
 
 
 
 
 

 
ADVERTENCIAS: 
 

 Compruebe que en su ‹‹Hoja de Respuestas›› están sus datos personales, que son 
correctos, y no olvide firmarla. 

 El tiempo de duración de las dos pruebas es de tres horas. 

 No abra el cuadernillo hasta que se le indique. 

 Para abrir este cuadernillo, rompa el precinto. 

 Si observa alguna anomalía en la impresión del cuadernillo, solicite su sustitución. 

 Este cuadernillo incluye las preguntas correspondientes a la ‹‹1ª PRUEBA: CUESTIONARIO 
TEÓRICO›› y ‹‹2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO››. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 Todas las preguntas tienen 4 respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. 

 Solo se calificarán las respuestas marcadas en su ‹‹Hoja de Respuestas››. 

 Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en su ‹‹Hoja de Respuestas›› 
es el que corresponde al número de pregunta del cuadernillo. 

 Este cuadernillo puede utilizarse en su totalidad como borrador. 

 No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil ni ningún otro 
dispositivo electrónico. 

 
SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR SU ‹‹HOJA DE RESPUESTAS››, LEA MUY 
ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA. 
 
ESTE CUESTIONARIO DEBERÁ ENTREGARSE EN SU TOTALIDAD AL FINALIZAR EL 
EJERCICIO. Si desean un ejemplar pueden obtenerlo en la página web del SAS 
(www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud). 

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO 
2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO 

ACCESO: LIBRE 

CONCURSO-OPOSICIÓN PARA CUBRIR PLAZAS BÁSICAS VACANTES: 
 

 

2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO 
 

 Esta prueba consta de 50 preguntas, numeradas de la 101 a la 150. 
o Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la ‹‹Hoja de Respuestas››, 

numerada de la 101 a la 150. 

 Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor. 

 Las contestaciones erróneas se penalizarán con ¼ del valor del acierto. 

 

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO 
 

 Esta prueba consta de 100 preguntas, numeradas de la 1 a la 100, y 3 de reserva, 
situadas al final del cuestionario, numeradas de la 151 a la 153. 
o Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la ‹‹Hoja de Respuestas››, 

numeradas de la 1 a la 100. 
o Las preguntas de reserva deben ser contestadas en la zona destinada a ‹‹Reserva›› 

de la ‹‹Hoja de Respuestas››, numeradas de la 151 a la 153. 

 Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor. 

 Las contestaciones erróneas se penalizarán con ¼ del valor del acierto. 
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CUESTIONARIO  TEÓRICO

Según la Ley 55/2003 del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de 

Salud, el principal instrumento de configuración y cohesión del Sistema Nacional de 

Salud es:

1

A) El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

B) La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud.

C) El Foro Marco para el Dialogo Social.

D) Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado.

Según la Ley 55/2003 del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de 

Salud, las Faltas Graves prescribirán:

2

A) A los 4 años.

B) A los 2 años.

C) Al año.

D) A los 6 meses.

Según la Ley 12/2007 para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, el 

Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres se aprobará por:

3

A) Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

B) Consejería competente en materia de Igualdad.

C) Instituto Andaluz de la Mujer.

D) Parlamento de Andalucía.

Según la Ley 12/2007 para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, el 

órgano colegiado para el seguimiento de las acciones y actuaciones de la 

Administración de la Junta de Andalucía en materia de igualdad de género, en el que 

estarán representadas todas las Consejerías de la Junta de Andalucía y que será 

presidida por la persona titular de la Consejería competente en materia de Igualdad, 

se denomina:

4

A) Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

B) Observatorio de Igualdad de Género.

C) Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres.

D) Consejo de Unidades de Igualdad de Género.

Según la Ley 2/98 de Salud de Andalucía, ¿Quién  aprueba y modifica los Límites 

Territoriales de las Áreas de Salud?

5

A) El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

B) La Consejería de Salud.

C) El Servicio Andaluz de Salud.

D) El Parlamento de Andalucía.
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¿Cuál de los siguientes sistemas de información no está integrado en DIRAYA?6

A) Conjunto mínimo básico de datos (CMBD).

B) Módulo de acceso centralizado de operadores (MACO).

C) Historia de salud (HS).

D) Base de datos de usuarios (BDU).

En el indicador de la tasa de mortalidad infantil (TMI) se incluye el número de los 

niños fallecidos:

7

A) Menores de 1 año.

B) Menores de 14 años.

C) En las 24 primeras horas de vida.

D) Primeras semanas de vida, de 0 a 28 días.

El Índice Casuístico por pesos GRD de un Hospital expresa la complejidad media en 

función de…

8

A) La severidad y morbilidad atendida.

B) El consumo de recursos utilizados.

C) La Estancia observada de cada GRD.

D) La Estancia Media Esperada de cada GRD.

Según la Ley 2/2010, la limitación del esfuerzo terapéutico consiste en:9

A) La retirada o no instauración de una medida de soporte vital o de cualquier otra 
intervención que, dado el mal pronóstico, constituye, a juicio de los sanitarios implicados, 
algo fútil, que solo contribuye a prolongar una situación clínica carente de expectativas de 
mejoría.

B) La intervención sanitaria destinada a mantener las constantes vitales de la persona, 
independientemente de que dicha intervención actúe o no terapéuticamente sobre la 
enfermedad que amenaza la vida.

C) El inicio o mantenimiento de medidas de soporte vital u otras intervenciones carentes de 
utilidad clínica, que únicamente prolongan la vida en pacientes en situación terminal, sin 
posibilidades reales de mejora.

D) La administración de fármacos para reducir la conciencia de la persona en situación 
terminal o de agonía, para aliviar adecuadamente síntomas refractarios, previo 
consentimiento informado en los términos establecidos en la ley.

El IV Plan Andaluz de salud establece “6 compromisos de Presente y Futuro “, sólo 

uno de los siguientes es uno de dichos 6 compromisos:

10

A) Reducir la desigualdad en la utilización de servicios de salud.

B) Mejorar las condiciones de vivienda y el entorno urbanístico.

C) Generar y desarrollar mejoras en  Medio ambiente y Salud.

D) Reducir las desigualdades Sociales en Salud.
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Según la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, señale cual no es un 

principio de la acción preventiva:

11

A) Evaluar los riesgos que se puedan evitar.

B) Combatir los riesgos en su origen.

C) Adaptar el trabajo a la persona.

D) Todos son principios de la acción preventiva.

La Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales define las enfermedades, patologías 

o lesiones sufrida con ocasión del trabajo como:

12

A) Riesgo laboral.

B) Enfermedad profesional.

C) Accidente de trabajo.

D) Daños derivados del trabajo.

Señala la respuesta incorrecta, los pacientes y usuarios del sistema andaluz de salud 

tendrán derecho:

13

A) Recibir asistencia geriátrica especializada.

B) Acceso a cuidados paliativos.

C) Libre elección sobre los servicios.

D) Consejo genético y la medicina predictiva.

Según el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma 

Básica de Autoprotección, se debe elaborar el Plan de Autoprotección en 

establecimientos de usos sanitarios en los que se prestan cuidados médicos en 

régimen de hospitalización y/o tratamiento intensivo o quirúrgico:

14

A) Con una disponibilidad igual o superior a 200 camas.

B) Cualquier otro establecimiento de uso sanitario que disponga de una altura de evacuación 
igual o superior a 20 metros, o de una ocupación igual o superior a 1000 personas.

