
Categoría: Medico de Admisión y Documentación Clínica 

TEMARIO GENERAL 

 Tema 1.- El derecho a la protección de la salud en la Constitución 

española de 1978 y en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 

Sanidad. Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del 

Sistema Nacional de Salud: principios generales, asegurados, derechos 

de los ciudadanos y prestaciones. 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 2.- Las profesiones sanitarias: Ley 44/2003, de 21 de noviembre, 

de Ordenación de las Profesiones Sanitarias: principios generales del 

ejercicio de las profesiones sanitarias. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, 

del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.   

 Tema 3.- Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 

autonomía del paciente y derechos y deberes en materia de información 

y documentación clínica. El secreto profesional: concepto y regulación 

jurídica. El consentimiento informado. RD 124/2007, de 2 de febrero, por 

el que se regula el Registro Nacional de Instrucciones Previas y el 

correspondiente Fichero Automatizado de datos de carácter personal. 

Derechos y deberes de los ciudadanos en el Sistema de Salud.  

 Tema 4.- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de 

protección integral contra la violencia de género. Ley Orgánica 3/2007, 

de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Real 

Decreto Ley 9/2018 del 3 de agosto de Medidas Urgentes del Pacto de 

Estado contra la Violencia de Genero.  

 Tema 5.- Ley 39/2006 de 14 de diciembre de Autonomía Personal y 

atención a las personas en situación de Dependencia. 

 Tema 6.- Gestión de la Calidad: Mejora continua, instrumentos para la 

mejora. La seguridad  del paciente: Estrategia de Seguridad del Paciente 

del SNS. Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud. 

 Tema 7.- Código de Deontología Médica. Responsabilidad civil y penal 

del titulado especialista en Ciencias de la Salud. Protección de Datos 



Personales: Disposiciones generales y Derechos de las personas. 

Tratamientos de datos de salud. 

 Tema 8.- Organización y funcionamiento del Ministerio de Sanidad, 

Consumo y Bienestar Social. Organización y funcionamiento del Instituto 

Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) (RD 1746/2003 de 19 de 

diciembre). Reglamento sobre Estructura, Organización y 

Funcionamiento de los Hospitales gestionados por el antiguo Instituto 

Nacional de la Salud (RD 521/1987 de 15 de abril). 

 Tema 9.- Sistemas de información utilizados en el INGESA: Sistemas de 

Información en Atención Especializada y Atención Primaria: 

características generales. La Historia Clínica. Real Decreto 69/2015, de 

6 de febrero, por el que se regula el Registro de Actividad de Atención 

Sanitaria Especializada.   

 Tema 10.- El Sistema de prescripción de medicamentos en receta 

oficial, en soporte papel y electrónico.  La orden de dispensación 

hospitalaria. 

 

TEMARIO ESPECÍFICO  

 Tema 11. El concepto de salud y enfermedad. Necesidad y demanda de 

los servicios de salud.  

 Tema 12. El Sistema sanitario. Ordenación sanitaria: Niveles 

asistenciales y continuidad asistencial. 

 Tema 13. Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso 

universal al Sistema Nacional de Salud. 

 Tema 14. Catálogo de prestaciones del sistema de salud.  

 Tema 15. La organización en centros de atención primaria.  

 Tema 16. La organización de Atención Especializada, Salud mental y de 

la atención Sociosanitaria. 

 Tema 17. La legislación en materia de información y documentación 

sanitaria.  

 Tema 18. El Servicio de Admisión y Documentación Clínica (SADC): 

Historia, concepto y diferentes modelos de organización.  

 Tema 19. El Servicio de Admisión y Documentación Clínica (SADC) en 

el organigrama asistencial.  

 Tema 20. Planificación de un SADC. Dimensionamiento. Cálculo de 

recursos humanos e infraestructura.  

 Tema 21. El SADC: Cartera de servicios.  



 Tema 22. El SADC: Indicadores de actividad y calidad  

 Tema 23. Papel del SADC en los órganos consultivos: Las comisiones 

clínicas.  

 Tema 24. Acreditación de los SADC. 

 Tema 25. La identificación de pacientes. Sistemas de información 

poblacional. 

 Tema 26. El área de Admisión y Gestión de pacientes. Concepto. 

Organización. Funciones. Procesos. 

 Tema 27. Gestión de la demanda en atención primaria.  

 Tema 28. Gestión de la demanda de atención especializada en régimen 

ambulatorio. 

 Tema 29. Gestión de la demanda de hospitalización. 

 Tema 30. Gestión de prestaciones suplementarias (trasporte sanitario, 

prestación ortoprotésica y dietoterapia)  y terapias domiciliarias. 

 Tema 31. Urgencias. Registro de pacientes y de su asistencia. 

 Tema 32. Gestión de la demanda y actividad quirúrgica. 

 Tema 23. Listas de espera. Definición. Tipos. Monitorización. 

 Tema 34. Coordinación entre las instituciones sanitarias y los distintos 

niveles de asistencia primaria y especializada. 

