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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA
Las Guías de Evidencia de las Unidades de Competencia, en su calidad de
instrumentos de apoyo a la evaluación, se han elaborado con una estructura
sencilla y un contenido adecuado a las finalidades a que deben contribuir,
como son las de optimizar el procedimiento de evaluación, y coadyuvar al
logro de los niveles requeridos en cuanto a validez, fiabilidad y
homogeneidad, tanto en el desarrollo de los procesos como en los resultados
mismos de la evaluación.
Para ello, la elaboración de las Guías parte del referente de evaluación
constituido por la Unidad de Competencia considerada (en adelante UC), si
bien explicitando de otra manera sus elementos estructurales, en el
convencimiento de que así se facilita la labor específica del personal asesor y
evaluador. Hay que advertir que, en todo caso, se parte de un análisis previo
y contextualización de la UC para llegar, mediante la aplicación de la
correspondiente metodología, a la concreción de los citados elementos
estructurales.
En la línea señalada, se han desglosado las competencias profesionales de la
UC en competencias técnicas y sociales.
Las competencias técnicas aparecen desglosadas en el saber hacer y en el
saber; y las sociales en el saber estar. Este conjunto de “saberes”
constituyen las tres dimensiones más simples y clásicas de la competencia
profesional.
La dimensión relacionada con el saber hacer aparece explicitada en forma de
actividades profesionales que subyacen en las realizaciones profesionales
(RPs) y criterios de realización (CRs).
Conviene destacar que la expresión formal de las actividades profesionales
se ha realizado mediante un lenguaje similar al empleado por las y los
trabajadores y el empresariado, de aquí su ventaja a la hora de desarrollar
autoevaluaciones, o solicitar información complementaria a las empresas.
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, comprende el
conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre conceptos y
procedimientos, se ha extraído del módulo formativo correspondiente a cada
UC, si bien se ha reorganizado para su mejor utilidad, asociando a cada una
de las actividades profesionales principales aquellos saberes que las soportan
y, en su caso, creando un bloque transversal a todas ellas.
En cuanto a la dimensión de la competencia relacionada con el saber estar,
se han extraído, caso de existir, de las correspondientes RPs y CRs de la UC,
en forma de capacidades de tipo actitudinal.
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Por último indicar que, del análisis previo de la UC y de su contexto
profesional, se ha determinado el contexto crítico para la evaluación, cuya
propiedad fundamental radica en que, vertido en las situaciones profesionales
de evaluación, permite obtener resultados en la evaluación razonablemente
transferibles a todas las situaciones profesionales que se pueden dar en el
contexto profesional de la UC. Precisamente por esta importante propiedad, el
contexto que subyace en las situaciones profesionales de evaluación se ha
considerado también en la fase de asesoramiento, lográndose así una
economía de recursos humanos, materiales y económicos en la evaluación de
cada candidatura.
2. CRITERIOS GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE
EVIDENCIA
La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios generales
que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, el personal
evaluador y el asesor.
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de
competencia generadas por las candidatas y candidatos, serán las
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC de que se trate,
en el contexto profesional que establece el apartado 1.2. de la
correspondiente GEC.
Segundo.- Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de aplicar
la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un marco flexible
de evaluación –las situaciones profesionales de evaluación- para que ésta
pueda realizarse en una situación de trabajo simulada, si así se decide por la
citada Comisión. En este caso, para valorar las evidencias de competencia
profesional generadas por las candidatas y candidatos, se utilizarán los
criterios de evaluación del apartado 1.2. de la correspondiente GEC,
formados por “criterios de mérito”; “indicadores”; “escalas de desempeño
competente” y ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar
que los citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y
CRs de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de
situaciones profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de
Evaluación podrán derivar pruebas profesionales), con sus criterios de
evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia de
competencia profesional.
Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las
dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias
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indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de
otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras.
A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres criterios
generales anteriormente descritos, persigue la finalidad de contribuir al rigor
técnico, validez, fiabilidad y homogeneidad en los resultados de la evaluación
y, en definitiva, a su calidad, lo cual redundará en la mejor consideración
social de las acreditaciones oficiales que se otorguen y, por tanto, en
beneficio de las trabajadoras y trabajadores cuyas competencias
profesionales se vean acreditadas.
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA.
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC2072_3: Gestionar los archivos de documentación e historias
clínicas.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
gestión de los archivos de documentación e historias clínicas, y que se
indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Seleccionar el método de gestión del archivo más adecuado teniendo en
cuenta los tipos de documentos, y las necesidades del archivo y los
criterios y plazos establecidos, proponiendo la adaptación de las
aplicaciones informáticas para integrar los registros necesarios,
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actualizando el manual de procedimiento interno del archivo,
preservando y garantizando la conservación y confidencialidad de los
datos y de la historia clínica de acuerdo a la normativa legal vigente.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
‐

Seleccionar el método de archivado más adecuado.
Seleccionar los métodos de reproducción.
Proponer adaptaciones de las aplicaciones a los expertos informáticos para
integrar la información de los registros necesarios en el archivo.
Elaborar un informe para proponer los procedimientos de circulación (préstamo
y devolución) de las historias clínicas.
Actualizar el manual de procedimiento interno del Archivo de historias clínicas.
Desarrollar las actividades teniendo en cuenta el tipo de documentos, las
necesidades de espacio y funcionales y los criterios y plazos establecidos por
el centro de acuerdo con la normativa legal vigente, para seleccionar y/o
establecer los métodos de gestión del servicio de archivo y, aplicando el Plan
de Seguridad Informática para garantizar los datos almacenados, evitando su
alteración, pérdida o anulación teniendo en cuenta la naturaleza de los datos
almacenados, los riesgos a que están expuestos, el estado actual de la
tecnología informática y la normativa legal vigente en protección de datos.

