indique cuál es el más práctico y funcional a criterio del Consejo
Interterritorial del Sistema Sanitario Público en su protocolo de vigilancia específica:
A) SWAT.
B) VIRA.
C) OWAS.
D) ARBAN.
41. Indique cuál será la contingencia de la baja laboral por lumbalgia, presentada por el
enfermero instrumentista:
A) Enfermedad Profesional.
B) Enfermedad común.
C) Accidente laboral.
D) Accidente no laboral.
42. A efectos de la prestación económica por incapacidad temporal, el parte médico de
baja por lumbalgia será expedido por:
A) El médico del servicio público de salud tras el reconocimiento.
B) El médico del servicio de prevención.
C) El médico que le atendió en el centro hospitalario donde trabaja.
D) Ninguno de los tres.
43. El reconocimiento del “origen laboral” de la lumbalgia sufrida por el enfermero
instrumentista, tendrá efectos:
A) A nivel de prestaciones por parte de la Seguridad Social y a nivel de prevención
para la toma de medidas y mejora de las condiciones de trabajo.
B) No tendrá ningún efecto.
C) De reconocimiento ante sus compañeros
D) A nivel de cotizaciones al ministerio de trabajo.
44. A nivel hospitalario, el comité de infecciones estará compuesto al menos por algún
miembro del:
A) Consejo de Administración del Hospital.
B) Servicio de Medicina familiar.
C) Servicio de Rehabilitación.
D) Comité de empresa y/o Junta de personal.
45. La basura contaminada del Hospital de la Gloria :
A) Se enterrará.
B) Se incinerará.
C) Se deposita en un contenedor rígido.
D) Las opciones a y c son correctas.
46. En relación con el tercer accidente del supuesto, la adopción de medidas técnicas u
organizativas necesarias para evitar la manipulación manual de cargas del trabajador,
es una obligación del:
A) Servicio de prevención
B) Empresario.
C) Servicio de prevención y empresario.
D) El trabajador.
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47. A la hora de realizar una evaluación de riesgos en los puestos de trabajo con
manipulación manual de cargas, se deberán tener en consideración, los siguientes
factores:
A) Características de la carga y esfuerzo físico necesario.
B) Esfuerzo físico necesario, exigencias de la actividad y factores individuales de
riesgo.
C) Exigencias de la actividad, características de la carga y características del medio de
trabajo.
D) Características de la carga y del medio de trabajo, esfuerzo físico necesario,
exigencias de la actividad y factores individuales de riesgo.
48. El Real Decreto que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas
a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos para los trabajadores, define
la manipulación manual de cargas como:
A) Cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios
trabajadores.
B) Cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios
trabajadores, como el levantamiento, la colocación, que por sus características o
condiciones inadecuadas entrañe riesgos a los trabajadores.
C) Cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios
trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el
desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas
inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
D) Cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios
trabajadores, como la tracción o el desplazamiento, que por sus características o
condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos para los trabajadores.
49. Indique la respuesta incorrecta. En relación con la manipulación manual de cargas,
¿Qué medidas preventivas debería haber tomado el celador para evitar el accidente?
A) Conservar despejada y limpia la zona de paso.
B) No debería haber obstaculizado con la carga la visibilidad del recorrido, hay que
mirar siempre por donde se anda.
C) Debería haber evitado el levantamiento y transporte de la carga, utilizando, en la
medida de lo posible, equipos mecánicos.
D) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.
50. Ante las consecuencias del accidente, fractura de metatarso, el celador deberá
permanecer en situación de incapacidad temporal. A efectos de prestaciones, la baja
laboral deberá ser considerada como:
A) Accidente de trabajo.
B) Enfermedad profesional.
C) Accidente no laboral.
D) Enfermedad común.
51. En relación con el cuarto incidente. ¿Qué normativa deberá seguir la Dirección de la
empresa para que su edificio reúna las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo.
A) R.D. 486/1997, de 14 de abril.
B) R.D. 487/1997, de 14 de abril.
C) R.D. 488/1997, de 14 de abril.
D) R.D. 485/1997, de 14 de abril.
52. Indique cual de las siguientes características no deben reunir las escaleras fijas, que no
son de servicio, en el lugar de trabajo:
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Dispondrán de elementos antideslizantes.
