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SECCIÓN CONCURSOS

TEMARIO PARA EL CONCURSO DE RESIDENTES DE SALUD OCUPACIONAL

Primera prueba (teórica): se efectuará sorteo sobre el siguiente temario, debiendo realizar el 
desarrollo teórico del tema sorteado.

1. Salud y trabajo. La salud ocupacional. Promoción de la Salud de los Trabajadores.
2. Condiciones y medio ambiente de trabajo. Factores de riesgo laborales.
3. Historia clínica médico laboral. Vigilancia de la Salud de los Trabajadores.
4. Accidentes laborales. Conceptos, investigación, prevención.
5. Enfermedades ocupacionales. Conceptos generales, clasificación, notificación, medidas de 

prevención.
6. Factores de Riesgo laborales vinculados al  Microclima de trabajo:  posibles daños a la 

salud.
7. Factores de Riesgo laborales vinculados al proceso de trabajo: contaminantes, potenciales 

daños a la salud.
8. Factores de Riesgo laborales vinculados a la carga física: ergonomía, potenciales daños a 

la salud.

Segunda prueba (escrita de orientación práctica): a partir de una situación problema de salud y 
trabajo presentada por escrito y referida a uno de los puntos temáticos que a continuación se 
presentan, el aspirante deberá plantear los comentarios y consideraciones que la misma amerite y 
las posibles soluciones.

1. Historia médico laboral.
2. Análisis de una situación referida a las condiciones y medio ambiente de trabajo de un 

sector productivo (rural, industrial, servicios).
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MODALIDAD:

Las dos pruebas son por múltiple-opción.
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