
Tema 01. Ley de ordenación sanitaria de 
Cataluña. El sistema sanitario integral de utili-
zación pública de Cataluña (SISCAT): disposicio-
nes comunes a los centros, servicios y estable-
cimientos sanitarios integrados en el SISCAT. El 
Plan de salud de Cataluña: principios generales. 
Derechos y deberes de la ciudadanía en relación 
con la  salud y la atención sanitaria: derecho de 
información sanitaria del paciente. Derecho a la 
intimidad y confidencialidad del paciente.

Tema 02. La empresa pública Instituto Ca-
talán de la Salud. Misión, visión y valores. Régi-
men jurídico, objetivos, funciones y principios de 
gestión. Organización del Instituto Catalán de la 
Salud. Los Estatutos del Instituto Catalán de la 
Salud. Competencias del Instituto Catalán de la 
Salud.

Tema 03. El Estatuto marco del personal es-
tatutario de los servicios de salud: objeto, ámbito 
de aplicación, derechos y deberes, adquisición y 
pérdida de la condición de personal estatutario, 
actualización de conocimientos, retribuciones, 
incompatibilidades.

Tema 04. El Estatuto básico del empleado 
público: objeto y ámbito de aplicación, código de 
conducta de los empleados públicos. El II Acuer-
do de la mesa sectorial de negociación de sani-
dad sobre las condiciones de trabajo del perso-
nal estatutario del Instituto Catalán de la Salud.

Tema 05. Sistemas de incentivación y pro-
moción profesionales: la carrera profesional, la 
dirección por objetivos y la retribución variable.

Tema 06. Ley orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre de protección de datos de carácter 
personal: ámbito de aplicación, conceptos bási-
cos, principios de la protección de datos.

Tema 07. Ley de prevención de riesgos la-
borales: conceptos básicos, derechos y obliga-
ciones en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. El reglamento de los servicios de pre-
vención. Organización de recursos para las ac-
tividades preventivas. Protocolo para la preven-
ción, la detección, la actuación y la resolución de 
situaciones de acoso sexual, en razón de sexo, de 
la orientación sexual y/o de la identidad sexual a 
la Administración de la Generalidad de Cataluña.

Tema 08. Ley 17/2015, del 21 de julio, de 
igualdad efectiva de mujeres y hombres: objeto 
y finalidades. Principios de actuación de los po-
deres públicos. Ley 5/2008, del 24 de abril, del 
derecho de las mujeres a erradicar la violencia 
machista: objeto y finalidad.

Tema 09. Principios generales de la bioéti-
ca. El secreto profesional: concepto y regulación 
jurídica.

Tema 10. Calidad: concepto y definición. 
Calidad técnica y calidad percibida: concepto. 
El ciclo de mejora continua: planificar, implan-
tar, evaluar y activar (ciclo PDCA). Resolución de 
problemas: el diagrama causa-efecto.

Tema 11. Ofimática. Intranet, internet, co-
rreo electrónico. Acceso y contenidos de aten-
ción a los profesionales mediante el sitio web 
para los profesionales del Instituto Catalán de la 
Salud.
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