
ANEXO IX 

TEMARIO MÉDICOS/AS DE ADMISIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA. 

Tema 1.- Derechos y Deberes de los ciudadanos en el Sistema Canario de Salud. Orden de 

28 de febrero de 2005 de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueba la Carta de los 

Derechos y los Deberes de los pacientes y usuarios del SCS. Decreto 13/2006, de 8 de 

febrero, por el que se regulan las manifestaciones anticipadas de voluntad en el ámbito 

sanitario y la creación de su correspondiente Registro. 

Tema 2.- Ley 55/2003 Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. 

Normas generales. Clasificación, planificación y ordenación del personal estatutario. 

Derechos y deberes. La condición y situación del personal estatutario fijo. Régimen 

disciplinario. Normativa de incompatibilidad. 

Tema 3.- El Plan de Salud de Canarias 2016-2017. 

Tema 4.- Planificación sanitaria y Gestión Clínica. Cartera de Servicios del Servicio 

Canario de Salud. La historia clínica DRAGO-AP. Normativa médico-legal relacionada 

con la Incapacidad temporal. Normativa relativa a las Enfermedades de Declaración 

Obligatoria (EDO). Consideraciones legales ante situaciones especiales: ingreso 

psiquiátrico, atención al detenido y muerte súbita, violenta o accidental. Violencia de 

género a la mujer, niño y anciano. Documentos médico-legales: La receta médica. 

Certificados médicos. 

Tema 5.- Bioética. Conceptos generales en ética clínica: la ética de los principios y la ética 

de la virtud. El modelo deliberativo en ética clínica: los hechos, los deberes, los valores y 

las normas. La autonomía del paciente y toma de decisiones compartida. El consentimiento 

informado. La confidencialidad. 

Tema 6.- Uso racional de medicamentos. Criterios para una selección razonada de 

medicamentos. Uso racional de antibióticos y resistencias bacterianas. Incompatibilidades 

y reacción adversas. Comunicación de reacciones adversas. Fármacos en el embarazo y 

lactancia. El paciente polimedicado. Estrategias de prescripción. 

Tema 7.- La ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 

de Género: principios rectores, medidas de sensibilización, prevención y detección en el 

ámbito sanitario; derechos de las funcionarias públicas. Ley Orgánica 3/2007, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres: objeto y ámbito de la ley; integración del principio 

de igualdad en la política de salud; modificaciones de la Ley General de Sanidad. 

Tema 8.- El concepto de salud y enfermedad. Necesidad y demanda de los servicios de 

salud. Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de 

servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización. 

Tema 9.- El Servicio de Admisión y Documentación Clínica (SADC): concepto y 

diferentes modelos de organización. Real Decreto 866/2001, de 20 de julio, por el que se 

crean las categorías y modalidades de médicos de urgencia hospitalaria y de médicos de 

admisión y documentación clínica en el ámbito de las instituciones sanitarias del 

INSALUD. Funciones de los médicos de admisión y documentación clínica. 



 

Tema 10.- Planificación de un SADC. Dimensionamiento. Calculo de recursos humanos e 

infraestructura. 

Tema 11.- El Servicio de Admisión y Documentación Clínica (SADC): Cartera de 

servicios. El Servicio de Admisión y Documentación Clínica (SADC) en el organigrama 

asistencial. Las necesidades de información de los Servicios Centrales, la dirección del 

hospital, servicios clínicos y enfermería. 

Tema 12.- El Servicio de Admisión y Documentación Clínica (SADC): Indicadores de 

actividad y calidad. 

Tema 13.- Papel del SADC en los órganos consultivos: Las comisiones clínicas. 

Tema 14.- Acreditación de los SADC. 

Tema 15.- La identificación de pacientes. Sistemas de información poblacional. Tarjeta 

Sanitaria Individual. Características fundamentales, alcance y contenido. Decreto 56/2007, 

de 13 de marzo, por el que se regula la tarjeta sanitaria canaria. 

Tema 16.- El área de Admisión y Gestión de pacientes. Concepto. Organización. 

Funciones. Procesos. 

Tema 17.- Niveles Asistenciales. Ordenación de la Asistencia Primaria y Especializada en 

el ámbito de la Comunidad autónoma de Canarias. 

Tema 18.- Gestión de la demanda en asistencia primaria. 

Tema 19.- Gestión de la demanda de hospitalización. Gestión de la demanda de asistencia 

especializada en régimen ambulatorio. 

Tema 20.- Gestión de prestaciones especiales (transporte sanitario, prótesis, terapias 

domiciliarias, conciertos, etc.). 

Tema 21.- Urgencias. Marco operativo. Registro de pacientes y de su asistencia. 

Tramitación de partes judiciales. 

Tema 22.- Gestión de la demanda y actividad quirúrgica. 

Tema 23.- Listas de espera. Definición. Tipos. Monitorización. Real Decreto 605/2003, de 

23 de mayo, por el que se establecen medidas para el tratamiento homogéneo de la 

información sobre las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud. 

Tema 24.- Coordinación entre las instituciones sanitarias y los distintos niveles de 

asistencia primaria y especializada. 