2. Gestionar el espacio destinado al archivo, determinando la superficie
del mismo y los procedimientos a seguir en los archivos activo y
pasivo, actualizando los registros, seleccionando e incorporando las
historias clínicas sin movimiento al archivo pasivo, teniendo en cuenta
las necesidades del archivo y los criterios y plazos establecidos,
preservando y garantizando la conservación y confidencialidad de los
datos y la historia clínica siguiendo la normativa legal vigente.
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

‐

Elaborar el informe-propuesta teniendo en cuenta el estudio prospectivo de la
superficie requerida para el Archivo de Historias Clínicas, cumpliendo los
plazos que el centro estime oportunos.
Establecer los procedimientos de gestión del archivo de historias activas y
pasivas.
Clasificar las historias clínicas según criterios de utilización.
Seleccionar las historias clínicas sin movimiento.
Incorporar las historias clínicas sin movimiento al archivo pasivo.
Actualizar los registros informáticos, teniendo en cuenta los movimientos entre
archivos.
Desarrollar las actividades teniendo en cuenta el tipo de documentos, las
necesidades de espacio y funcionales y los criterios y plazos establecidos por
el centro de acuerdo con la normativa legal vigente, para seleccionar y/o
establecer los métodos de gestión del servicio de archivo y, aplicando el Plan
de Seguridad Informática para garantizar los datos almacenados, evitando su
alteración, pérdida o anulación teniendo en cuenta la naturaleza de los datos
almacenados, los riesgos a que están expuestos, el estado actual de la
tecnología informática y la normativa legal vigente en protección de datos.

3. Archivar las historias clínicas, identificándolas y ordenando sus
documentos, actualizando los registros informáticos y/o manuales de
sus movimientos, aplicando los procedimientos establecidos en la
norma interna de gestión del servicio de Archivo del centro,
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preservando y garantizando la conservación y confidencialidad de los
datos y la historia clínica siguiendo la normativa legal vigente.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

‐

Identificar las historias clínicas aplicando los modelos y técnicas establecidas
por el centro.
Ordenar los documentos de la historia clínica aplicando los criterios
establecidos por el centro.
Reproducir los documentos de la historia clínica aplicando los modelos y
técnicas establecidas por el centro, para cada tipo de documento.
Archivar las historias clínicas y los documentos anexos siguiendo los
procedimientos establecidos.
Actualizar los registros informáticos y/o manuales de movimientos de historias
clínicas de acuerdo a sus características.
Desarrollar las actividades teniendo en cuenta el tipo de documentos, las
necesidades de espacio y funcionales y los criterios y plazos establecidos por
el centro de acuerdo con la normativa legal vigente, para seleccionar y/o
establecer los métodos de gestión del servicio de archivo y, aplicando el Plan
de Seguridad Informática para garantizar los datos almacenados, evitando su
alteración, pérdida o anulación teniendo en cuenta la naturaleza de los datos
almacenados, los riesgos a que están expuestos, el estado actual de la
tecnología informática y la normativa legal vigente en protección de datos.

4. Aplicar el plan de calidad al archivo de historias clínicas, haciendo
muestreos periódicos, supervisando el control de entradas y salidas,
unificando las historias clínicas duplicadas, garantizando la
conservación y confidencialidad de los datos almacenados y de la
historia clínica cumpliendo con la normativa legal vigente.
4.1

4.2
4.3
4.4

‐

Verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad contra incendios,
prevención de hundimientos, iluminación, humedad y ventilación del archivo de
acuerdo con la normativa vigente en el Servicio de Archivo de Historias
Clínicas.
Hacer muestreos periódicos de localización de historias clínicas para detectar
errores de colocación evaluando la gestión del archivo.
Supervisar el inventario, las existencias y el control de entradas y salidas para
evaluar el grado de correspondencia con el estado actual del archivo.
Unificar las historias clínicas que se encuentren duplicadas para depurar la
base de datos.
Desarrollar las actividades preservando y garantizando la confidencialidad de
los datos y de la historia clínica de acuerdo con la normativa legal vigente y,
aplicando el Plan de Seguridad Informática para garantizar los datos
almacenados, evitando su alteración, pérdida o anulación teniendo en cuenta
la naturaleza de los datos almacenados, los riesgos a que están expuestos, el
estado actual de la tecnología informática y la normativa legal vigente en
protección de datos.

