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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Sanidad
Servicio Murciano de Salud
8704

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 Especialista Sanitario, opción
Documentación Sanitaria.

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 Especialista Sanitario/opción Documentación Sanitaria.
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
Especialista Sanitario/opción Documentación Sanitaria, del Servicio Murciano de
Salud (Anexo), sin perjuicio de las adaptaciones que, por las peculiaridades de
las plazas convocadas, puedan realizarse en cada convocatoria.
Segundo: La presente resolución entrará en vigor al día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
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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 Especialista Sanitario, opción Documentación Sanitaria
Parte específica
I.- Organización de archivos clínicos. Definición y tratamiento de la
documentación clínica.
Tema 1.- Organización Sanitaria: Organigramas Sanitarios. Sistemas de
Información: información interna y externa. Unidad de Documentación Clínica: la
cadena documental. Productores y gestores de la información.
Tema 2.- Documento: definición, servicio, elementos. Documento de
archivo: elementos diferenciadores. Caracteres: clases y tipos. Valor: primario y
secundario. Edades. Evolución histórica.
Tema 3.- La Historia Clínica: Concepto. Evolución histórica. Estructura.
Cualidades. Elementos. Finalidad.
Tema 4.- Formato de la Historia Clínica: Normalización. Diseño documental.
Tipos de soporte. Organización de los documentos que la componen.
Tema 5.- Informe Clínico de Alta Hospitalaria. Concepto. Elaboración del
informe de alta en especialidades médicas. Gestión y contenidos. Legislación
específica.
Tema 6.- Archivo Clínico: Características. Objetivos de un archivo de historias
clínicas. Funciones. Modelos organizativos de archivos de historias clínicas;
archivo centralizado, archivos descentralizados y archivo mixto.
Tema 7.- Recepción de historias clínicas: Apertura e identificación de historias
clínicas. Procedimientos.
Tema 8.- Instalación de historias clínicas: Ordenación y clasificación.
Sistemas de ordenación y clasificación.
Tema 9.- Préstamo de historias clínicas: Procedimiento. Proceso de préstamo.
Circuitos de ejecución del préstamo. Control de la documentación prestada.
Tema 10.- Técnicas de archivado físico y digital. Recuperación de la
información.
Tema 11.- Custodia de la documentación. Conservación en los archivos
clínicos. Áreas de trabajo. Mobiliario. Condiciones estructurales para la seguridad
de los archivos clínicos. Seguridad y confidencialidad de la información clínica.
Tema 12.- Calidad en los archivos clínicos. Concepto de Calidad. Calidad en
la Unidad de documentación clínica. Control de calidad en los archivos clínicos:
auditorías, estándares de uso común en archivos clínicos, control del proceso de
archivado y de préstamo de historias clínicas.
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Tema 13.- Leyes y Normas que afectan a la Historia Clínica. Aspectos
generales de los Datos Sanitarios: datos de carácter personal. Consentimiento
informado. Confidencialidad.
Tema 14.- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal.
II.- Codificación de datos clínicos y no clínicos.
Tema 15.- Análisis documental: definición y tipos. Indización de informes de
asistencia: consideraciones generales.
Tema 16.- Clasificación de Enfermedades. Dato, información y conocimiento.
Código. Concepto de Codificación: Proceso de codificación. Utilidades. Sistemas
de recuperación de Información.
Tema 17.- Codificación con CIE10: Características y contenidos. Estructura.
Instrucciones. Abreviaturas, símbolos y tipografía.
Tema 18.- Reglas básicas de codificación: Diagnósticos y Procedimientos.
Asignación de marcador de diagnósticos presente al ingreso (POA).
Tema 19.- Terminología Médica: Origen de la Terminología Médica. Epónimos,
anónimos y onomatopeyas. Raíces. Prefijos y sufijos. Siglas.
Tema 20.- Anatomía y Fisiología humana. Recuerdo anatomofisiológico de los
principales aparatos y sistemas.
Tema 21.- Enfermedades infecciosas y parasitarias.
Tema 22.- Neoplasias.
Tema 23.- Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos
trastornos que afectan al mecanismo inmunológico.
Tema 24.- Enfermedades endocrinas y metabólicas: Diabetes Mellitus.
Tema 25.- Trastornos mentales y de comportamiento.
Tema 26.- Enfermedades del sistema nervioso.
Tema 27.- Enfermedades del ojo y sus anexos.
Tema 28.- Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides.
Tema 29.- Enfermedades del aparato circulatorio.
Tema 30.- Enfermedades del aparato respiratorio.
Tema 31.- Enfermedades del aparato digestivo.
Tema 32.- Enfermedades del aparato musculoesquelético y del tejido conectivo.
Tema 33.- Enfermedades del aparato genitourinario.
Tema 34.- Embarazo, parto y puerperio.
Tema 35.- Afecciones originadas en el período perinatal.
Tema 36.- Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías
cromosómicas.
Tema 37.- Síntomas, signos y resultados anormales de pruebas
complementarias, no clasificados bajo otro concepto.
Tema 38.- Lesiones traumáticas, envenenamientos y otras consecuencias de
causas externas.
Tema 39.- Causas externas de morbilidad.
Tema 40.- Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los
servicios sanitarios.
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Tema 41.- Sistema de clasificación y codificación de procedimientos
Tema 42.- El Conjunto Mínimo básico de Datos (CMBD): Historia. Estructura.
Fuentes de información para su elaboración. Variables que lo integran. Control de
calidad.
Tema 43.- Sistemas de clasificación de pacientes. GRD.
III.- Validación y explotación de las bases de datos sanitarios.
Aplicaciones informáticas generales.
Tema 44.- Indicadores Sanitarios: Concepto. Características. Aplicaciones.
Tipos. Indicadores epidemiológicos. Muestra. Tipos de muestreo. Variables
estadísticas.
Tema 45.- Conocimientos de informática básica. Sistema operativo.
Conocimientos fundamentales sobre procesadores de textos y sobre hojas de
cálculo.
Tema 46.- Bases de datos: conceptos fundamentales de Access:
fundamentos, tablas, consultas, formularios, informes. Evaluación de calidad de
las bases de datos.
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