PROCESO SELECTIVO PARA LA CONFIGURACIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA DE ENFERMERO/A
DE EMPRESA/A, GRUPO A, SUBGRUPO A2, DE LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL,
SUBESCALA TÉCNICA, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN, PARA EL NOMBRAMIENTO
COMO FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS EN EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE
TENERIFE.
CASO TÉORICO - PRÁCTICO 2

Dª. María, trabajadora de 38 años de edad, jardinera, realiza las siguientes funciones y
tareas recogidas en su evaluación de riesgos:
 Siembra de material vegetal (semillas, esporas, esquejes, propágulos, etc.)
 Llenado y colocación de bolsas, bandejas, macetas, etc.
 Trasplante, poda y limpieza del material vegetal.
 Limpieza de albitanas, pasillos, invernaderos, cuartos de herramientas, etc.
 Efectuar los riegos recomendados.
 Uso de maquinaria como desbrozadora y cortacésped (LAeq, d = 85 dB(A) y Lpico = 137
dB (C)).
 Uso de herramientas manuales como podona, tijera, rastrillo,...
 Transporte, carga y descarga de materiales y plantas.
 Recolección de material vegetal (semillas, esporas, esquejes, propágulos, etc.), de
acuerdo a los protocolos establecidos.
 Preparación de los distintos sustratos.
 Labores de raspa y escarda
 Aplicación de productos fitosanitarios.
 Trabajo a la intemperie.
En atención a los antecedentes expuestos, responda las preguntas que seguidamente se
detallan:
1. ¿Qué protocolos de vigilancia de la salud se le aplicarían a Dª. María?. Justifique la respuesta
(2 puntos).
2. Como enfermero/a del trabajo, ¿qué pruebas complementarias aplicaría?. Justifique la
respuesta (2 puntos).
3. Como manipuladora de plaguicidas organofosforados, en su examen de salud inicial, qué
determinaciones analíticas le realizaría. Justifique la respuesta (2 puntos).
4. Al preguntarle a Dª. María sobre su vacunación, nos informa que ha recibido 5 dosis de
vacunación frente al tétanos, siendo la última dosis a los 14 años. ¿Qué vacunas recomendaría
y cuál sería su pauta de vacunación?. Justifique la respuesta (2 puntos).
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5. Dª. María nos comunica que se encuentra de 12 semanas de gestación. El puesto de
jardinero/a está incluido en el listado de puestos con riesgo para la situación de embarazo.
¿Qué medidas preventivas y en qué orden se deberían de adoptar para la protección de la
maternidad en el trabajo? Justifique su respuesta (2 puntos).
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