5. Gestionar el préstamo y devolución de las historias clínicas,
comprobando que la distribución y devolución se cumple en tiempo y
forma, siguiendo las pautas fijadas por la normativa de gestión interna
del centro, garantizando la conservación y confidencialidad de los datos
y la historia clínica cumpliendo con la normativa legal vigente.
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5.1

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

5.7
5.8
5.9

‐

Verificar la conformidad de las solicitudes de las historias clínicas recibidas en
el Archivo aplicando los criterios establecidos por el centro y cumpliendo los
procedimientos normativos del archivo de historias clínicas.
Localizar en el archivo las historias clínicas solicitadas para préstamos.
Hacer el seguimiento de las historias clínicas perdidas.
Comprobar que las historias clínicas se corresponden a las solicitadas.
Registrar la salida, motivo, tipo de petición y servicio y/o persona solicitante.
Comprobar la correcta distribución de las historias solicitadas en el medio de
transporte siguiendo las pautas de orden, tiempo, lugar y forma fijadas en la
normativa del archivo.
Revisar el estado de las historias clínicas recibidas comprobando que los
documentos incluidos están ordenados y numerados.
Registrar la entrada de las historias clínicas devueltas siguiendo las pautas de
orden, tiempo, lugar y forma fijadas en la normativa del archivo.
Comprobar que la devolución de las historias al archivo, por las unidades
solicitantes, se realiza en tiempo y forma.
Desarrollar las actividades preservando y garantizando la confidencialidad de
los datos y de la historia clínica de acuerdo con la normativa legal vigente y,
aplicando el Plan de Seguridad Informática para garantizar los datos
almacenados, evitando su alteración, pérdida o anulación teniendo en cuenta
la naturaleza de los datos almacenados, los riesgos a que están expuestos, el
estado actual de la tecnología informática y la normativa legal vigente en
protección de datos.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC2072_3: Gestionar los archivos de documentación e historias
clínicas. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las
actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Selección del método de gestión del archivo más adecuado teniendo en
cuenta tipos de documentos, necesidades del archivo y criterios y
plazos establecidos, proponiendo la adaptación de las aplicaciones
informáticas para integrar los registros necesarios, actualizando el
manual de procedimiento interno del archivo, preservando y
garantizando la conservación y confidencialidad de los datos y de la
historia clínica de acuerdo a la normativa legal vigente.
-

-
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Estructura y características de los archivos de historias clínicas.
‐ Características generales de los archivos documentales.
‐ Características específicas de los archivos de historias clínicas:
estructura, distribución y localización.
‐ Características dependientes del volumen y uso del archivo.
Dependencias básicas y sus funciones.
‐ Disponibilidad y restricciones de acceso. Relaciones con el resto de las
instalaciones sanitarias.
Tipos de archivos de historias clínicas.
‐ Clasificación y características de los archivos de historias clínicas según:
ubicación (centrales, periféricos y distribuidos), actividad, (activos,
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-

-

-

pasivos e intermedios), localización (internos y externos), temporalidad
(permanentes y temporales).
‐ Sistemas de clasificación: alfabético, numérico, cronológico, temático,
geográfico, cromático, mixto y otros.
Recursos de un archivo de historias clínicas.
‐ Recursos materiales: características y tipos de materiales necesarios
para los documentos y contenedores de la historia clínica.
‐ Sistemas para el archivado de historias clínicas y su adaptación a cada
tipo de documento y archivo.
‐ Características y tipos de accesorios destinados a la movilidad de la
historia clínica.
‐ Material para la reproducción documental.
‐ Herramientas y materiales para el archivado alternativo de los
documentos de la historia clínica: microfilmación, digitalización y otros.
‐ Material y sistemas de seguridad.
‐ Recursos humanos.
Gestión del archivo de historias clínicas.
‐ Planificación de un archivo de historias clínicas: localización, estimación
del espacio necesario, determinación del modelo de almacenamiento y
archivado, distribución y estructuras anejas, funcionamiento, horarios y
ocupaciones del personal y otros.
‐ Modalidad, finalidad y criterios de la numeración de las historias clínicas.
‐ Documentación activa y pasiva: normativas y criterios.
‐ Operaciones realizadas sobre la historia clínica: apertura, recepción,
archivado, localización, préstamo, consulta, clasificación, expurgo y
depuraciones. Normativa en cada caso.
‐ Procedimientos de control en la gestión de un archivo de historias
clínicas: registros manuales e informáticos, documentos de identificación,
formularios de peticiones, fichas de archivo, hojas de ruta, hojas de
revisión, hojas de reparto y otros.
‐ Custodias especiales.
‐ Manejo y control del software y equipos informáticos del archivo de
historias clínicas.
Técnicas alternativas de archivado, reproducción, reconstrucción, comunicación y
consulta de documentos de la historia clínica.
‐ Digitalización, microfilmación y fotocopiado.
‐ Sistemas de archivado de historias clínicas electrónica: centralizado,
distribuido y mixto.
‐ Redes de área extensa en el mantenimiento y consulta de historias
clínicas: internet, intranet y red privada virtual.

2. Gestión del espacio destinado al archivo, determinando la superficie del
mismo y los procedimientos a seguir en los archivos activo y pasivo,
actualizando los registros, seleccionando e incorporando las historias
clínicas sin movimiento al archivo pasivo, teniendo en cuenta las
necesidades del archivo y los criterios y plazos establecidos,
preservando y garantizando la conservación y confidencialidad de los
datos y la historia clínica siguiendo la normativa legal vigente.
-
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Estructura y características de los archivos de historias clínicas.
‐ Características generales de los archivos documentales.
‐ Características específicas de los archivos de historias clínicas:
estructura, distribución y localización.
‐ Características dependientes del volumen y uso del archivo.
Dependencias básicas y sus funciones.
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‐