C) Las respuestas A y B son correctas.

D) Ninguna de las respuestas son correctas.

Dentro de las funciones de la Inspección de Trabajo se encuentra las siguientes 

funciones, señale la incorrecta:

15

A) Vigilancia y control de la normativa de prevención de riesgos laborales.

B) Asesoramiento a las empresas y trabajadores.

C) Informar a la autoridad laboral sobre accidentes y enfermedades profesionales.

D) Elaborar informes de incapacidad.

Señala la incorrecta, en la delimitación de las zonas básicas de salud, se debe tener 

en cuenta:

16

A) Instalaciones y recursos sanitarios.

B) El grado de dispersión de la población.

C) Características socioeconómicas de la zona.

D) Distancia y tiempo invertido a través de medios ordinarios.
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Según el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, la humedad 

relativa estará comprendida entre:

17

A) El 30 y el 70 por 100, excepto en los locales donde existan riesgos por electricidad 
estática en los que el límite inferior será el 50 por 100.

B) El 45 y el 75 por 100, excepto en los locales donde existan riesgos por electricidad 
estática en los que el límite inferior será el 50 por 100.

C) El 60 y el 75 por 100, excepto en los locales donde existan riesgos por electricidad 
estática en los que el límite inferior será el 50 por 100.

D) El 50 y el 70 por 100, excepto en los locales donde existan riesgos por electricidad 
estática en los que el límite inferior será el 50 por 100.

Señale la opción correcta:18

A) El RD 488/1997 recoge los requerimientos que han de cumplir los puestos de trabajo con 
pantallas de visualización de datos.

B) El RD 468/1997 recoge las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo.

C) Las respuestas A y B son correctas.

D) Las respuestas A y B son incorrectas.

Señale la opción incorrecta: Las vías de contagio de la brucelosis son:19

A) Inhalación.

B) Contacto.

C) Perinatal.

D) Inoculación del virus.

¿Qué artículo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales regula la adaptación al 

puesto de trabajo en una embarazada?

20

A) 26.2.

B) 22.6.

C) 22.3.

D) 23.2.

Señale la opción incorrecta:21

A) Durante el embarazo no se debe exponer a radiaciones ionizantes de más de 1msv.

B) Durante el embarazo está prohibido la exposición a agentes biológicos del grupo 1.

C) La exposición a plomo durante el embarazo puede producir defectos en el tubo neural.

D) El sulfato de cadmio es mutágeno.

Señale la opción incorrecta acerca de las neumoconiosis:22

A) La sílice puede producir epoc, cáncer de pulmón y silicosis.

B) El valor límite ambiental de explosión diaria (vlaed) establecido por el rd 396/2006 es de 
0,1 fibras por centímetro cúbico medidas como una media ponderada de 8 horas.

C) La radiografía es el método más fiable para el diagnóstico de la silicosis.

D) El amianto entra en contacto con el organismo a través de contacto dérmico, inoculación e 
inhalación.
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¿Cuándo entró en vigor la Ley de Prevención de Riesgos Laborales?23

A) El 8 de noviembre de 1995.

B) El 8 diciembre de 1997.

C) El 18 noviembre de 1995.

D) El 10 febrero de 1996.

¿Cuántos delegados de prevención debe de tener una empresa de 800 trabajadores?24

A) 8.

B) 6.

C) 5.

D) 4.

Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad se valora 

conjuntamente, señale la correcta:

25

A) Frecuencia y nivel.

B) Afectados y consecuencias.

C) Alcance y afectados.

D) Probabilidad y severidad.

La protección a la que tienen derecho los trabajadores en materias de prevención 

debe ser (artículo 14 Ley Prevención Riesgos Laborales):

26

A) Completa.

B) Integral.

C) Eficaz.

D) Plena.

Respecto a la vacunación antigripal en profesionales sanitarios señale la respuesta 

correcta:

27

A) Sólo esta indicada para aquellos colectivos de riesgos identificados para la población  
general (cardiópatas, diabéticos, y otras enfermedades crónicas).

B) No existe ninguna contraindicación para la administración de esta vacuna.

C) Se puede administrar a lo largo del embarazo, estando indicada la vacunación de la 
trabajadora sanitaria embarazada.

D) El lugar recomendado de administración es el músculo deltoides, en dosis de 0,5 ml en 
adultos.

Respecto de la vacunación de varicela en los profesionales sanitarios, indique la 

respuesta correcta.

28

A) El porcentaje de susceptibilidad del personal sanitario es muy elevado, por encima del 
25%.

B) La realización de screenninig serológico suele ser costo efectivo.

C) La pauta vacunal en adultos es de tres dosis administradas en 0-3 meses y un año de la 
primera dosis.

D) El grado de protección de la vacuna es bueno para la enfermedad aguda, pero muy 
limitado contra las complicaciones graves de la enfermedad (por debajo de 25%).
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No se encuentra incluido dentro de la dotación de equipamiento mínimo que 

especifica el Anexo III del Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se 

establecen los criterios básicos sobre la organizacion de recursos para desarrollar la 

actividad sanitaria de los servicios de prevención, indique cuál:

29

A) Esfigmomanómetro.

B) Tonómetro.

C) Rinoscopio.

D) Negatoscopio.

¿Test que valora la dependencia de la nicotina? Señale la correcta30

A) Test de katz.

B) Cuestionario malt.

C) Test de fagerstrom.

D) Test de braden.

En relación con el articulo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

Vigilancia de la Salud, indique la opción falsa:

31

A) Los resultados de la Vigilancia de la Salud serán comunicados a los trabajadores 
afectados.

B) El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a 
las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancias de la salud de los trabajadores.

C) El derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud no podrá ser 
prolongado más allá de la finalización dela relación laboral.

D) El empresario y las personas y órganos con responsabilidades en materia de prevención 
serán informados de las conclusiones que se deriven delos reconocimientos efectuados 
en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto del trabajo.

Las actividades de promoción de la salud son esencialmente de:32

A) Prevención primaria.

B) Prevención secundaria.

C) Prevención terciaria.

D) Carácter individual.

¿Cuál no es una contraindicación de las vacunas?33

A) Enfermedad aguda con fiebre.

B) Tratamiento con antibiótico.

C) Enfermedad cardiaca descompensada.

D) Reacción alérgica grave anterior a la misma vacuna.

¿Qué tipo de estudios es el más adecuado para evaluar la eficacia de las 

intervenciones terapéuticas o preventivas?

34

A) Estudios experimentales.

B) Estudios observacionales.

C) Estudios transversales.

D) Estudios analíticos.
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¿Cuál de las siguientes no es una medida estadística de localización?35

A) Cuartiles.

B) Percentiles.

C) Moda.

D) Rango.

Los principales índices para realizar cálculos estadísticos de siniestralidad laboral 

son:

36

A) Índice de mortalidad, de gravedad y de frecuencia.

B) Índice de gravedad, de frecuencia y de probabilidad.

C) Índice de incidencia, de frecuencia y de gravedad.

D) Índice de frecuencia, de mortalidad y de probabilidad.

El Comité de Seguridad y Salud en el trabajo se reunirá de forma:37

A) Mensual.

B) Anual.

C) Semestral.

D) Trimestral.

¿Cuándo es obligatorio constituir un servicio de prevención propio?38

A) Cuando la empresa tenga más de 500 trabajadores.

