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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Sanidad
Servicio Murciano de Salud

8699 Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de 
Salud por la que se aprueba la parte específica del temario 
correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso a la 
categoría estatutaria de Técnico Auxiliar Sanitario, opción 
Cuidados Auxiliares de Enfermería.

El artículo 6.1. c) de la Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario 
del Servicio Murciano de Salud atribuye al Consejo de Administración la 
competencia para aprobar la oferta de empleo público para personal estatutario. 
Por su parte, el artículo 7.2.f) de la citada ley dispone que corresponde al Director 
Gerente de la citada empresa pública, la convocatoria de las pruebas selectivas 
para el acceso a la condición de personal estatutario fijo y el nombramiento de 
quienes las superen.

Asimismo la citada ley dispone que el Servicio Murciano de Salud, de acuerdo 
con sus competencias, deberá efectuar periódicamente convocatorias públicas de 
procedimientos selectivos para el acceso a las categorías/opciones estatutarias 
previstas en el Decreto 119/2002, de 5 de octubre (BORM 15.10.2002).

A la vista de ello, y teniendo en cuenta que el artículo 24 de la Ley 5/2001 
dispone que la selección del personal estatutario fijo se efectuará con carácter 
general a través del sistema de concurso-oposición, resulta necesario, en aras de 
la seguridad del proceso, publicar los distintos temarios que serán utilizados para 
la realización de la fase de oposición de las pruebas selectivas que se convoquen. 

En cualquier caso, la publicación de estos temarios no presupone el deber de 
convocar pruebas selectivas ni un número determinado de plazas, por tratarse 
de aspectos que han de ser regulados en las correspondientes ofertas de empleo 
público.

Dentro de dicho proceso, y mediante la presente Resolución, se hace pública 
la parte específica del temario que integrará la fase de oposición para el acceso 
a la categoría de Técnico Auxiliar Sanitario, opción Cuidados Auxiliares de 
Enfermería.

A la vista de lo expuesto, en ejercicio de las competencias atribuidas por 
el artículo 7 de Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario fijo del 
Servicio Murciano de Salud,

Resuelvo:

Primero: Aprobar la parte específica del temario correspondiente a las 
pruebas selectivas para el acceso a la categoría estatutaria de Técnico Auxiliar 
Sanitario, opción Cuidados Auxiliares de Enfermería, del Servicio Murciano de 
Salud (Anexo), sin perjuicio de las adaptaciones que, por las peculiaridades de 
las plazas convocadas, puedan realizarse en cada convocatoria.
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Segundo: La presente resolución entrará en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Tercero: Contra la presente resolución se podrá interponer recurso de 
alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en el plazo de un mes, a contar 
a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región 
de Murcia, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 Y 122 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Murcia, 6 de octubre de 2016.—El Director Gerente, Francisco Agulló Roca.

ANEXO

TEMARIO

Técnico Auxiliar Sanitario, opción Cuidados Auxiliares de Enfermería

Parte específica

TEMA 1.- Actividades del técnico en auxiliar de enfermería en Atención 
Primaria, Atención hospitalaria y salud mental. Coordinación entre niveles 
asistenciales. El hospital y los problemas psicosociales y de adaptación del 
paciente hospitalizado. 

TEMA 2.- Documentación sanitaria: Clínica y no clínica. Sistemas de 
información utilizados en Atención Primaria y Especializada: Generalidades. 
Consentimiento Informado. Voluntades Anticipadas. Historia clínica electrónica 
SELENE, OMI- AP.

TEMA 3.- Principios fundamentales de la Bioética. Normas legales de 
ámbito profesional. El secreto profesional: Concepto y regulación jurídica. 
Confidencialidad de datos.

TEMA 4.- Trabajo en equipo: Concepto de equipo, equipo multidisciplinar, 
el proceso de integración, consenso, motivación-incentivación y aprendizaje. 
Comunicación: Concepto y tipos de comunicación. Habilidades para la 
comunicación. La empatía y la escucha activa. Control del estrés.

TEMA 5.- Concepto de Cuidados, necesidades básicas y autocuidados. 
Bienestar del paciente: higiene, reposo y movimiento.

TEMA 6.- Necesidades de higiene en el recién nacido y adulto: Concepto. 
Higiene general y parcial: De la piel y capilar. Úlceras por presión: Concepto. 
Proceso de formación, zonas y factores de riesgo. Medidas de prevención. Técnica 
de higiene del paciente encamado: Total y parcial. Técnica de baño asistido.

TEMA 7.- Atención del auxiliar de enfermería al paciente encamado: Posición 
anatómica y alineación corporal. Procedimientos de preparación de las camas. 
La cama hospitalaria: tipos de colchones, tipos de cama y accesorios de la 
cama. Cambios posturales. Drenajes: Manipulación y cuidado. Técnicas de 
deambulación. Técnicas de traslado.

TEMA 8.- Posiciones y mecánica corporal. La mecánica corporal. Posiciones 
corporales. Técnicas de movilización y transporte.