-

-

-

-

Disponibilidad y restricciones de acceso. Relaciones con el resto de las
instalaciones sanitarias.
Tipos de archivos de historias clínicas.
‐ Clasificación y características de los archivos de historias clínicas según:
ubicación (centrales, periféricos y distribuidos), actividad, (activos,
pasivos e intermedios), localización (internos y externos), temporalidad
(permanentes y temporales).
‐ Sistemas de clasificación: alfabético, numérico, cronológico, temático,
geográfico, cromático, mixto y otros.
Recursos de un archivo de historias clínicas.
‐ Recursos materiales: características y tipos de materiales necesarios
para los documentos y contenedores de la historia clínica.
‐ Sistemas para el archivado de historias clínicas y su adaptación a cada
tipo de documento y archivo.
‐ Características y tipos de accesorios destinados a la movilidad de la
historia clínica.
‐ Material para la reproducción documental.
‐ Herramientas y materiales para el archivado alternativo de los
documentos de la historia clínica: microfilmación, digitalización y otros.
‐ Material y sistemas de seguridad.
‐ Recursos humanos.
Gestión del archivo de historias clínicas.
‐ Planificación de un archivo de historias clínicas: localización, estimación
del espacio necesario, determinación del modelo de almacenamiento y
archivado, distribución y estructuras anejas, funcionamiento, horarios y
ocupaciones del personal y otros.
‐ Modalidad, finalidad y criterios de la numeración de las historias clínicas.
‐ Documentación activa y pasiva: normativas y criterios.
‐ Operaciones realizadas sobre la historia clínica: apertura, recepción,
archivado, localización, préstamo, consulta, clasificación, expurgo y
depuraciones. Normativa en cada caso.
‐ Procedimientos de control en la gestión de un archivo de historias
clínicas: registros manuales e informáticos, documentos de identificación,
formularios de peticiones, fichas de archivo, hojas de ruta, hojas de
revisión, hojas de reparto y otros.
Técnicas alternativas de archivado, reproducción, reconstrucción, comunicación y
consulta de documentos de la historia clínica.
‐ Digitalización, microfilmación y fotocopiado.
‐ Sistemas de archivado de historias clínicas electrónica: centralizado,
distribuido y mixto.
‐ Redes de área extensa en el mantenimiento y consulta de historias
clínicas: internet, intranet y red privada virtual.
‐ Custodias especiales.
‐ Manejo y control del software y equipos informáticos del archivo de
historias clínicas.

3. Archivo de las historias clínicas, identificándolas y ordenando sus
documentos, actualizando los registros informáticos y/o manuales de
sus movimientos , aplicando los procedimientos establecidos en la
norma interna de gestión del servicio de Archivo del centro,
preservando y garantizando la conservación y confidencialidad de los
datos y la historia clínica siguiendo la normativa legal vigente.
-
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‐

-

Planificación de un archivo de historias clínicas: localización, estimación
del espacio necesario, determinación del modelo de almacenamiento y
archivado, distribución y estructuras anejas, funcionamiento, horarios y
ocupaciones del personal y otros.
‐ Modalidad, finalidad y criterios de la numeración de las historias clínicas.
‐ Documentación activa y pasiva: normativas y criterios.
‐ Operaciones realizadas sobre la historia clínica: apertura, recepción,
archivado, localización, préstamo, consulta, clasificación, expurgo y
depuraciones. Normativa en cada caso.
‐ Procedimientos de control en la gestión de un archivo de historias
clínicas: registros manuales e informáticos, documentos de identificación,
formularios de peticiones, fichas de archivo, hojas de ruta, hojas de
revisión, hojas de reparto y otros.
‐ Custodias especiales.
‐ Manejo y control del software y equipos informáticos del archivo de
historias clínicas.
Técnicas alternativas de archivado, reproducción, reconstrucción, comunicación y
consulta de documentos de la historia clínica.
‐ Digitalización, microfilmación y fotocopiado.
‐ Sistemas de archivado de historias clínicas electrónica: centralizado,
distribuido y mixto.
‐ Redes de área extensa en el mantenimiento y consulta de historias
clínicas: internet, intranet y red privada virtual.

4. Aplicación del plan de calidad al archivo de historias clínicas, haciendo
muestreos periódicos, supervisando el control de entradas y salidas,
unificando las historias clínicas duplicadas, garantizando la
conservación y confidencialidad de los datos almacenados y de la
historia clínica cumpliendo con la normativa legal vigente.
-

-

Seguridad de archivos clínicos.
‐ Elementos y sistemas de seguridad física en los archivos de historias
clínicas.
‐ Seguridad de la información contenida en la historia clínica.
‐ Confidencialidad y secreto profesional.
‐ Normativa vigente.
Control de calidad en archivos clínicos.
‐ Índices utilizados en el archivo de historias clínicas.
‐ Censos habituales en el archivo de historias clínicas.
‐ Auditorías internas y externas del archivo de historias clínicas.
‐ Protocolos de control de calidad más utilizados.
‐ Normativa general y comunitaria.