B) Cuando la empresa tenga más de 250 trabajadores respuesta y se dediquen a actividades 
recogidas en el anexo II del RD 39/1997.

C) A petición de los trabajadores.

D) Las respuestas A y B son correctas.

Ante un accidente es importante aplicar el significado de las siglas PAS, que 

significan:

39

A) Proteger, avisar, socorrer.

B) Prevenir, ayudar, socorrer.

C) Proteger, asistir, salvar.

D) Prevenir, alertar, socorrer.

El trabajador ante un riesgo grave e inminente que no puede ponerse en contacto con 

su superior puede:

40

A) Interrumpir su actividad.

B) Paralizar la actividad.

C) Abandonar el puesto de trabajo.

D) Las respuestas A y C son correctas.
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Es una infracción laboral grave en materia de prevención de riesgos laborales:41

A) La falta de limpieza del centro de trabajo que no derive en riesgo para la integridad física 
de los trabajadores.

B) El incumplimiento de los derechos de información, consulta y participación recogidos en la 
ley de prevención.

C) Las acciones u omisiones que impidan paralizar sus funciones en caso de riesgo grave e 
inminente.

D) No observar las normas específicas en materia de protección a la maternidad y lactancias.

¿A partir de qué nivel de ruido equivalente (leq) de db(a) se establecen obligaciones?42

A) A partir de 83db.

B) A partir de 80db.

C) A partir de 85db.

D) A partir de 90db.

¿Cómo se realiza la notificación de los accidentes de trabajo?43

A) Por la aplicación Panotratss.

B) Por el sistema Delta.

C) Por la aplicación Cepross.

D) A través de la Red Alerta.

El tipo de intoxicación profesional más frecuente e importante en el medio laboral es 

la:

44

A) Aguda.

B) Subaguda.

C) Acelerada.

D) Crónica.

Qué normativa recoge y tipifica las infracciones en materia de prevención de riesgos 

laborales:

45

A) La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

B) El Estatuto de los Trabajadores.

C) La Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

D) La Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Un profesional que se encuentra incapacitado para realizar las tareas fundamentales 

de su puesto de trabajo habitual, inherentes a su profesión, se encuentra en una 

situación de:

46

A) Incapacidad Permanente Parcial.

B) Incapacidad Permanente Total.

C) Incapacidad Permanente Absoluta.

D) Gran invalidez.
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Una enfermera que se encuentra de baja laboral, por incapacidad temporal, tras haber 

sufrido un accidente de tráfico mientras entraba en el aparcamiento del supermercado 

de la lado de su casa, al salir del trabajo, se considera:

47

A) Enfermedad común.

B) Accidente Laboral in itinere.

C) Enfermedad relacionada con el trabajo.

D) Accidente No Laboral.

Un adulto, sin información sobre el historial de vacunación sobre el tétanos, acude a 

nuestra consulta de Vigilancia de la Salud. Sin ser una actuación sobre una herida, 

¿qué criterio seguiríamos para no indicar la vacunación?:

48

A) Hombres mayores de 60 años y mujeres mayores de 50 años, nacidos en España, que no 
tengan cartilla de vacunación pero sean conscientes de haber recibido las vacunas 
correspondientes según edad.

B) Hombres mayores de 60 años y mujeres mayores de 50 años, nacidos en España, que no 
hayan sido escolarizados.

C) Primovacunación con dos dosis, siendo la última hace 6 meses.

D) Adulto con 66 años de edad, vacunado en la infancia correctamente según calendario 
vigente.

De los siguientes Factores Ambientales ¿cuáles están relacionados con el Estrés 

Laboral?:

49

A) Estructura organizacional descentralizada.

B) Nuevas tecnologías.

C) Reducir las horas de trabajo.

D) Relaciones interpersonales satisfactorias.

De los siguientes Factores Individuales ¿cuáles están relacionados con el Estrés 

Laboral?:

50

A) Patrón de Conducta tipo A.

B) Afectividad Positiva.

C) Locus de Control Interno.

D) Apoyo Social.

La confidencialidad de datos en los exámenes de salud realizados en la unidad de 

Vigilancia de la Salud se basan en:

51

A) La Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal.

B) La Ley orgánica 3/1998, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales.

C) La Ley orgánica 15/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales.

D) Le Ley orgánica 3/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Página 10 de 32



ENFERMERO-A ESPECIALISTA TRABAJO

En base al Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, no se 

entenderá como lugar de trabajo:

52

A) Servicios higiénicos.

B) Local de descanso y comedor.

C) Local de primeros auxilios.

D) Los lugares de trabajo situados dentro de medios de transporte.

Según el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual, se define equipo de protección individual como:

53

A) Cualquier equipo destinado a ser llevado por el trabajador para que le proteja de uno o 
varios riesgos que puedan amenazar su seguridad y su salud.

B) Cualquier equipo destinado a ser sujetado por el trabajador para que le proteja de todos 
los riesgos que puedan amenazar su seguridad y su salud.

C) Cualquier accesorio o complemento destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador 
para que no le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad y su 
salud.

D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Con respecto a la prueba de la tuberculina, señale la incorrecta:54

A) La prueba se realiza mediante inyección intradérmica de 0,1ml, de 2 UT de PPD-RT23.

B) El efecto booster es característico en ancianos o antiguos vacunados de BCG.

C) Limpiar con alcohol.

D) Se debe producir una pápula fácilmente detectable con una guía de acero calibre 26-27 
de bisel corto girado hacia arriba y jeringa de plástico desechable.

Una enfermera acude a consulta de Vigilancia de la Salud para realizar la lectura de la 

prueba de Mantoux. Presenta 11 mm de eritema y 3mm de induración, señale la 

correcta:

55

A) Anotar Prueba positiva: 11mm.

B) Anotar solamente prueba negativa.

C) Leer a las 48-72 horas el diámetro anteroposterior.

D) Anotar prueba negativa: 3mm.

Las medidas de prevención a adoptar al atender a un paciente en urgencias con una 

tuberculosis pulmonar activa son:

56

A) El profesional sanitario debe ponerse una mascarilla FFP2.

B) El paciente debe llevar una mascarilla FFP3.

C) Ingresar al paciente en una habitación con presión negativa.

D) Las respuestas A y C son correctas.
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Según el Real Decreto 783/2001 sobre Protección Radiológica, la dosis equivalente 

anual que puede recibir el trabajador expuesto en sus manos y pies es de:

57

A) 500 mSv y 50 mSv para el público.

B) 500 mSv y 15 mSv para el público.

C) 500 mSv.

D) 150 mSv y 15 mSv para el público.

La guía técnica de Evaluación y Prevención de los riesgos relativos a la utilización de 

los equipos con Pantallas de Visualización de Datos (PVD), recomienda una serie de 

pausas planificadas , señale la correcta:

58

A) Lo más habitual son pausas de 10 ó 15 minutos por cada 90 minutos de trabajo.

B) Si se requiere gran atención, hacer menos pausas.

C) No hacer menos de cinco pausas cada dos horas de trabajo con la pantalla.

D) Comer algo entre pausas.

Las dermatitis de contacto irritativas:59

A) Son respuestas inflamatorias de la piel hacia un agente externo en donde no se involucran 
células T de memoria ni anticuerpos específicos.

B) El irritante es un agente físico o químico capaz de producir un daño celular si se aplica en 
una concentración suficiente el tiempo suficiente.