La altura máxima entre los descansos de las escaleras será de 3,7m.
Podrán ser de caracol.
Los peldaños de la escalera tendrán las mismas dimensiones.

53. Las vías y salidas específicas de evacuación así como los dispositivos no automáticos
de lucha contra incendios deberán señalizarse conforme a lo dispuesto en:
A) R.D. 171/2004, de 30 de enero.
B) R.D. 485/1997, de 14 de abril.
C) R.D. 773/1997, de 30 de mayo.
D) R.D. 393/2007, de 23 de marzo.
54. Indique la característica que deberán reunir las puertas de emergencia:
A) Se abrirán hacia el interior.
B) Podrán ser correderas.
C) No deberán cerrarse con llave.
D) Podrán ser giratorias.
55. En cuanto a las vías de circulación, la anchura mínima que deben tener las puertas
exteriores es de:
A) 80 cm.
B) 90 cm.
C) 1 m.
D) 1,10 m.
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SUPUESTO PRÁCTICO C
Mujer de 52 años, trabajadora en un centro de salud de Sevilla, con categoría de limpiadora,
en situación de alta en el Régimen General de la Seguridad Social desde el 8 de septiembre
de 1980, que tiene cubiertas las contingencias comunes y profesionales con el Instituto
Nacional de la Seguridad Social (INSS).
La trabajadora causa baja laboral por lumbalgia el día 8 de febrero de 2006. Tras ser
diagnosticada de hernia discal L5-S1, es intervenida en su hospital de referencia el día 7 de
julio de 2006. Es dada de alta laboral el día 8 de octubre de 2006, con reincorporación a su
trabajo durante tres meses. Al transcurrir éstos acude otra vez a la consulta aquejada de
lumbalgia de nuevo. Tras la valoración pertinente se le emite nuevo parte de baja el 8 de
enero de 2007. Dada su mala evolución, es dada de alta médica el 30 de abril de 2007 con
propuesta de incapacidad permanente. El 8 de junio de 2007 el INSS emite resolución
denegatoria, reincorporándose a su actividad laboral el 20 de junio de 2007.
El día 8 de septiembre de 2007, al dirigirse a su lugar de trabajo, sufre una caída en la calle,
produciéndose una herida incisa en el brazo izquierdo y un traumatismo en la rodilla izquierda,
siendo atendida por el personal sanitario del centro de salud donde trabaja.
En el desempeño de su actividad laboral la citada trabajadora puede estar expuesta a una
serie de riesgos físicos y psicológicos.
Teniendo como referencia lo expresado anteriormente, se debe contestar a las siguientes
cuestiones:

1) La lumbalgia que padece esta trabajadora se considera:
a) Una enfermedad común.
b) Un accidente de trabajo.
c) Un accidente no laboral.
d) Una enfermedad profesional.
2) ¿Quién debe determinar si la lumbalgia que padece la trabajadora le imposibilita para su
trabajo habitual?
a) El empresario.
b) El trabajador.
c) El enfermero que presta la asistencia sanitaria.
d) El médico, después de explorar a la paciente.
3) El único documento oficial con validez reglamentaria para justificar el proceso de baja por
causa médica de la trabajadora es:
a) El informe médico de baja por incapacidad.
b) El certificado médico por incapacidad transitoria.
c) Un justificante del médico por incapacidad temporal.
d) El parte médico de baja de incapacidad temporal.
4) La prestación económica del subsidio por incapacidad temporal del proceso iniciado el 8
de febrero de 2006, correrá a cargo de:
a) El empresario.
b) El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
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c) La Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social (MATEPSS).
d) El Servicio de Salud.

5) La asistencia sanitaria a la trabajadora corresponde a:
a) El empresario.
b) El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
c) La Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social (MATEPSS).
d) El Servicio de Salud.
6) ¿De qué plazo de tiempo dispone la trabajadora para entregar el ejemplar correspondiente
de su baja laboral a la empresa en la que trabaja?
a) No hay plazo determinado.
b) De cinco días.
c) De tres días.
d) De diez días.
7) ¿Para que la trabajadora sea beneficiaria del subsidio por incapacidad temporal del
proceso iniciado el 8 de febrero de 2006, precisa un periodo previo de cotización de?
a) Ciento ochenta días dentro de los cinco años inmediatamente anteriores al hecho
causante.
b) Ciento ochenta días dentro de los diez años inmediatamente anteriores al hecho
causante.
c) Ninguno.
d) Ciento ochenta días dentro de los siete últimos años.