5. Gestión del préstamo y devolución de las historias clínicas,
comprobando que la distribución y devolución se cumple en tiempo y
forma, siguiendo las pautas fijadas por la normativa de gestión interna
del centro, garantizando la conservación y confidencialidad de los datos
y la historia clínica cumpliendo con la normativa legal vigente.
-
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Gestión del archivo de historias clínicas.
‐ Planificación de un archivo de historias clínicas: localización, estimación
del espacio necesario, determinación del modelo de almacenamiento y
archivado, distribución y estructuras anejas, funcionamiento, horarios y
ocupaciones del personal y otros.
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‐
‐
‐

-

-

Modalidad, finalidad y criterios de la numeración de las historias clínicas.
Documentación activa y pasiva: normativas y criterios.
Operaciones realizadas sobre la historia clínica: apertura, recepción,
archivado, localización, préstamo, consulta, clasificación, expurgo y
depuraciones. Normativa en cada caso.
‐ Procedimientos de control en la gestión de un archivo de historias
clínicas: registros manuales e informáticos, documentos de identificación,
formularios de peticiones, fichas de archivo, hojas de ruta, hojas de
revisión, hojas de reparto y otros.
‐ Custodias especiales.
‐ Manejo y control del software y equipos informáticos del archivo de
historias clínicas.
Técnicas alternativas de archivado, reproducción, reconstrucción, comunicación y
consulta de documentos de la historia clínica.
‐ Digitalización, microfilmación y fotocopiado.
‐ Sistemas de archivado de historias clínicas electrónica: centralizado,
distribuido y mixto.
‐ Redes de área extensa en el mantenimiento y consulta de historias
clínicas: internet, intranet y red privada virtual.
Control de calidad en archivos clínicos.
‐ Índices utilizados en el archivo de historias clínicas.
‐ Censos habituales en el archivo de historias clínicas.
‐ Auditorías internas y externas del archivo de historias clínicas.
‐ Protocolos de control de calidad más utilizados.
‐ Normativa general y comunitaria.

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia.
-

-

-

-
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Organización sanitaria y legislación en el ámbito de la documentación sanitaria.
‐ Estructura del sistema sanitario público y privado en España.
‐ Salud pública y comunitaria. Indicadores de salud.
‐ Conceptos fundamentales de economía sanitaria aplicada al archivo de
historias clínicas.
‐ Legislación vigente aplicada al ámbito de archivo de historias clínicas.
Estructura y características de los archivos de historias clínicas.
‐ Características generales de los archivos documentales.
‐ Características específicas de los archivos de historias clínicas:
estructura, distribución y localización.
‐ Características dependientes del volumen y uso del archivo.
Dependencias básicas y sus funciones.
‐ Disponibilidad y restricciones de acceso. Relaciones con el resto de las
instalaciones sanitarias.
Tipos de archivos de historias clínicas.
‐ Clasificación y características de los archivos de historias clínicas según:
ubicación (centrales, periféricos y distribuidos), actividad, (activos,
pasivos e intermedios), localización (internos y externos), temporalidad
(permanentes y temporales).
‐ Sistemas de clasificación: alfabético, numérico, cronológico, temático,
geográfico, cromático, mixto y otros.
Recursos de un archivo de historias clínicas.
‐ Recursos materiales: características y tipos de materiales necesarios
para los documentos y contenedores de la historia clínica.
‐ Sistemas para el archivado de historias clínicas y su adaptación a cada
tipo de documento y archivo.
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‐

-

-

-

Características y tipos de accesorios destinados a la movilidad de la
historia clínica.
‐ Material para la reproducción documental.
‐ Herramientas y materiales para el archivado alternativo de los
documentos de la historia clínica: microfilmación, digitalización y otros.
‐ Material y sistemas de seguridad.
‐ Recursos humanos.
Gestión del archivo de historias clínicas.
‐ Planificación de un archivo de historias clínicas: localización, estimación
del espacio necesario, determinación del modelo de almacenamiento y
archivado, distribución y estructuras anejas, funcionamiento, horarios y
ocupaciones del personal y otros.
‐ Modalidad, finalidad y criterios de la numeración de las historias clínicas.
‐ Documentación activa y pasiva: normativas y criterios.
‐ Operaciones realizadas sobre la historia clínica: apertura, recepción,
archivado, localización, préstamo, consulta, clasificación, expurgo y
depuraciones. Normativa en cada caso.
‐ Procedimientos de control en la gestión de un archivo de historias
clínicas: registros manuales e informáticos, documentos de identificación,
formularios de peticiones, fichas de archivo, hojas de ruta, hojas de
revisión, hojas de reparto y otros.
‐ Custodias especiales.
‐ Manejo y control del software y equipos informáticos del archivo de
historias clínicas.
Técnicas alternativas de archivado, reproducción, reconstrucción, comunicación y
consulta de documentos de la historia clínica.
‐ Digitalización, microfilmación y fotocopiado.
‐ Sistemas de archivado de historias clínicas electrónica: centralizado,
distribuido y mixto.
‐ Redes de área extensa en el mantenimiento y consulta de historias
clínicas: internet, intranet y red privada virtual.
Control de calidad en archivos clínicos.
‐ Índices utilizados en el archivo de historias clínicas.
‐ Censos habituales en el archivo de historias clínicas.
‐ Auditorías internas y externas del archivo de historias clínicas.
‐ Protocolos de control de calidad más utilizados.
‐ Normativa general y comunitaria.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”.
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con los pacientes deberá:
1.1

Respetar los derechos de los pacientes en materia de información y
documentación sanitaria, respetando el carácter confidencial de los datos
referentes a su estado de salud de acuerdo con la normativa vigente a tal
efecto.

2. En relación con los miembros del equipo de trabajo deberá:
2.1
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Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo.
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2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento,
respetando los canales establecidos en la organización.
Compartir información con el equipo de trabajo.
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, y
precisa.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa.

