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EXAMEN DE SALUD BASICO EXPLORACIONES 
ESPECIALES  

 PERFIL 
LABORAL 

ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 

TAREAS DE 
MAYOR RIESGO 

FACTORES DE 
RIESGO ** 

PRINCIPALES 
REPERCUSIONES / 
EXPOSICIONES A 
LOS FACTORES 

DE RIESGOS 

POSIBLES DAÑOS  
ANAMNESIS EXPLORACIONES 

EXPLORACIONES 
COMPLEMENARIAS 
(según hallazgos del 

examen básico) 
 

Según riesgos 
especiales de su 
puesto concreto 

Por especial 
sensibilidad 

 
 
 

• Historia familiar y 
personal  
     Antecedentes fam. 
Y pers. 
     Situación actual de 
salud 
• Historia Laboral 
     Trabajos 
anteriores 
     Situación laboral 
actual 

• EXAMEN 
GENERAL 
   - Estado general 
   - Datos biométricos 
   - Tensión arterial y 
pulso 
 

 

•Lesiones/transtornos 
músculoesqueleticos  
 
 

• Cuestionario de 
síntomas 
osteomusculares 

 

• OSTEOMUSCULAR 
   - Inspección 
   - Exploración articular  
     básica. 
   - Valoración de 
canales 

        neuromusculares. 
- Técnicas de 
diagnóstico, si 
procede,   

        por la imagen (Rx,  
RNM,   
        ecografía, EMG…),  

 
 
 

 

• Enfermedades 
infecto-contagiosas 
y/o parasitarias. 

• Cuestionario de 
síntomas y revisión 
de procesos 
infecciosos 
recurrentes. 

• Auscultación 
Pulmonar 
• Inspección dérmica 
(micosis, 
parasitosis…) 

• BIOLOGICAS 
- Analítica general 
 - Exploraciones 
específicas para 
afecciones producidas por 
patologías encontradas. 

• PARA TODOS 
LOS TMEM, 
ESPECIALMENTE 
EN LOS CENTROS 
DE RECEPCIÓN. 
- Ofertar Pr. 
serológicas 
     VHA, VHB, VHC, 
VIH 
     Parotiditis 
     TBC (Mantoux) 
- Ofertar vacunas 

• MUJERES EN 
EDAD FERTIL. 
 
- Ofertar Pr. 
serológicas 
     VHA, VHB, VHC, 
VIH 
     Parotiditis 
     TBC (Mantoux) 
- Ofertar vacunas 
 
���� EMBARAZADAS 
- Ofertar vacunas 
(gripe) 
- Ofertar serología 
toxoplasma 

• Alteraciones 
psicologicas y/o 
psicosomáticas 

• Cuestionario de 
síntomas 
Psicosociales (similar 
al del Protocolo de VS 
de trabajo en PVD) 
 

  

• PSICOSOCIALES 
- Test psicométricos 
básicos 
     - Ansiedad 
     - Depresión 
- Complementar con otras 
baterias de test: 
     - Alteraciones 
personalidad 
     - Somatización 
     - Etc… 
- O remitir a especialista 

  

 

Técnicos 
Medios 
Especialistas 
en  
Menores. 
 
Alrededor de 
257 
trabajadores 
(1,5 % del 
total) 

TÉCNICOS 
MEDIOS 

ESPECIALISTAS 
EN MENORES 
(TMEM) 

- Recepción del menor 
en el centro. 
 
- Atención holística y 
continuada de los 
menores tutelados. 
 
 
- Supervisión de: 

• Alimentación. 
• Formación. 
• Aseo personal. 
• Actividades de 

ocio. 
• Sueño. 
• Disciplina. 
• Cumplimiento 

Tratamientos 
médicos. 

 
- Control de 
actividades 
extraescolares. 
 
- Acompañamiento 
fuera del centro: 

• Escolarización. 
• Inserción 

sociolaboral. 
• Atención 

sanitaria. 
• Procesos 

judiciales. 
 
 
- Atención de primeros 
auxilios. 
 
- Tareas de limpieza 
junto a los menores. 
 
- Realización de 
informes y 
expedientes.  
 
 

  

-Relación personal 
estrecha  y confinada 
con personas jóvenes, 
los menores, de los 
que se tiene poca 
información de salud, 
higiene personal, etc...  
 
-Atención continuada. 
 
- Control disciplinario. 
Actitud agresiva de 
algunos  menores. 
 
-Desplazamientos por 
motivos de trabajo. 
 
-Realizar primeros 
auxilios, curas de 
heridas. 
 
- Limpieza, en 
ocasiones, de zonas 
de difícil acceso. 
 
- Manejo de menores 
de primera infancia. 
 
- Necesidad de 
hacerse oír y 
escuchar. 
Desconocimiento del 
idioma. 
 
-Valoración de la 
actitud, aptitud y 
conducta de menores. 
 
 
 
 

 

 
- Riesgo Biológico y 
parasitario: virus, 
bacterias, parásitos... 
 
 
-Alta exigencia 
emocional. 
 
- Agresiones y/o 
amenazas. 
 
 
- Vehículos y vías. 
- Turnos. 
 
 
-Ambiente ruidoso. 

 
- Distancia del 
receptor en la 
comunicación y por la 
exposición al aire 
libre. 
 
-Falta de atención del 
menor. 
 
-Diversidad de tareas. 

 
-Complejidad de las 
tareas. 
 
-Bajo control sobre 
procedimientos y 
resultados. 

 
- Carencias 
organizativas y de 
apoyo mutuo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Exposición a fluidos 
biológicos humanos 
que pueden contener 
agentes infecciosos 
y/o parasitarios de 
posible transmisión 
persona-persona. 
 
 
- Sobrecarga 
emocional. 
 
- Conflictividad. 
 
-Desplazamientos en 
vehículos 
 
- Horarios irregulares. 
 
- Esfuerzo vocal. 
 
 
-Posturas de trabajo 
forzadas. 
 
-Manipulación de 
cargas y en ocasiones 
de personas. 
 

• Inflamaciones / 
nódulos de cuerdas 
vocales, disfonías y/o 
afonías 

- Cuestionario simple 
de síntomas vocales 
o VHI (Vocal 
Handicap Index) 

 

- En caso de 
sospecha se 
pueden realizar 
pruebas con un 
analizador vocal. 

 

 
� FUMADORES 

Síntomas + � 
Remitir ORL 

 

**Factores de riesgo: características/variables de las condiciones/ambiente de trabajo. 