C) Se precisa alta concentración del agente irritante causante.

D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Es incorrecto con respecto a la actuación frente a un accidente biológico:60

A) Se debe retener al paciente fuente e interrogarle acerca de posibles prácticas de riesgo.

B) Se debe informar al paciente sobre el accidente y solicitar consentimiento para realizar las 
pruebas necesarias.

C) Solicitar al paciente fuente una serología con el Antígeno de superficie de la Hepatitis B 
(Ag Hbs), Virus de la Hepatitis C (VHC) y VIH.

D) El personal sanitario expuesto debe extraerse una serología con VIH, VHC, y VHB 
(Anticuerpos de la HB (Anti-Hbs y Anti-Hbc) y AgHBs) salvo que ya sea positivo conocido. 
Además se realizará una analítica básica que incluya hemograma, función renal y 
hepática.

El riesgo de contagio después de un accidente con riesgo biológico, con un paciente 

positivo, por pinchazo o corte es de:

61

A) Un 30% para el virus de la Hepatitis B.

B) Un 3% para el virus de la Hepatitis C.

C) Un 0,3% para el VIH.

D) Todas las respuestas anteriores son correctas.
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Según el Real Decreto 486/1997, la iluminación general recomendada para salas de 

reconocimiento, con altas exigencias visuales, es de:

62

A) 100 lux.

B) 200 lux.

C) 500 lux.

D) 1000 lux.

El rango de temperatura de las consultas donde se realizan trabajos sedentarios debe 

ser de (señale la incorrecta):

63

A) 14 a 25ºC.

B) 17 a 27ºC.

C) 23-26ºC en verano.

D) 20-24ºC en invierno.

Según el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales la Vigilancia de la 

Salud sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. De 

este carácter voluntario se exceptuarán:

64

A) Para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores.

B) Para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el 
mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa.

C) Cuando así este establecido en una disposición legal en relación con la protección de 
riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Con respecto a la vacunación de profesionales sanitarias embarazadas, señale la 

incorrecta:

65

A) Se administrará una dosis de Difteria-tétanos-tos ferina (dTpa) preferentemente entre las 
semanas 27 y 36 de gestación.

B) Se vacunará a todas las embarazadas del virus de la Gripe, en cualquier trimestre de 
gestación.

C) Una embarazada no inmunizada frente a la rubeóla, recibirá una dosis en el primer 
trimestre de embarazo.

D) Las respuestas A y B son correctas.

¿Qué vacuna no está recomendada para todo el personal sanitario?:66

A) Triple vírica.

B) Tétanos y difteria.

C) Hepatitis A.

D) Varicela.
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Según el sistema de prevención de riesgos laborales del Servicio Andaluz de Salud, el 

procedimiento 30 puede iniciarse a partir de alguno de los agentes implicados, previo 

consentimiento informado de la trabajadora. Señale la incorrecta:

67

A) Trabajadora en situación de Embarazo o Lactancia Natural.

B) Área de Vigilancia de la Salud.

C) Delegados de Prevención.

D) Servicio de Tocoginecología.

¿Qué escala se está utilizando cuando la variable se determina en mg/ml?68

A) Nominal.

B) De proporción o razón.

C) Ordinal.

D) De intervalo.

¿Cuáles son medidas de centralización? Señale la incorrecta:69

A) La media.

B) La mediana.

C) La varianza.

D) La moda.

En uno de los siguientes entornos no es capaz de crecer la Legionella pneumophila, 

con lo cuál no genera transmisión del agente:

70

A) Agua estancada.

B) Aire acondicionado.

C) Aguas termales.

D) Agua salada.

Una de las siguientes enfermedades no está incluida en el listado de las 

Enfermedades de Declaración Obligatoria:

71

A) Hepatitis B.

B) Sarampión.

C) Mononucleosis.

D) Varicela.
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La prueba de referencia para valorar las alteraciones en la capacidad auditiva de los 

trabajadores en Vigilancia de la Salud, es la audiometría tonal liminar por vía aérea. 

Señale la correcta:

72

A) En esta prueba se determina el umbral auditivo del trabajador para las frecuencias 
conversacionales: entre 500 y 3000Hz.

B) En esta prueba se determina el umbral auditivo del trabajador para las frecuencias no 
conversacionales: entre 4000 y 10000Hz.

C) Empezar explorando la frecuencia de 1.000 Hz en sentido descendente, es decir, una vez 
estimulado el oído a la intensidad de familiarización (40 dB) colocar el estímulo en 0 dB e 
ir aumentando la intensidad de 10 dB en 10 dB hasta encontrar el umbral.

D) Se debe verificar el umbral mediante un método de encuadramiento, es decir aumentando 
y disminuyendo la intensidad de 5 en 5 dB en torno a la primera respuesta dada por el 
paciente. La coincidencia de 10 respuestas a un mismo nivel de intensidad, será suficiente 
para asegurar el umbral auditivo.

¿Cuál de los siguientes elementos de la clasificación del Centro Internacional de 

Investigaciones sobre el Cáncer (siglas en inglés IARC), Grupo 1, se considera 

cancerígeno para el ser humano?:

73

A) Bebidas alcohólicas.

B) Luz solar.

C) Ambos.

D) Ninguno.

En una espirometría forzada podemos encontrar los siguientes parámetros (señale la 

incorrecta):

74

A) FVC: Capacidad Vital Forzada: Volumen de aire que se espira después de una inspiración 
máxima.

B) FEV1: Volumen Espiratorio Máximo en un minuto.

C) %FEV1: Indice de Tiffeneu: relación porcentual entre el volumen espiratorio máximo en un 
segundo (FEV1) y La Capacidad Vital Forzada (FVC).

D) FEF 25-75%: Flujo Espiratorio Forzado entre el 25 y el 75% de la FVC.

¿Cuál no es un criterio de sospecha de asma profesional?75

A) Comienzo abrupto (en adulto sin antecedentes de enfermedades alérgicas).

B) Tiende a desarrollarse al atardecer y a menudo mejora a la mañana siguiente (a veces, 
los síntomas son sólo nocturnos, siendo el único indicio su regularidad).

C) Generalmente se acentúa durante los fines de semana o vacaciones.

D) Se puede reconocer las sustancias que afectan (aunque en algunas industrias los 
procesos complejos liberan material que pasa inadvertido).
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En nuestra consulta de Vigilancia de la Salud realizamos un electrocardiograma, 

señale la incorrecta:

76

A) Una prolongación del intervalo PR permite diagnosticar un bloqueo auriculoventricular de 
primer grado.

B) Eje eléctrico cardiaco: Un método seguro y rápido para saber si es normal, es que las 
derivaciones I y aVF sean positivas.

C) Segmento ST: nos avisa de la presencia de cardiopatía isquémica.

D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

¿Qué características individuales influyen en la capacidad de sufrir carga mental? 

Señale la incorrecta:

77

A) El nivel de aspiración, la autoconfianza, la motivación, las actitudes y los estilos de 
reacción.

B) Las capacidades, la cualificación/capacitación, los conocimientos y la experiencia.

C) El estado general, la salud, la constitución física y la nutrición.

D) El estado imaginario respecto al nivel de activación.

El indicador que no se ha incluido para el estudio de la carga mental, haciendo 

referencia a las exigencias mentales de la tarea, es:

78

A) Mantenimiento de un nivel de atención alto o muy alto.