8) La cuantía de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de la lumbalgia
que padece la trabajadora consistirá en un subsidio equivalente al:
a) 60 por ciento de la base reguladora y durante todo el periodo de tiempo que dure la
incapacidad temporal.
b) 75 por ciento de la base reguladora, desde el cuarto día de la baja y durante todo el
periodo de tiempo que dure la incapacidad temporal.
c) 60 por ciento de la base reguladora del periodo de tiempo comprendido entre el primer
día de la baja y hasta el vigésimo día.
d) 60 por ciento de la base reguladora del periodo de tiempo comprendido entre el cuarto
y vigésimo día de la baja y 75 por ciento desde el 21 día de baja en adelante.
9) Se entiende por “profesión habitual”, en este caso, aquella a la que la trabajadora estuvo
dedicando su actividad fundamental durante un periodo de tiempo anterior al inicio de la
incapacidad de:
a) Un año.
b) Seis meses.
c) Cinco años.
d) Dos años.
10) La situación de baja por incapacidad temporal del proceso iniciado el 8 de febrero de 2006
de la trabajadora se confirmará mediante la cumplimentación del parte médico de
confirmación correspondiente, ¿a qué día del inicio de la baja?
a) A los cuatro días y, sucesivamente, cada siete días a partir del primer parte.
b) A los siete días hábiles y, sucesivamente, cada siete días a partir del primero.
c) A los siente días naturales y, sucesivamente, cada siete días a partir del primero.
d) A los tres días y, sucesivamente, cada siete días a partir del primero.
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11) El abono de la prestación económica a la trabajadora, por la incapacidad temporal
derivada de la lumbalgia estará a cargo del empresario desde:
a) El primer día de la baja.
b) El tercer día de la baja.
c) Los días cuarto al decimoquinto de la baja, ambos inclusive.
d) El empresario no abona prestación alguna a la trabajadora mientras se encuentre en
situación de incapacidad laboral.
12) ¿Desde que día se abonará el subsidio por incapacidad temporal del proceso iniciado el 8
de febrero de 2006 a la trabajadora?
a) Desde el cuarto día de la baja.
b) Desde el día siguiente al de la baja.
c) Desde el séptimo día de la baja.
d) Desde el decimosexto día de la baja.
13) El alta médica de IT laboral de la trabajadora puede ser emitido:
a) El médico inspector.
b) Únicamente por el médico asistencial responsable de la baja.
c) Por el médico asistencial responsable de la baja.
d) Las respuestas A y C son correctas.
14) El alta médica causada porque la trabajadora no acuda al médico en la fecha
correspondiente a recoger el parte de confirmación, se denomina:
a) Alta por invalidez.
b) Alta por inspección.
c) Alta por agotamiento de plazo.
d) Alta por incomparecencia.
15) ¿Se inicia otro período de incapacidad temporal con la baja emitida el día 8 de enero de
2007?:
a) No, debe considerarse recaída de la iniciada el día 8 de febrero de 2006.
b) Sí, se inicia un nuevo proceso de incapacidad temporal, pues han transcurrido 3
meses.
c) Sí, se inicia un nuevo proceso de incapacidad temporal, pues han transcurrido más de
2 meses.
d) Sí, siempre se inicia un nuevo proceso de I.T. cuando se trabaja entre ambos.
16) La aportación económica que corresponde satisfacer a la trabajadora en la oficina de
farmacia, en el caso de precisar algún tipo de medicación prescrita por el médico para la
lumbalgia que padece, es del:
a) 40 % sobre el precio de venta al público.
b) 10 % sobre el precio de venta al público.
c) No precisa aportación alguna.
d) 50 % sobre el precio de venta al público.
17) Las situaciones determinantes de incapacidad temporal, tendrán para la trabajadora una
duración máxima de:
a) Doce meses, prorrogables por otros nueve cuando se presuma que durante ellos puede
el trabajador ser dado de alta médica por curación.
b) Doce meses, prorrogables por otros doce cuando se presuma que durante ellos puede
el trabajador ser dado de alta médica por curación.