Tema 25.- Productos, evaluación y costes del área de Admisión y Gestión de Pacientes. 



Tema 26.- El área de Documentación Clínica. Concepto. Organización. Funciones. 

Procesos. 

Tema 27.- La historia clínica. Historia. Definición. Funciones. Usos y Modelos. Las 

tecnologías de información y comunicación (TIC) aplicadas a la historia clínica: la historia 

clínica informatizada. La historia clínica en los centros y establecimientos hospitalarios en 

el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias: marco normativo, contenido, 

conservación y expurgo de documentos. 

Tema 28.- Diseño y normalización de los documentos de la historia clínica. Control de 

calidad de la historia clínica. Aspectos médico-legales de la historia clínica. El 

consentimiento informado: Marco legal, tipos y contenidos. 

Tema 29.- Archivos de historias clínicas: Sistemas de almacenamiento y custodia de la 

documentación clínica. 

Tema 30.- Tratamiento y conservación de la documentación clínica. 

Tema 31.- Estructura y diseño de un archivo de historias clínicas. Seguridad. Normativa. 

Tema 32.- Gestión del uso de la documentación clínica: movimientos y accesos. 

Tema 33.- Gestión del archivo. Indicadores. 

Tema 34.- Tratamiento de la información clínica: Indización y codificación. Lenguajes 

documentales: Nomenclaturas y clasificaciones de enfermedades y procedimientos. 

Tema 35.- La Clasificación Internacional de Enfermedades 10a edición. ES. Estructura y 

principios básicos de utilización. 

Tema 36.- La Clasificación Internacional de Enfermedades 10a edición. ES.  

Enfermedades. 

Tema 37.- La Clasificación Internacional de Enfermedades 10a edición. ES. 

Procedimientos. 

Tema 38.- La Clasificación Internacional de Enfermedades 10a edición. ES. 

Clasificaciones complementarias. 

Tema 39.- Adaptaciones de la CIE: CIE-O y otras. 

Tema 40 - La SNOMED. WONCA, CIAP – 2 y Otras clasificaciones DSM IV, NANDA, 

NIC, NOC. 

Tema 41.- Real Decreto 69/2015, de 6 de febrero, por el que se regula el Registro de 

Actividad de Atención Sanitaria Especializada. El Conjunto Mínimo Básico de Datos 

(RAE - CMBD). Áreas de aplicación. 

 



Tema 42.- Orden de 20 de octubre de 2016, por la que se establece el Registro de Actividad 

de Atención Sanitaria Especializada de Canarias (RAE-CMBD de Canarias). 

Tema 43- La medida del producto asistencial. 

Tema 44.- Sistemas de clasificación de pacientes. Generalidades y tipos. 

Tema 45.- Los Grupos Relacionados con el Diagnostico (GRD). 

Tema 46.- Sistemas de clasificación de pacientes ambulatorios. (CRGs, A.P.Gs., G.M.A., 

etc). 

Tema 47.- Sistemas de clasificación de pacientes sociosanitarios. 

Tema 48.- Productos, evaluación y costes del área de Documentación Clínica. 

Tema 49.- La información clínico-asistencial. Concepto. Organización. Funciones. 

Procesos. 

Tema 50.- Sistemas de recuperación de información asistencial: Fuentes, análisis y 

evaluación. 

Tema 51.- Sistemas de Información para la gestión. 

Tema 52.- Sistemas de información para la investigación, la docencia y otros usos. 

Tema 53.- Indicadores de actividad asistencial. Definición. Conceptos. 

Tema 54.- Indicadores de calidad asistencial. Definición. Conceptos. 

Tema 55. - Metodología para el análisis de las necesidades de información clínico-

asistencial de los usuarios. 

Tema 56.- Evaluación de la satisfacción de los usuarios de los sistemas de información 

clínico asistencial. 

Tema 57.- Productos, evaluación y costes del sistema de información clínico-asistencial. 

Tema 58.- Principales fuentes de información científica en admisión, gestión de pacientes 

y documentación clínica. 

Tema 59.- Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en un servicio de Admisión y 

Documentación Clínica (SADC). Integración del SGC del SADC en el SGC del hospital. 

Gestión por procesos en un SADC: mapa de procesos, procesos, procedimientos, 

indicadores y acciones de mejora. Integración de los procesos del SADC con los procesos 

hospitalarios claves. La gestión de los procesos orientada a riesgos en un SADC. 

Tema 60.- Evaluación de la Calidad de la Codificación. Programas de corrección en vigor. 



Tema 61.- Documentación médico-científica: Concepto. Documentos y publicaciones 

médico-científicas. Bancos de datos de información médico-científica: Repertorios y bases 

de datos on line. Medline. 

Tema 62.- Bibliometría. Estadísticas bibliográficas. Evaluación de la producción científica 

en medicina. 

Tema 63.- Sistemas de Información: Concepto. Diseño, implantación y evaluación de SI. 

Técnicas de análisis de Sistemas de Información. 

Tema 64.- Información clínico-asistencial: concepto y usos de la información, asistenciales 

y no asistenciales. 

 

 

 

 