B) Realizar tareas poco repetitivas.

C) Cantidad de trabajo.

D) Sensación de monotonía.

Las demandas o variables que se asocian a la carga física y que se han recogido son:79

A) Permanecer en posturas dolorosas o fatigantes.

B) Mantener una misma postura.

C) Levantar o desplazar cargas de poco peso.

D) Realizar movimientos de manos o brazos muy repetitivos.

Según la directiva CEM ¿Cuáles son los efectos indirectos de los campos 

electromagnéticos?:

80

A) Efectos no térmicos.

B) Efectos térmicos.

C) Ambas son verdaderas.

D) Ambas son falsas.

Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, los 

instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de 

riesgos son:

81

A) La evaluación de riesgos y el Comité de Seguridad y Salud.

B) La evaluación riesgos y las mediciones higiénicas.

C) La planificación de la actividad preventiva y las auditorías legales.

D) La evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva.
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Según el artículo 21 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, sobre riesgo grave e inminente, los representantes legales de los 

trabajadores podrán acordar por mayoría la paralización de la actividad, comunicando 

de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral en el plazo de:

82

A) 12 horas.

B) 24 horas.

C) 36 horas.

D) 48 horas.

Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, una 

empresa de más de 4.000 trabajadores contará con el siguiente número de Delegados 

de Prevención:

83

A) 6.

B) 7.

C) 8.

D) 9.

Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el 

Comité de Seguridad y Salud se reunirá cada:

84

A) Quince días.

B) Una vez al mes.

C) Una vez al trimestre.

D) Una vez al año.

Señale la afirmación falsa con respecto a los servicios de prevención propio:85

A) Se deberán constituir cuando la empresa tenga 100 trabajadores.

B) Se deberán constituir cuando la empresa tenga entre 250 y 500 trabajadores y se 
desarrollen alguna de las actividades incluidas en el anexo 1.

C) Se deberán constituir cuando la empresa tenga más de 500 trabajadores.

D) Se deberán constituir cuando lo decida la Autoridad Laboral previo informe de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

¿Cuál de los siguientes Reales Decretos desarrolla artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 

de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 

actividades empresariales?

86

A) RD 664/1997.

B) RD 1215/1997.

C) RD 486/1997.

D) RD 171/2004.
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Según el Procedimiento 015 del Sistema de gestión de la PRL en el SAS 

correspondiente a la adaptación del puesto de trabajo a profesional especialmente 

sensible. El plazo de emisión del informe del examen de salud, así como la propuesta 

de restricciones, deberá emitirse por el Equipo de Vigilancia de la Salud en el plazo 

máximo de:

87

A) 10 días hábiles desde la recepción del documento 15.01.

B) 15 días hábiles desde la recepción del documento 15.01.

C) 20 días hábiles desde la recepción del documento 15.01.

D) 30 días hábiles desde la recepción del documento 15.01.

En el ámbito de los centros asistenciales del SAS, la Evaluación de Riesgos 

Psicosociales se realizará con el siguiente método:

88

A) FPSICO.

B) ERGAS.

C) NIOHS.

D) OHSAS.

Según el RD 664/1997, ¿en cuántos grupos se pueden clasificar los agentes 

biológicos?

89

A) 1.

B) 2.

C) 3.

D) 4.

¿Cual de los siguientes es una barrera farmacológica contemplada como estrategia 

de prevención?

90

A) Glutaraldehido.

B) Mascarilla FP3.

C) Hipoclorito sódico.

D) Vacuna antitetánica.

¿Qué tipo de cabina de seguridad biológica es necesaria para la manipulación de 

agentes biólogos del grupo 4?

91

A) Tipo 3.

B) Tipo 2a.

C) Tipo 2b.

D) Tipo 1.

Según el RD 486/1997, ¿Qué lugares de trabajo sin actividad peligrosa deberán 

disponer de un local destinado a primeros auxilios?

92

A) Aquellos en donde haya más de 20 trabajadores.

B) Aquellos en donde haya más de 30 trabajadores.

C) Aquellos en donde haya más de 40 trabajadores.

D) Aquellos en donde haya más de 50 trabajadores.

Página 18 de 32



ENFERMERO-A ESPECIALISTA TRABAJO

Según el RD 486/1997, los locales de primeros auxilios dispondrán como mínimo de:93

A) Botiquín.

B) Botiquín y camilla.

C) Botiquín , camilla y fuente de agua potable.

D) Botiquín, camilla y botella de oxígeno.

Según el RD 486/1997, el nivel mínimo de iluminación en lux para una zona de 

exigencia visual alta será de:

94

A) 100.

B) 200.

C) 500.

D) 1000.

Según el RD 486/1997, la temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros 

propios de oficinas o similares estará comprendida entre:

95

A) 15 y 25 ºC.

B) 16 y 27 ºC.

C) 14 y 25 ºC.

D) 18 y 27 ºC.

¿Cuál de los siguientes equipos no se considera equipo de protección individual 

según la definición recogida en el RD 773/1997 de equipos de protección individual?

96

A) Mascarilla autofiltrante.

B) Casco de seguridad.

C) Casco policial.

D) Pantalla facial.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los equipos de protección individual es 

falsa?

97

A) Deben responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo.

B) Deben tener en cuenta las condiciones anatómicas del trabajador.

C) Deben tener en cuenta las condiciones fisiológicas del trabajador.

D) Todas las afirmaciones anteriores son verdaderas.

¿Cuál de los siguientes no se considera equipo de protección individual?98

A) Equipo de submarinismo.

B) Rodillera.

C) Crema de protección.

D) Todos son considerados equipos de protección individual.
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Según el RD 393/2007 por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de 

los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan 

dar origen a situaciones de emergencia, el Plan de Autoprotección tendrá vigencia 

indeterminada; se mantendrá adecuadamente actualizado, y se revisará, al menos, 

con una periodicidad no superior a:

99

A) 1 año.

B) 2 años.

C) 3 años.

D) 4 años.

Según el RD 393/2007, a la acción de traslado planificado de las personas, afectadas 

por una emergencia, de un lugar a otro provisional seguro, se denomina:

100

A) Desalojo.

B) Evacuación.

C) Desocupación.

D) Éxodo.
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CUESTIONARIO PRÁCTICO

CASO PRACTICO:

María es enfermera y acude al Área de Vigilancia de la Salud (en adelante, VS) de un 

Hospital del Servicio Andaluz de Salud para comunicar que ha sufrido un accidente de 

riesgo biológico al haberse pinchado con una aguja. Ha procedido a la descontaminación 

en la planta en la que ha sufrido el accidente y viene a la consulta para que se le efectúe la 

atención pertinente.  Además se encuentra preocupada por su estado inmunitario porque 

está embarazada y recuerda que se vacunó hace años frente a la Hepatitis B  y no sabe si 

está inmunizada.

Desde el Área de Vigilancia de la Salud se lleva a cabo la atención correspondiente del 

accidente de riesgo biológico. Al estar embarazada y comprobar también que no tiene 

ningún examen de salud realizado, le informamos sobre los procedimientos de Prevención 

de Riesgos Laborales del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales del 

Servicio Andaluz de Salud (22 y 30 fundamentalmente) para el inicio de los mismos. 

Además y debido su situación, procedemos a darle las recomendaciones preventivas 

pertinentes.