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c) Doce meses, prorrogables por otros seis cuando se presuma que durante ellos puede
el trabajador ser dado de alta médica por curación.
d) Dieciocho meses siempre.
18) ¿Quién no puede, de los siguientes, solicitar una invalidez permanente?
a) El médico que asiste al paciente.
b) La inspección médica.
c) El propio paciente.
d) El médico de la empresa.
19) ¿Qué periodo mínimo de cotización sería necesario para que la trabajadora que nos ocupa
tuviera derecho a las prestaciones de incapacidad permanente total, derivada del proceso
iniciado el 8 de febrero de 2006?
a) La tercera parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los dieciséis años
y la del hecho causante de la pensión.
b) La cuarta parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que haya cumplido los veinte
años y la del hecho causante, con un mínimo, en todo caso, de cinco años.
c) Quince años.
d) No es necesario período de cotización.
20) De las siguientes afirmaciones señale la opción incorrecta:
a) Corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social declarar la situación de
incapacidad permanente.
b) El Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá, de oficio o a instancia del propio
interesado, promover la revisión de grado de la incapacidad permanente por agravación
o mejoría.
c) Las pensiones de incapacidad permanente pasarán a denominarse pensiones de
jubilación cuando sus beneficiarios cumplan la edad de sesenta y cinco años.
d) Todas son falsas.
21) ¿Qué causa debe aparecer en el alta emitida el 30 de abril de 2007?
a) Por curación.
b) Por Inspección Médica.
c) Por Propuesta de Invalidez.
d) Por Agotamiento de plazo.
22) ¿Se entenderá por incapacidad permanente parcial para la profesión habitual la que, sin
alcanzar el grado de total, ocasione al trabajador una disminución en el rendimiento normal
para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma?
a) De un 50 por ciento.
b) De un 33 por ciento.
c) No inferior al 33 por ciento.
d) No inferior al 55 por ciento.
23) Si a la trabajadora de este supuesto se le hubiera reconocido una incapacidad permanente
total, la cuantía de la pensión sería de un:
a) 55 por ciento de la base reguladora.
b) 75 por ciento de la base mínima de cotización.
c) 100 por ciento de la base mínima de cotización.
d) 33 por ciento de la base mínima de cotización.
24) ¿Quién tiene atribuidas las funciones de seguimiento, control y evaluación de los procesos
de incapacidad temporal?
a) Los médicos del Servicio de Salud.
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b) Los médicos de la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.
c) Los Equipos de Evaluación de Incapacidades.
d) La Inspección de Servicios Sanitarios.

25) Las lesiones que padece la trabajadora el día 8 de septiembre de 2007 se consideran:
a) Una enfermedad común.
b) Un accidente de trabajo.
c) Un accidente no laboral.
d) Una enfermedad profesional.
26) El parte de asistencia sanitaria por accidente (modelo 3-AT-19-B) debe ser emitido por:
a) El propio trabajador.
b) El médico que presta la asistencia sanitaria.
c) La empresa.
d) El personal administrativo del centro donde se atiende a la trabajadora.
27) La trabajadora es dada de baja por las lesiones sufridas en la caída al dirigirse a su
trabajo. ¿Cual es la fecha que debe aparecer en el parte médico de baja?
a) El 8 de septiembre de 2007.
b) El 9 de septiembre de 2007.
c) El10 de septiembre de 2007.
d) El 7 de septiembre de 2007.
28) El proceso de incapacidad temporal derivado de las lesiones sufridas en el brazo y rodilla
izquierdas, ¿debe considerarse recaída de los padecidos anteriormente?
a) No, se trata de un proceso distinto.
b) Sí, porque no han transcurrido seis meses de incorporación al trabajo.
c) Sí, porque tiene relación con la lumbalgia.
d) En incapacidad laboral no existe la recaída.

29) La cuantía de la prestación económica por incapacidad temporal derivada del proceso
sufrido el 8 de septiembre de 2007 por la trabajadora, consistirá en un subsidio equivalente
al:
a) 60 por ciento de la base reguladora.
b) 100 por cien de la base reguladora.
c) 75 por ciento de la base reguladora.
d) 80 por ciento de la base reguladora.