3. En relación a la realización de las competencias profesionales deberá:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Actuar con rapidez en situaciones problemáticas.
Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias
relacionadas con su actividad.
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los
objetivos.
Demostrar un buen hacer profesional.
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados.
Demostrar interés por el conocimiento amplio de la organización y sus
procesos.
Respetar los procedimientos y normas internas de la empresa.
Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información
complementaria para utilizarlos en su trabajo.

4. En relación a otros aspectos deberá:
4.1
4.2
4.3
4.4

1.2.

Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
Cumplir las normas de comportamiento profesional como: puntualidad, no
comer, no fumar y no tomar bebidas alcohólicas durante el turno de trabajo.
Distinguir entre el ámbito profesional y personal.
Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de su salud
ante los riesgos laborales.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
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En el caso de la “UC2072_3: Gestionar los archivos de documentación e
historias clínicas”, se tiene una situación profesional de evaluación y se
concreta en los siguientes términos:
1.2.1. Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para colaborar con el facultativo responsable en la
planificación y gestión de los procedimientos de circulación de las historias
clínicas entre las distintas unidades, determinando el orden de priorización de
préstamos, los plazos y horarios de entrega y los plazos de devolución y
recogida, a partir de los datos que se le faciliten sobre las unidades
solicitantes, efectuando las operaciones requeridas en el préstamo y
devolución de historias clínicas. Esta situación comprenderá al menos las
siguientes actividades:
1. Elaborar una propuesta sobre procedimientos de circulación de Historias
clínicas.
2. Gestionar el préstamo de historias clínicas.
3. Gestionar la devolución de historias clínicas.
Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de la documentación, equipamiento, materiales y productos
requeridos para la situación profesional de evaluación.

-

Se le proporcionarán los datos necesarios a tener en cuenta para la
planificación así como los datos de los préstamos realizados y los criterios
de ordenación de los documentos de la historia clínica.

-

Se proporcionará al candidato unas 100 historias clínicas con numeración
y datos ficticios.

-

Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su
competencia en condiciones de estrés profesional.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
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criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
Criterios de mérito.
Elaboración de la propuesta sobre
procedimientos de circulación de HC.

Gestión del préstamo de historias
clínicas.

Gestión de la devolución historias
clínicas.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente.
- Estudio de las unidades solicitantes.
- Consideración del horario asistencial de las unidades.
- Establecimiento de criterios de clasificación de los
distintos tipos de préstamo.
- Determinación del orden de priorización de préstamos
solicitados.
- Consideración de la normativa vigente para fijar los
cauces para la petición de Historias clínicas.
- Determinación de plazos y horarios de entrega.
- Determinación de plazos de devolución y recogida.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Comprobación del servicio peticionario.
- Comprobación de la persona solicitante y del motivo de
acceso.
- Localización de la historia clínica.
- Aplicación de los criterios lógicos de búsqueda para
localización de historias clínicas pérdidas.
- Registro de salida para préstamo.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
- Comprobación de que la historia clínica recibida está
correctamente ordenada.
- Registro de entrada de historias devueltas.
- Ordenación de documentos de historias clínicas
devueltas.
- Archivo de las historias clínicas.
- Reclamación de las historias clínicas que no hayan sido
devueltas en plazos establecidos.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C.
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Escala A

5

El candidato/a hace un estudio de las unidades solicitantes de documentación clínica teniendo en
cuenta su horario asistencial, establece los criterios de clasificación del préstamo (urgente y
programado), determinando su orden de priorización así como los plazos y horarios de entrega,
devolución y recogida, para fijar los cauces de petición de las historias clínicas respetando la
normativa vigente.

4

El candidato/a hace un estudio de las unidades solicitantes de documentación clínica
teniendo en cuenta su horario asistencial, establece los criterios de clasificación del
préstamo y determina su orden de priorización así como los plazos y horarios de entrega,
devolución y recogida, para fijar los cauces de petición de las historias clínicas pero no
respeta la normativa vigente.

3

El candidato/a hace un estudio de las unidades solicitantes de documentación clínica teniendo en
cuenta su horario asistencial, establece los criterios de clasificación del préstamo, pero no
determina su orden de priorización ni los plazos y horarios de entrega, devolución y recogida, no
fijando los cauces de petición de las historias clínicas ni respeta la normativa vigente.

2

El candidato/a hace un estudio de las unidades solicitantes de documentación clínica teniendo en
cuenta su horario asistencial, pero no establece los criterios de clasificación del préstamo, ni
determina su orden de priorización ni los plazos y horarios de entrega, devolución y recogida, ni fija
los cauces de petición de las historias clínicas ni respeta la normativa vigente.

1

El candidato/a no elabora la propuesta de procedimientos de circulación de las historias clínicas.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala B

5

El candidato/a comprueba el servicio, persona y motivo de acceso de la solicitud, rechazando
aquellas que no cumplan la normativa y protocolos vigentes, localizando las historias clínicas,
registrando su salida; aplicando los criterios lógicos de búsqueda para la localización de las historias
clínicas perdidas.

4

El candidato/a comprueba el servicio, persona y motivo de acceso de la solicitud, rechazando
aquellas que no cumplan la normativa y protocolos vigentes, localizando las historias
clínicas, registrando su salida, pero no aplicando los criterios lógicos de búsqueda para la
localización de las historias clínicas perdidas.