Según el artículo 2 del 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, se define microorganismos como:

101

A) Organismos unicelulares o pluricelulares que desarrollan parte o todo su ciclo vital en el 
interior de uno o varios huéspedes.

B) Toda entidad microbiológica, celular o no, capaz de reproducirse o de transferir material 
genético.

C) El resultado del crecimiento “in vitro” de células obtenidas de organismos multicelulares.

D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Ante una situación de embarazo, la Unidad de Vigilancia de la Salud emitirá 

certificado de “No apta temporal” cuando:

102

A) El puesto de trabajo en cuestión no se encuentre entre los compatibles con su situación.

B) El puesto de trabajo en cuestión  le afectan los riesgos incluidos en el anexo VII del RD 
298/2009.

C) El puesto de trabajo en cuestión no se encuentre entre los compatibles con su situación  
y/o le afecten los riesgos incluidos en el anexo VII del RD 298/2009.

D) El puesto de trabajo en cuestión no se encuentre entre los compatibles con su situación  
y/o le afecten los riesgos incluidos en el anexo VIII del RD 298/2009.

Entre las responsabilidades del Área de Vigilancia de la Salud en el Procedimiento 30 

del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales del SAS se encuentran:

103

A) El personal de enfermería del área de VS cumplimentará la hoja de valoración de 
enfermería durante la situación de Embarazo/Lactancia Natural.

B) Solicitará y recibirá de la Dirección-Gerencia la evaluación de riesgos específica de la 
situación de Embarazo/Lactancia.

C) Visitará, si es necesario, el puesto de trabajo de la trabajadora,solicitando las tareas del 
mismo a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales.

D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Página 21 de 32



ENFERMERO-A ESPECIALISTA TRABAJO

Según el procedimiento 30, para las situaciones de aptitud con restricciones en 

situación de embarazo que conlleva la adaptación /cambio de puesto de trabajo, se 

actuará en función del PRO-15 del Sistema de Gestión de PRL del SAS. En estos 

casos:

104

A) La dirección jerárquica /mando intermedio recibirá la aptitud del área de VS y el informe 
de la UPRL para valorar si es posible dicha adaptación /cambio de puesto de trabajo.

B) La UPRL realizará la adaptación/cambio de puesto de trabajo en función de las normas de 
movilidad funcional del centro de trabajo.

C) El Área de Vigilancia de la Salud realizará un seguimiento clínico-laboral, con periodicidad 
al menos mensual.

D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Según la Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes biológicos, se  recomienda la vacuna Hepatitis B en los 

siguientes trabajadores:

105

A) Trabajadores de instituciones cerradas; de primeros auxilios o trabajos para la comunidad.

B) Trabajadores de limpieza de parques y jardines, lavandería y recogida de residuos.

C) Trabajadores que viajen a países endémicos.

D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

¿Podemos recomendar la administración de la vacuna antigripal en situación de 

embarazo?

106

A) Si, a partir del primer  trimestre se puede administrar de forma segura.

B) Si, se puede administrar en cualquier momento del embarazo.

C) La vacuna antigripal no es una vacuna segura para el embarazo en el primer trimestre.

D) Las respuestas A y C son correctas.

La higiene de manos como medida de precaución estándar no se recomienda:107

A) Antes del contacto con paciente.

B) Después del contacto con el entorno del paciente.

C) Antes del contacto con fluidos orgánicos.

D) Después del contacto con el paciente.

En las precauciones para evitar la transmisión aérea respecto a la  ubicación del 

paciente se recomienda:

108

A) Colocar al paciente en una habitación que esté a presión positiva con respecto a las áreas 
adyacentes.

B) La ventilación de estas habitaciones deberá proporcionar entre 4  y 6 renovaciones por 
hora.

C) Mantener la puerta de la habitación cerrada y al paciente en su interior.

D) Todas las respuestas anteriores son correctas.
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Respecto a  las precauciones para evitar la transmisión por gotículas:109

A) Se deberán utilizar  con los pacientes sobre los que se conozca o se sospeche que están 
infectados con microorganismos que se transmiten partículas de tamaño superior que 5 
µm.

B) No son precisos sistemas especiales de ventilación y las puertas pueden permanecer 
abiertas.

C) Se recomienda utilizar mascarillas quirúrgicas cuando se trabaja dentro del radio de 1 
metro alrededor del paciente.

D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

La Orden  por la que se establecen disposiciones para la prevención de lesiones 

causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector sanitario y hospitalario 

es la:

110

A) ESS/1551/2013.

B) ESS/1451/2013.

C) ESS/1450/2013.

D) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.

Según el  RD  298/2009  no podrá haber riesgo de exposición por parte de 

trabajadoras embarazadas o en período de lactancia natural a:

111

A) Virus de la rubeola.

B) Virus de la varicela.

C) Virus del sarampión.

D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

En caso de primovacunación incompleta frente a tétanos:112

A) En ningún caso se debe reiniciar la pauta de vacunación.

B) Se contabilizará cualquier dosis administrada previamente siempre que se hayan 
respetado los intervalos mínimos entre dosis.

C) Se completará la pauta de primovacunación hasta las 3 dosis.

D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Ante el desconocimiento del estado de respuesta tras vacunación frente a Hepatitis B, 

en la prueba serológica que realizamos resulta un título de anticuerpos antiHBs de 5 

mUI/ml. Actuación más adecuada:

113

A) Se administrará 1pauta completa con 3 dosis y se realizará prueba serológica entre 1 y 2 
meses tras de la vacunación. Si el título de anticuerpos antiHBs es mayor o igual a 
10mUI/ml, se considera adecuadamente vacunado.

B) Se administrará 1pauta completa con 3 dosis y se realizará prueba serológica entre 1 y 2 
meses tras de la vacunación. Si el título de anticuerpos antiHBs es mayor o igual a 
8mUI/ml, se considera adecuadamente vacunado.

C) Se administrará 1 dosis y se realizará prueba serológica entre 1 y 2 meses tras de la 
vacunación. Si el título de anticuerpos antiHBs es mayor o igual a 10mUI/ml, se considera 
adecuadamente vacunado.

D) Se considera no respondedor, por lo que no es preciso realizar ninguna actuación.
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Entre los agentes químicos que figuran en los anexos I y III del Real Decreto 665/1997, 

de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y que 

pueden influir negativamente en la salud de las trabajadoras embarazadas  se 

encuentran:

114

A) Medicamentos antimitóticos.

B) Radiaciones ionizantes.

C) Mercurio y derivados.

D) Las respuestas A y C son correctas.

Respecto a varicela, se consideran inmunes a la varicela los trabajadores sanitarios 

con  las condiciones siguientes:

115

A) Documentación de padecimiento previo de la varicela.

B) Recuerdo de haber pasado la enfermedad.

C) Las respuestas A y B son correctas.

D) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.

Respecto a la recomendación de vacunación frente a tosferina en profesionales 

sanitarias embarazadas:

116

A) Se administrará una dosis de vacuna dTpa, preferentemente entre las semanas 27 y 36 
de gestación.

B) Se administrarán dos dosis (separadas de un mes) de vacuna dTpa, preferentemente 
entre las semanas 27 y 36 de gestación.

C) Se administrará la vacunación con dTpa en cada gestación, independientemente del 
tiempo transcurrido entre la última dosis de tétanos-difteria (Td) o de dTpa y de si la mujer 
ha sido vacunada en un embarazo anterior.