30) La situación de baja por incapacidad temporal del proceso del 8 de septiembre del 2007,
se confirmará mediante la cumplimentación del parte médico correspondiente. ¿A qué día
del inicio de la baja se cumplimenta dicho parte?
a) A los cuatro días y, sucesivamente, cada siete días a partir del primero.
b) A los siete días hábiles y, sucesivamente, cada siete días a partir del primero.
c) A los siete días naturales y, sucesivamente, cada siete días a partir del primer parte.
d) No es necesario emitir parte de confirmación alguno.
31) El salario íntegro de la trabajadora, correspondiente al día de la baja laboral (8 de
septiembre de 2007), estará a cargo de:
a) El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
b) La Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social (MATEPSS).
c) El empresario.
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d) El trabajador.
32) ¿Desde que día se abonará el subsidio por incapacidad temporal a la trabajadora,
derivada del proceso de 8 de septiembre de 2007?
a) Desde el cuarto día de la baja.
b) Desde el día siguiente al de la baja.
c) Desde el séptimo día de la baja.
d) Desde el día del accidente.
33) Después de la exploración de la rodilla, el médico indica que se le ponga un vendaje
compresivo. Señale cuál de las siguientes opciones no es correcta:
a) La misión del vendaje es comprimir uniformemente la articulación de la rodilla.
b) La zona lesionada debe envolverse con el algodón suficiente para realizar una
compresión homogénea y conseguir cierta inmovilidad, sin llegar a provocar
alteraciones circulatorias dístales.
c) El vendaje se colocara desde la zona proximal a la distal.
d) El vendaje debe ir desde el tercio medio del muslo al tercio medio de la pierna.
34) Para evitar la hinchazón de la rodilla después del traumatismo sufrido se puede aplicar:
a) Calor local.
b) Frío local.
c) Compresión manual de la rodilla.
d) Todas son correctas.
35) El objetivo del tratamiento de las heridas es:
a) Detener la hemorragia.
b) Prevenir la infección.
c) Preservar la función.
d) Todas son correctas.
36) El tiempo que transcurre desde que se producen las heridas hasta que se realiza el
tratamiento es de gran importancia, ya que a partir de 3 horas se considera que todas las
heridas no tratadas:
a) Tienen contaminación bacteriana.
b) Están infectadas por “estafilococus epidermidis”.
c) Están en proceso de granulación y epitelización.
d) Están sucias.
37) La herida del brazo de la trabajadora precisa 2–3 puntos de sutura. ¿Qué sutura sería la
más adecuada?
a) Sutura reabsorbible con aguja de punta cilíndrica.
b) Sutura no absorbible con aguja de punta triangular.
c) Sutura no absorbible con aguja de punta cilíndrica.
d) Sutura absorbible con aguja de punta triangular.
38) En relación con la herida del brazo, señale la opción correcta:
a) Se utiliza seda de 5-6/0 y se retiraran los puntos entre 3 y 5 días.
b) Se utiliza seda de 2-3/0 y se retiraran los puntos entre 7 y 10 días.
c) Se utiliza seda de 2-3/0 y se retiraran los puntos al cabo de un mes.
d) Se utiliza siempre suturas reabsorbibles.
39) Una de las complicaciones de las suturas es el granuloma de sutura, que se define como:
a) Supuración purulenta de un punto que ofrece aspecto inflamatorio.
b) Tumoración dura y dolorosa que se diferencia del tejido circundante.
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c) Aquella que se produce cuando se dejan cavidades (si no se ha realizado una correcta
aproximación de los planos).
d) Separación de los bordes antes del proceso de cicatrización.
40) Al conjunto de requerimientos físicos al que se ve sometido la trabajadora a lo largo de su
jornada laboral se le llama:
a) Sobrecarga química.
b) Sobrecarga física.
c) Ergonomía.
d) Síndrome de burn-out.
41) El término mobbing es sinónimo de:
a) Acoso sexual en el trabajo.
b) Acoso físico en el trabajo.
c) Acoso psicológico en el trabajo.
d) Todas las respuestas son correctas.
42) ¿Que cuestionario podríamos utilizar para medir el desgaste profesional de esta
trabajadora?
a) El cuestionario de SCOF
b) El cuestionario MBI
c) Índice de Katz
d) Test de Richmond.