3

El candidato/a comprueba el servicio, persona y motivo de acceso de la solicitud, rechazando
aquellas que no cumplan la normativa y protocolos vigentes, localizando las historias clínicas, pero
no registrando su salida, ni aplicando los criterios lógicos de búsqueda para la localización de las
historias clínicas perdidas.

2

El candidato/a comprueba el servicio, persona y motivo de acceso de la solicitud, rechazando
aquellas que no cumplan la normativa y protocolos vigentes, no localizando las historias clínicas
solicitadas.

1

El candidato/a no comprueba el servicio, persona y motivo de acceso de la solicitud, ni rechaza
aquellas que no cumplan la normativa y protocolos vigentes.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala C

4

El candidato/a comprueba que las historia clínicas están perfectamente ordenadas, ordenándolas
cuando sea necesario, registrando su entrada, archivándolas y reclamando aquellas que no hayan
sido devueltas en los plazos establecidos en los Protocolos de procedimientos de circulación de
Historias clínicas.

3

El candidato/a comprueba que las historia clínicas están perfectamente ordenadas, no
ordenándolas aunque sea necesario, registrando su entrada, archivándolas, reclamando
aquellas que no hayan sido devueltas en los plazos establecidos en los Protocolos de
procedimientos de circulación de Historias clínicas.

2

El candidato/a comprueba que las historia clínicas están perfectamente ordenadas, no ordenándolas
aunque sea necesario, registrando su entrada, archivándolas pero no reclamando aquellas que no
hayan sido devueltas en los plazos establecidos en los Protocolos de procedimientos de circulación
de Historias clínicas.

1

El candidato/a no comprueba que las historia clínicas están perfectamente ordenadas, no
registrando su entrada, no archivándolas ni reclamando aquellas que no hayan sido devueltas en los
plazos establecidos en los Protocolos de procedimientos de circulación de Historias clínicas.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS.
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección.
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
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evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A).
Observación de una situación de trabajo simulada (A).
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
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La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en gestionar los archivos de documentación e historias clínicas,
se le someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una
entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados:
- Relación con los usuarios: respetar los derechos de los pacientes en
materia de información y documentación sanitaria, respetando el
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carácter confidencial de los datos referentes a su estado de salud de
acuerdo con la normativa vigente.
‐ Relación con otros profesionales del equipo sanitario.
f) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC2073_3: Desarrollar y normalizar el tratamiento documental y el
sistema de información clínico-asistencial”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: DOCUMENTACIÓN
SANITARIA
Código: SAN626_3
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA.
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC2073_3: Desarrollar y normalizar el tratamiento documental y
el sistema de información clínico-asistencial.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en el
desarrollo y normalización del tratamiento documental y el sistema de
información clínico-asistencial, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Normalizar la documentación clínica general del centro sanitario,
recogiendo, catalogando y analizando la documentación en uso,
proponiendo las correcciones necesarias para adecuarla a las normas
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legales y criterios establecidos por la comisión de historias clínicas,
creando el catálogo documental del centro.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
‐

Recoger la documentación clínico-sanitaria del centro.
Inventariar la documentación clínico-sanitaria recogida.
Analizar la documentación clínico-sanitaria recogida.
Proponer las correcciones necesarias para adecuar la documentación clínicosanitaria al modelo normalizado establecido por el centro.
Elaborar el catálogo documental del centro.
Desarrollar las actividades teniendo en cuenta la normativa legal vigente de la
historia clínica y los criterios fijados por la comisión de historias clínicas del
centro para normalizar la documentación clínica.

2. Diseñar la documentación clínica, valorando las propuestas de nuevos
documentos o de modificación de antiguos, realizadas por las distintas
comisiones y servicios, elaborando los nuevos modelos, haciendo una
emisión piloto de los mismos, diseñando y aplicando el protocolo de
evaluación documental, corrigiendo las anomalías detectadas,
emitiendo un documento definitivo e incorporándolo al catálogo
documental del centro.
2.1

Valorar las propuestas de nuevos documentos solicitados por las distintas
comisiones y servicios clínicos.
2.2 Valorar la forma, tipo y otras características del modelo de un nuevo
documento, o modificación de uno antiguo, teniendo en cuenta los protocolos
de diseño, manual de estilo y manual de procedimientos del centro y/o
instituciones.
2.3 Diseñar el nuevo modelo de documento, teniendo en cuenta los protocolos de
diseño, manual de estilo y manual de procedimientos del centro.
2.4 Emitir el nuevo documento piloto tras su aprobación por la comisión de
historias clínicas.
2.5 Diseñar el protocolo de evaluación documental.
2.6 Evaluar la adecuación del nuevo documento tras un período de emisión piloto,
utilizando los protocolos de evaluación documental establecidos.
2.7 Corregir los elementos anómalos detectados.
2.8 Emitir un nuevo documento piloto, para su posterior reevaluación.
2.9 Emitir el documento definitivo, tras los ajustes necesarios y su reevaluación.
2.10 Incorporar al catálogo documental del centro el nuevo documento y/o
corrección del antiguo.
‐

Desarrollar las actividades teniendo en cuenta la normativa legal vigente de la
historia clínica y los criterios fijados por la comisión de historias clínicas del
centro para normalizar la documentación clínica.

3. Optimizar el proceso de tratamiento de la información, analizando el
flujo de información entre las unidades administrativas, clínicas y
servicios de diagnóstico, evaluando la utilidad de los documentos
empleados, proponiendo las medidas correctoras necesarias,
difundiendo la estructura y función de los circuitos de información.
3.1
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Analizar el flujo de información entre las distintas unidades administrativas,
clínicas y servicios generales de diagnóstico y tratamiento.