D) Las respuestas A y C son correctas.

El riesgo de propagación a la colectividad agentes biológicos del grupo 3 es:117

A) Poco probable.

B) Probable.

C) Elevado.

D) Extremo.
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Según la “Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes biológicos”, el riesgo adicional de exposición a agentes 

biológicos para aquellas trabajadoras especialmente sensibles debido a la condición 

de embarazo o lactancia es cierto que:

118

A) No hay datos que evidencien un mayor riesgo para las mujeres embarazadas de contraer 
enfermedades infecciosas frente a otras trabajadoras no embarazadas.

B) Durante la gestación se producen cambios fisiológicos que pueden favorecer la 
susceptibilidad; entre ellos, cabe destacar una cierta supresión de la inmunidad celular y 
humoral.

C) Los efectos más graves ocurren durante el primer trimestre de embarazo, período en el 
que la mujer embarazada se puede encontrar más desprotegida frente a los riesgos 
laborales.

D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Se usará protección respiratoria tipo FFP2 al entrar en habitaciones ocupadas por 

pacientes con:

119

A) Meningitis.

B) Sarampión.

C) Gripe.

D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Respecto al uso de la bata en las precauciones de contacto es incorrecto:120

A) Usar bata de protección siempre que se prevea un contacto directo con el paciente, con 
superficies o con objetos de la habitación potencialmente contaminados.

B) Ponerse la bata antes de entrar en la habitación.

C) Quitarse la bata antes de salir de la habitación.

D) Quitarse la bata después de salir de la habitación.

Se recomienda el uso de guantes en contacto con:121

A) Membranas mucosas y piel intacta potencialmente infectada.

B) Piel no intacta.

C) Piel intacta.

D) Las respuestas A y B son correctas.

La Vacuna Hepatitis A, además de en personal sanitario en situaciones de alto riesgo, 

se recomienda en:

122

A) Trabajadores de instituciones cerradas con deficientes mentales.

B) Cazadores y trabajadores de zoológicos.

C) Trabajadores de centros de producción y manipulación de alimentos, cocineros, 
pasteleros, panaderos, etc.

D) Las respuestas A y C son correctas.
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La secuencia correcta de retirada de EPIs en las precauciones estándar es:123

A) Guantes, gafas, bata y protección respiratoria.

B) Bata,  guantes, gafas y protección respiratoria.

C) Protección respiratoria, gafas, guantes y bata.

D) Guantes, bata, gafas y protección respiratoria.

Se considera situación con  riesgo de generar aerosoles:124

A) Higiene bucal en pacientes en respiración espontánea.

B) Broncoscopia.

C) Ventilación manual con balón de resucitación autoinflable.

D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

La exposición derivada de una actividad laboral con intención deliberada de utilizar o 

manipular un agente biológico no se dan en la actividad:

125

A) Actividad en laboratorios de diagnóstico microbiológico.

B) Actividad sanitaria.

C) Actividad que utiliza agentes biológicos para la biodegradación de grasas.

D) Actividad de recuperación de suelos contaminados.

Entre los eslabones en la cadena de transmisión de los agentes biológicos no se 

encuentra:

126

A) Mecanismo de transmisión.

B) Vía de entrada.

C) Severidad de la exposición.

D) Exposición del trabajador.

En la primera actuación ante los accidentes percutáneos no se debe adoptar la 

siguiente medida:

127

A) Lavar la herida con agua y jabón, sin frotar, permitiendo a la sangre fluir libremente, 
durante 2-3 minutos bajo el agua corriente.

B) Lavar la herida con agua y jabón, frotando para evitar la penetración del agente biológico, 
permitiendo a la sangre fluir libremente, durante 2-3 minutos bajo el agua corriente.

C) Desinfectar la herida.

D) Cubrir la herida con un apósito impermeable.

En todas las actividades en las que exista riesgo para la salud o seguridad de los 

trabajadores como consecuencia del trabajo con agentes biológicos, respecto a las 

medidas higiénicas, el empresario deberá adoptar las medidas necesarias para:

128

A) Disponer de un lugar determinado para el almacenamiento adecuado de los equipos de 
protección y verificar que se limpian y se comprueba su buen funcionamiento.

B) Especificar los procedimientos de obtención, manipulación y procesamiento de muestras 
de origen humano o animal.

C) Las respuestas A y B son correctas.

D) Ninguna es correcta al no tratarse de medidas higiénicas.
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Los objetivos de la vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos a agentes 

biológicos se pueden agrupar en las siguientes categorías:

129

A) La verificación del estado inmunitario y de la vacunación de acuerdo a la población 
general.

B) La identificación de condiciones de salud y situaciones que pueden suponer una especial 
sensibilidad.

C) Las respuestas A y B son correctas.

D) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.

La vigilancia de la salud específica será voluntaria para el trabajador y requerirá el 

consentimiento informado, salvo en las siguientes circunstancias, previa consulta 

con los representantes de los trabajadores (artículo 22.1 de la LPRL): Señale la 

incorrecta:

130

A) Cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de 
riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

B) Para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el 
mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa.

C) Que sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la 
salud de los trabajadores.

D) La vigilancia de la salud es voluntaria para el trabajador siempre.

Entre los objetivos preventivos de la vigilancia de la salud antes de la exposición se 

encuentra:

131

A) Detectar el estado inmunitario previo a la exposición y ofrecer, si procede, una pauta 
vacunal individualizada en función del riesgo y de las características individuales.

B) Averiguar si existe alguna condición de salud que pueda poner en peligro a terceras 
personas.

C) Detectar a trabajadores y trabajadoras especialmente sensibles.

D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

La conveniencia de realizar determinaciones serológicas (periódicas o no), durante la 

vigilancia de la salud de estos trabajadores, estará ligada, dependiendo del agente 

biológico, a la necesidad que haya de:

132

A) Salvo excepciones, no es recomendable (ni eficiente) realizar determinaciones serológicas 
periódicas rutinarias en la vigilancia médica de los trabajadores que están o pueden estar 
expuestos a agentes biológicos.

B) Establecer la pauta de actuación ante una exposición accidental y hacer el seguimiento y 
control de la misma.

C) Conocer el estado inmunitario de los trabajadores que desempeñan puestos de trabajo 
críticos para evitar la transmisión a terceros.

D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Página 27 de 32



ENFERMERO-A ESPECIALISTA TRABAJO

En materia de vigilancia de la salud, la actividad sanitaria no deberá abarcar, en las 

condiciones fijadas por el artículo 22 de la Ley 31/95, de Prevención de Riesgos 

Laborales:

133

A) Una evaluación de la salud de los trabajadores inicial después de la incorporación al 
trabajo o después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud.

B) Una evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia 
prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes 
comunes.

C) Una vigilancia de la salud a intervalos periódicos.

D) Las respuestas B y C son incorrectas.

La vacunación es una de las estrategias de prevención más efectivas en la lucha 

contra las enfermedades infecciosas. Los motivos técnicos de la vacunación en el 

medio laboral se basan en los siguientes aspectos:

134

A) Disminución de las ausencias al trabajo por infecciones comunitarias.

B) Protección de los pacientes, familiares y personas de su entorno, evitando que los 
trabajadores transmitan ciertas enfermedades infecciosas a terceros.

C) Las respuestas A y B son correctas.

D) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.