43) Pueden ser factores desencadenantes del estrés laboral:
a) Falta de autonomía en el trabajo.
b) Sobrecarga laboral.
c) Condiciones higiénicas inadecuadas.
d) Todas las anteriores.
44) Los trabajadores sanos y entrenados a nivel físico, siempre que la tarea se realice de
forma esporádica y en condiciones seguras, podrán manipular cargas de:
a) Hasta 25 Kg.
b) Hasta 40 Kg.
c) Hasta 60 Kg.
d) Hasta 80 Kg.
45) Constituyen factores individuales de riesgo en la manipulación manual de cargas:
a) La existencia previa de patología dorso lumbar.
b) La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación.
c) La carga demasiado pesada o demasiado grande.
d) La falta de aptitud física para realizar las tareas en cuestión.
46) ¿En qué casos la manipulación manual de una carga puede presentar un riesgo, en
particular dorso lumbar? Señale la opción incorrecta:
a) Cuando la carga es demasiado pesada.
b) Cuando la carga es demasiado grande.
c) Cuando la carga es fácil de sujetar.
d) Cuando la carga está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a
distancia del tronco o con torsión o inclinación del mismo.
47) La atención sanitaria que la trabajadora recibió el día 8 de septiembre de 2007 incluyó la
realización de una analítica de sangre. El personal sanitario que realiza las extracciones de
sangre debe seguir las recomendaciones siguientes, excepto una. Señálela:
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a) Lavarse las manos con agua y jabón.
b) Utilizar guantes desechables para la protección personal.
c) Cambiar los guantes tras cada procedimiento que implique contacto con el material
contaminado.
d) Retirar la aguja de la jeringa utilizada con la mano.
48) ¿Qué medida es adecuada adoptar por el personal sanitario en caso de sufrir un pinchazo
accidental?
a) Inducir el sangrado y dejar sangrar libremente durante 2 o 3 minutos.
b) Lavar la herida con agua y jabón.
c) Notificar el accidente al médico responsable de la Vigilancia de la Salud del Centro.
d) Todas las opciones son correctas.
49) El proceso que sufre la trabajadora se recoge en su historia clínica laboral. Señale la
opción incorrecta respecto a la historia clínica laboral de la trabajadora:
a) La trabajadora tiene derecho de acceso a la documentación de la historia clínica sin
reserva alguna.
b) La trabajadora tiene derecho a obtener copia de los datos que figuran en la historia
clínica.
c) El derecho de acceso a la historia clínica puede ejercerse por un representante
debidamente acreditado.
d) La trabajadora tiene derecho a que el centro sanitario establezca un mecanismo de
custodia activa y diligente de su historial clínico.
50) La trabajadora empieza pensar que es una buena idea dejar el tabaco. Pero no fija una
fecha para hacerlo. ¿En que estadío de cambio según Prochaska y Di Clemente, se
encuentra en ese momento?
a) Toma de conciencia.
b) Preparación.
c) Contemplación.
d) Precontemplación.
51) La incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará con
arreglo a los siguientes grados:
a) Incapacidad permanente parcial para todo trabajo.
b) Incapacidad permanente total para todo trabajo.
c) Incapacidad permanente absoluta para la profesión habitual.
d) Ninguna es cierta.
52) A la hora de acondicionar el puesto de trabajo la temperatura en época de verano más
óptima es:
a) Por debajo de 20 º
b) Entre 20º y 23º
c) Entre 23º y 26º
d) Por encima de 26º
53) La humedad relativa para un ambiente óptimo en el puesto de trabajo será del:
a) 30 al 40 %
b) 45 al 65 %
c) Por encimadle 65 %
d) Aspectos como la humedad no son evaluables en el puesto de trabajo para PVD.
54) De los siguientes principios cual no se encuentra incluido en el desarrollo de la acción
preventiva en la empresa:
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Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.
Combatir los riesgos en su origen.
Principio de solidaridad e igualdad.
Facilitar las instrucciones debidas a los trabajadores.

55) El objetivo de la NORA ( National Ocupational Research Agenda ) es:
a) Definir indicadores de medida de la salud laboral de un país
b) Definir las prioridades que deben guiar la salud en el trabajo y las prioridades de la
Investigación y la Seguridad en el trabajo.
c) Investigar y realizar análisis comparativos de ergonomía en la Unión Europea.
d) Esta institución no existe.
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