TEMA 9.- Constantes vitales: Concepto. Procedimiento de toma de constantes 
vitales. Gráficas y balance hídrico.
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TEMA 10.- Muestras biológicas. Procedimiento de recogida de muestras: 
manipulación, transporte y conservación de muestras biológicas. Observación 
de las eliminaciones de los enfermos: orina, heces, esputos, vómitos, drenajes 
gástricos, muestra de exudados, líquido cefalorraquídeo, torácico y respiratorio. 

TEMA 11.- Gestión residuos sanitarios. Normas generales y recomendaciones 
para la recogida, transporte y almacenamiento de residuos sanitarios peligrosos. 
Normas de segregación, envasado, etiquetado y documentación de residuos 
sanitarios peligrosos. Protección y prevención de riesgos para el personal 
sanitario.

TEMA 12.- Cuidados del Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería en las 
necesidades de eliminación: Sondajes, ostomías y enemas de limpieza.

TEMA 13.- Preparación del paciente para la exploración: Posiciones 
anatómicas y preparación de materiales médico-quirúrgicos de utilización en la 
exploración médica. Colaboración en la atención pre y postoperatoria. 

TEMA 14.- Los alimentos: Clasificación, higiene y manipulación. Alimentación 
del lactante. Dietas terapéuticas: Concepto y tipos. Vías de alimentación enteral y 
parenteral: Concepto y técnicas de apoyo. Administración de alimentos por sonda 
nasogástrica.

TEMA 15.- Fármacos. Vías de administración de los medicamentos: Oral, 
rectal, tópica, sublingual, respiratoria, genital y parenteral (subcutánea, 
intraarterial, intravenosa y muscular). Mecanismo de acción de los fármacos y 
factores que modifican su acción. Denominación de los fármacos que actúan 
sobre los distintos aparatos y sistemas. Precauciones para su administración. 
Condiciones de almacenamiento y conservación. Caducidades.

TEMA 16.- Terapéutica por métodos físicos. Aplicación local de frío y calor: 
indicaciones. Efectos sobre el organismo. Procedimientos y precauciones.

TEMA 17.- El auxiliar de enfermería en los servicios de neumología: 
oxigenoterapia, técnicas de drenaje, técnicas de aspiración de secreciones, 
toracocentesis y traqueotomía, drenaje torácico cerrado. Ventilación artificial. 
Ambú.

TEMA 18.- El auxiliar de enfermería en las unidades de nefrología y urología: 
diálisis peritoneal, hemodiálisis.

TEMA 19.- Prevención de infección nosocomial. Protocolo de Lavado de 
manos. Técnicas de lavado de manos y uso de guantes. Técnicas de aislamiento 
hospitalario.

TEMA 20.- Atención y cuidados en el proceso de envejecimiento. Cambios 
biológicos, psicológicos y sociales. Educación sanitaria y promoción de la salud. 
Medidas de apoyo al cuidador principal. Cuidados al paciente geriátrico y 
dependiente favoreciendo al máximo su autonomía y calidad de vida diaria.  

TEMA 21.- Atención del auxiliar de enfermería al enfermo terminal. Cuidados 
paliativos. Apoyo al cuidador principal y familia. Cuidados post mortem. 

TEMA 22.- Atención a enfermos de toxicomanías: alcoholismo, tabaquismo y 
drogodependencias.

TEMA 23.- Cuidados preoperatorios y postoperatorios: preparación 
prequirúrgica el día de la intervención y preparación urgente, zonas a rasurar en 
cada tipo de intervención. Material quirúrgico. La anestesia.

NPE: A-271016-8699



Página 32884Número 250 Jueves, 27 de octubre de 2016

www.borm.es 
D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474

TEMA 24.- Cuidados del paciente crítico: UCI, Urgencias y emergencias. 
Concepto. Primeros auxilios en situaciones críticas: Politraumatizados, quemados, 
shock, intoxicación, heridas, hemorragias, asfixias. Reanimación cardiopulmonar 
básica. Inmovilizaciones y traslado de enfermos. Reposición del material del carro 
de parada.

TEMA 25.- El auxiliar de enfermería ante las enfermedades transmisibles: 
Esterilización, Desinfección, Asepsia y Antisepsia. Métodos de desinfección. 
Mantenimiento diario de equipos, materiales e instrumentos. Criterios de 
verificación de los procesos.

TEMA 26.- Clasificación de los materiales sanitarios. Inventarios. Sistema de 
almacenaje. Aplicaciones informáticas para el control de existencias y gestión del 
almacén. 

TEMA 27.- Salud laboral: Concepto. Condiciones físico ambiental del trabajo. 
Accidentes de riesgo biológico: Medidas de prevención. Ergonomía: Métodos de 
movilización de enfermos e incapacitados.

TEMA 28.- Administración. Seguridad del paciente. Humanización de los 
cuidados. Indicadores de calidad de cuidados.

TEMA 29.- La docencia como actividad necesaria para el desarrollo profesional 
continúo. Participación en la formación del auxiliar de enfermería.
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