La lista de los trabajadores expuestos a agentes biológicos y los historiales médicos 

deberán conservarse durante un plazo mínimo de diez años después de finalizada la 

exposición; este plazo se ampliará en caso de exposiciones que pudieran dar lugar a 

una infección en la que concurran una serie de características hasta:

135

A) 20 años.

B) 30 años.

C) 40 años.

D) 50 años.

El empresario dará instrucciones escritas en el lugar de trabajo y, si procede, 

colocará avisos que contengan, como mínimo, el procedimiento que habrá de 

seguirse:

136

A) En caso de accidente o incidente graves que impliquen la manipulación de un agente 
biológico.

B) En caso de manipulación de un agente biológico del grupo 4.

C) En caso de accidente o incidente graves que impliquen la manipulación de un agente 
biológico del grupo 4.

D) Las respuestas A y B son correctas.

El puesto en  el que es improbable, dado los conocimientos científicos actuales, que 

se materialice una daño a la salud derivado de las condiciones de trabajo sobre la 

trabajadora embarazada o lactante y la del feto o hijo es un:

137

A) Puesto Exento de Riesgo.

B) Puesto Compatible.

C) Puesto adaptado.

D) Todas las respuestas anteriores son correctas.
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Situaciones en las que no se valora de inmediato la posible suspensión de contrato 

por riesgo durante embarazo/lactancia (E/LN):

138

A) Cuando el puesto de trabajo de la trabajadora en situación de E/LN sea uno de los 
compatibles con su situación y le afecten alguno de los riesgos incluidos en el Anexo VIII 
del RD 298/2009.

B) Cuando el puesto de trabajo de la trabajadora en situación de E/LN sea uno de los 
compatibles con su situación y no le afecten alguno de los riesgos incluidos en el Anexo 
VIII del RD 298/2009.

C) Cuando el puesto de trabajo de la trabajadora en situación de E/LN sea uno de los 
compatibles con su situación.

D) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.

El procedimiento 22 del SGPRL del SAS establece respecto a la obligatoriedad de la 

vigilancia de la salud para:

139

A) Trabajadores que realizan asistencia sanitaria, siempre que sean de nueva incorporación 
y/o sin historial de salud laboral en el SAS actualizado.

B) Trabajadores de sanitarios y no sanitarios, siempre que sean de nueva incorporación y/o 
sin historial de salud laboral en el SAS actualizado.

C) El procedimiento 22 no establece ningún tipo de obligatoriedad para la vigilancia de la 
salud en el SAS.

D) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.

Entre los criterios que establecen la obligatoriedad para la vigilancia de la salud no se 

encuentra:

140

A) Evidenciar objetivamente un alto riesgo.

B) Proporcionalidad al riesgo.

C) Indispensabilidad de la vigilancia de la salud.

D) Proteger lo individual frente a lo colectivo.

Las restricciones pueden ser personales afectando al ámbito personal del 

trabajador/a, y entre ellas no se encuentran:

141

A) Vacunación específica.

B) Uso de Equipos de Protección Individual no protocolizados.

C) Modificación del turno.

D) Uso de productos de apoyo específicos.

El personal de enfermería que realiza la extracción sanguínea debe seguir las 

siguientes pautas excepto:

142

A) Hacer una correcta higiene de manos antes y después del uso de los guantes.

B) Usar guantes para la protección personal.

C) Cambiar de guantes tras cada procedimiento con material contaminado.

D) Desconectar manualmente la jeringa de la aguja y desechar esta en el contenedor de 
punzantes.
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El accidente de riesgo biológico sin baja ocurrido debe ser comunicado al sistema 

DELT@.

143

A) Es un accidente de trabajo urgente, por lo que debe ser comunicado al sistema DELTA@ 
en el momento en que se notifica.

B) Al tratarse de un accidente de trabajo sin baja, debe comunicarse al sistema DELTA@ 
dentro de los cinco primeros días del mes siguiente.

C) Los accidentes de trabajo sin baja no se notifican al sistema DELT@.

D) Se debe notificar en las primeras 24 horas.

Ante un accidente de riesgo biológico:144

A) Es urgente conocer el estado serológico del paciente fuente.

B) Es urgente conocer el estado serológico de la fuente y de la víctima.

C) Es urgente conocer el estado serológico de la víctima.

D) No es una urgencia conocer el estado serológico de la víctima ni de la fuente.

Cuando se utilicen instrumentos con dispositivos de seguridad incorporados:145

A) Tan pronto finalice la técnica, verificar mediante señal visual, acústica o táctil que el 
dispositivo de seguridad ha quedado activado correctamente.

B) Cuando se usa un instrumento con dispositivo de seguridad incorporado no es preciso 
verificar su activación, puesto que esta es automática.

C) Respecto al sistema  de activación del dispositivo, se deben priorizar el uso de equipos 
con técnicas de activación activa.

D) Las respuestas A y C son correctas.

Respecto a la segregación de residuos, se puede considerar residuo peligroso:146

A) Vacuna inactivada.

B) Jeringa con restos de sangre tras extracción sanguínea.

C) Hoja de bisturi.

D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Según la Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes biológicos, respecto a la vacunación de los trabajadores 

expuestos a riesgos biológicos:

147

A) La no aceptación de la vacunación puede suponer, en ciertos puestos de trabajo y para 
ciertas enfermedades, la consideración de NO APTO en razón de la necesidad de la 
protección de terceros.

B) La vacunación será totalmente gratuita para el trabajador y obligatoria.

C) Cuando exista un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores por exposición a 
agentes biológicos contra los que existan vacunas eficaces, el Área de vigilancia de la 
salud  deberá ofrecer dicha vacunación.

D) Todas las respuestas anteriores son correctas.
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Todo daño o detrimento somático o psíquico causado violentamente, consecutivo a la 

acción de causas externas (mecánicas, físicas, químicas como la administración de 

sustancias tóxicas o nocivas, biológicas o psicológicas) o internas (esfuerzo) se 

define como:

148

A) Accidente.

B) Incidente.

C) Lesión.

D) Enfermedad.

En los Centros del Servicio Andaluz de Salud la competencia para certificar el 

Accidente de Trabajo corresponde a:

149

A) Director de la Unidad de Gestión Clínica a la que está adscrito el trabajador/a.

B) INSS.

C) Dirección-Gerencia del Centro.

D) Unidad de Atención al Profesional del Centro.

Según lo dispuesto 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. , los agentes biológicos se clasifican, en función del 

riesgo de infección, en el grupo 3:

150

A) 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.

B) 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.

C) 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.

D) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.
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CUESTIONARIO RESERVA

El órgano colegiado asesor de las Administraciones Públicas en la formulación de las 

políticas de prevención y el órgano de participación institucional en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, se denomina:

151

A) Observatorio para la Seguridad y Salud Laboral.

B) Comisión Nacional de Salud Ocupacional.

C) Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.

D) Comisión Nacional de Seguridad y salud en el trabajo.

Al representante de los trabajadores con funciones específicas en materia de 

prevención de riesgos laborales se le denomina:

152

A) Delegado de prevención.

B) Delegado sindical.

C) Recurso preventivo.

D) Coordinador de prevención.

Según el Procedimiento 015 del Sistema de Gestión de la PRL en el SAS, referente a la 

adaptación de puesto de trabajo a trabajadores especialmente sensibles, se considera 

baja prolongada aquella que es superior a:

153

A) 30 días.

B) 60 días.

C) 90 días.

D) 180 días.
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