ANEXO 1.

ÍNDICE DEL TEMARIO DEL EXAMEN TEÓRICO
CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN DE UN/A MÉDICO/A DE EMPRESA

1. Ley 10/2014, de Salud de la Comunitat Valenciana
 Disposiciones Generales
 Competencias de la Generalitat y de las entidades locales
 El Sistema Valenciano de Salud
 Salud Pública
 Derechos y deberes en el ámbito de la salud
 Intervención y medidas especiales
2. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995
 Objeto, ámbito de aplicación y definiciones
 Política en materia de prevención de riesgos para proteger la seguridad y la salud en el
trabajo
 Derechos y obligaciones
 Servicios de prevención
 Consulta y participación de los trabajadores
 Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores
 Responsabilidades y sanciones
 Disposiciones varias de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
3. Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 899/2015 y Real Decreto 39/1997.
 Modificaciones del RD 899/2015 sobre el RD 39/1997.
 Disposiciones Generales. RD 39/1997
 Evaluación y planificación de la actividad preventiva. RD 39/1997
 Organización de recursos para las actividades preventivas. RD 39/1997
 Auditorías. RD 39/1997
 Funciones y niveles de cualificación. RD 39/1997
 Colaboración de los servicios de prevención con el Sistema Nacional de Salud. RD 39/1997
4. Real Decreto 843/2011, que establece los criterios básicos sobre la organización de recursos
para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.
 Objeto, ámbito de aplicación y definiciones
 Actividades sanitarias de los servicios de prevención
 Recursos humanos y materiales
 Subcontratación de actividades por parte de los servicios de prevención propios
 Protección de datos de carácter personal
 Seguimiento, control y calidad de actuaciones
5. Normativa autonómica sobre asistencia médico-farmacéutica en los servicios de prevención.
Orden 28 de marzo de 1997 de la Consellería de Sanidad. Resolución de la Dirección General
de Farmacia y Productos Sanitarios sobre acceso al Sistema de Información Ambulatorio de la
Agencia Valenciana de Salud del personal sanitario de los Servicios de Prevención con
vigilancia y control de la salud de los trabajadores/as

6. INVASSAT. Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball
 Qué es el INVASSAT
 Fines del INVASSAT
 Competencias del INVASSAT
7. Normativa sobre confidencialidad de datos médicos. Ley Orgánica de Protección de Datos
8. Cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social. RD 1299/2006
 Actualización del cuadro de Enfermedades Profesionales
 Calificación de las Enfermedades Profesionales
 Cuadro de Enfermedades Profesionales
9. Empresas autoaseguradoras para contingencias profesionales. Orden del 25 de noviembre
de 1966
 Colaboración respecto a las contingencias de Accidentes de trabajo y enfermedad
profesional
 Normas comunes
 Obligaciones del personal sanitario
10. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, certificación OHSAS 18.001
 Definición y ventajas de la OHSAS 18001
 Principios de la norma
 Estructura de la norma
 Gestión del riesgo
 Auditoria interna y externa
 Certificación