 Tema 35. Productos, evaluación y costes del área de Admisión y 

Gestión de Pacientes. 

 Tema 36. El área de Documentación Clínica. Concepto. Organización. 

Funciones. Procesos.  

 Tema 37. Historia Clínica. Diseño y normalización de los documentos de 

la historia clínica. Control de calidad de la historia clínica.  

 Tema 38. Aspectos médico-legales de la historia clínica.  

 Tema 39. Archivos de historias clínicas: Sistemas de almacenamiento y 

custodia de la documentación clínica. Tratamiento y conservación de la 

documentación clínica. 

 Tema 40. Estructura y diseño de un archivo de historias clínicas. 

Seguridad. Normativa y legislación.  

 Tema 41 Real Decreto 1093/2010, de 3 de septiembre, por el que se 
aprueba el conjunto mínimo de datos de los informes clínicos en el 
Sistema Nacional de Salud 

 
 Tema 42. Gestión del uso de la documentación clínica: movimientos y 

accesos. 
 

 Tema 43. La Historia Clínica electrónica. Modelo y funcionalidades 

implantados en INGESA y en el Sistema Nacional de Salud.  

 Tema 44. Esquema Nacional de Seguridad. Política de Seguridad de las 

T.I.C en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. 

 Tema 45. Gestión de derechos regulados por la Ley Orgánica de 

Protección de datos y por el Reglamento Europeo de protección de 

datos.  



 Tema 46. Gestión del archivo. Indicadores. 

 Tema 47. Tratamiento de la información clínica: Indización y 

codificación. 

 Tema 48. Lenguajes documentales: Nomenclaturas y clasificaciones de 

enfermedades y procedimientos. 

 Tema 49. La Clasificación Internacional de Enfermedades 9ª edición. 

Modificación Clínica (CIE-9-MC). Cambio y transición de CIE-9 a CIE-10  

 Tema 50. La Clasificación Internacional de Enfermedades 10ª edición. 

(CIE-10). Estructura y principios básicos de utilización.  

 Tema 51. Adaptaciones de la CIE: CIE-O y otras.  

 Tema 52. Interoperabilidad semántica. La SNOMED  

 Tema 53. El Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD). Registro de 
Actividad de Atención Sanitaria Especializada con base en el actual 
Conjunto Mínimo Básico de Datos (RAE-CMBD). Estructura y contenido. 
Áreas de aplicación. 

 
 Tema 54. La medida del producto asistencial. 

 Tema 55. Sistemas de clasificación de pacientes. Generalidades y tipos. 

 Tema 56. Los Grupos Relacionados con el Diagnóstico GRD. Los APR-

GRD.  

 Tema 57. Sistemas de clasificación de pacientes ambulatorios.  

 Tema 58 Sistemas de clasificación de pacientes sociosanitarios. 

 Tema 59. Productos, evaluación y costes del área de Documentación 

Clínica.  

 Tema 60. La información clínico-asistencial. Concepto. Organización. 

Funciones. Procesos.  

 Tema 61. Sistemas de recuperación de información asistencial: Fuentes, 

análisis y evaluación.  

 Tema 62. Sistemas de Información para la gestión, para la investigación, 

la docencia y otros usos.  

 Tema 63. La Seguridad de la Información en el entorno sanitario. 

Análisis y gestión de riesgos en los sistemas de información 

asistenciales.  

 Tema 64. Indicadores de actividad y calidad asistencial. Definición. 

Conceptos.  

 Tema 65. Metodología para el análisis de las necesidades de 

información clínicoasistencial de los usuarios.  

 Tema 66. Evaluación de la satisfacción de los usuarios de los sistemas 

de información clínico-asistencial.  

 Tema 67. Productos, evaluación y costes del sistema de información 

clínicoasistencial.  

 Tema 68. Principales fuentes de información científica en admisión, 

gestión de pacientes y documentación clínica.  



 Tema 69.- Metodología de Control de Calidad en un Servicio de 
Admisión. Evaluación de la Calidad de la Codificación. Programas de 
corrección en vigor. 

 
 Tema 70.  Documentación médico-científica: Concepto. Documentos y 

publicaciones médico-científicas. Bancos de datos de información 
médico-científica. Repertorios y bases de datos on line. Medline. 
Bibliometría. Evaluación de la producción científica en medicina.  

 
 Tema 71. Tema Metodología de la Investigación: El método científico. 

Diseño de un proyecto de investigación. Estadística aplicada a los 

estudios de Medicina. 

 Tema 72. Estudios experimentales. Ensayos clínicos. Ética de la 

investigación clínica. Validez de métodos diagnósticos: sensibilidad, 

especificidad, valor predictivo positivo. 

 Tema 73. El método epidemiológico. Epidemiología descriptiva: tipos de 

estudios, tasas e indicadores. Epidemiología analítica: tipos de estudios. 

Riesgo relativo, riesgo atribuible y Odds Ratio. Sesgos. 

 