Hoja 29 de 105

3.2
3.3
3.4

Evaluar la utilidad de los documentos empleados en el proceso de información
y comunicación.
Proponer las medidas correctoras necesarias en los circuitos, procedimientos o
documentos.
Difundir a las distintas unidades y servicios la descripción, estructura y función
de los circuitos.

4. Normalizar el sistema de información clínico-asistencial, adaptando los
protocolos del centro a la normativa estatal y autonómica sobre los
requerimientos de información en los centros sanitarios, valorando los
métodos y formatos de petición de información, comprobando que la
emisión de la información es adecuada y difundiendo la información
clínica asistencial a las distintas unidades y servicios.
4.1
4.2
4.3
4.4
‐

Adaptar los protocolos del centro a la normativa estatal y autonómica.
Valorar los métodos y formatos de peticiones de información para la gestión,
estadísticas y cuadros de mando.
Comprobar que la emisión de la información administrada cumple los
protocolos establecidos.
Difundir la información clínico-asistencial a las distintas unidades y servicios.
Tener en cuenta la normativa estatal y autonómica sobre los requerimientos de
información en los centros sanitarios para normalizar el sistema de información
clínico-asistencial.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC2073_3: Desarrollar y normalizar el tratamiento documental y
el sistema de información clínico-asistencial. Estos conocimientos se
presentan agrupados a partir de las actividades profesionales principales
que aparecen en cursiva y negrita:
1. Normalización de la documentación clínica general del centro sanitario,
recogiendo, catalogando y analizando la documentación en uso,
proponiendo las correcciones necesarias para adecuarla a las normas
legales y criterios establecidos por la comisión de historias clínicas,
creando el catálogo documental del centro.
-
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Documentación en el entorno sanitario.
‐ Documentación general:
‐ Tipos de documentación.
‐ Partes de la documentación.
‐ Documentación científico-sanitaria.
‐ Documentación sanitaria:
‐ Administrativa.
‐ Asistencial.
‐ Características de los distintos tipos de documentación.
‐ Documento en sanidad:
‐ Tipos de documentos: según su naturaleza y su contenido.

Hoja 30 de 105

‐

-

-

Características de los documentos: administrativos y
asistenciales.
Historia clínica desde el punto de vista documental.
‐ Características documentales, funciones y usuarios de la historia clínica.
‐ Requisitos legales y normativos de la historia clínica.
‐ Tipos y características de historia clínica. Historia clínica electrónica.
‐ Aspectos particulares de la normalización de los documentos de la
historia clínica.
‐ Reglamento de uso y cumplimentación de la historia clínica.
‐ Estudio de la estructura y bloques de contenidos documentales de una
historia clínica orientada a la fuente.
‐ Documentos específicos: Informe clínico de alta. Consentimiento
Informado. Instrucciones previas.
‐ Catálogo documental de un hospital: contenido y funcionamiento.
Diseño de documentos clínico-asistenciales.
‐ Normalización documental: de la estructura y del contenido.
‐ Análisis de los contenidos de un documento.
‐ Elementos de un documento:
‐ Texto (tipografía, tipometría).
‐ Gráficos. Ordenación de los elementos de un documento.
‐ Aplicaciones informáticas de diseño gráfico. Tratamiento de gráficos
informáticos.

2. Diseño de la documentación clínica, valorando las propuestas de
nuevos documentos o de modificación de antiguos, realizadas por las
distintas comisiones y servicios, elaborando los nuevos modelos,
haciendo una emisión piloto de los mismos, diseñando y aplicando el
protocolo de evaluación documental, corrigiendo las anomalías
detectadas, emitiendo un documento definitivo e incorporándolo al
catálogo documental del centro.
-

-

-
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Documentación en el entorno sanitario.
‐ Documentación general: Tipos de documentación. Partes de la
documentación. Documentación científico-sanitaria.
‐ Documentación sanitaria: administrativa y asistencial.
‐ Características de los distintos tipos de documentación.
‐ Documento en sanidad: Tipos de documentos: según su naturaleza y su
contenido. Características de los documentos: administrativos y
asistenciales.
Historia clínica desde el punto de vista documental.
‐ Características documentales, funciones y usuarios de la historia clínica.
‐ Requisitos legales y normativos de la historia clínica.
‐ Tipos y características de historia clínica. Historia clínica electrónica.
‐ Aspectos particulares de la normalización de los documentos de la
historia clínica.
‐ Reglamento de uso y cumplimentación de la historia clínica.
‐ Estudio de la estructura y bloques de contenidos documentales de una
historia clínica orientada a la fuente.
‐ Documentos específicos: Informe clínico de alta. Consentimiento
Informado. Instrucciones previas.
‐ Catálogo documental de un hospital: contenido y funcionamiento.
Diseño de documentos clínico-asistenciales.
‐ Normalización documental: de la estructura y del contenido.
‐ Análisis de los contenidos de un documento.
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‐

-

Elementos de un documento: Texto (tipografía, tipometría). Gráficos.
Ordenación de los elementos de un documento.
‐ Aplicaciones informáticas de diseño gráfico. Tratamiento de gráficos
informáticos.
Evaluación de la documentación clínica.
‐ Gestión de calidad.
‐ Programas de control y evaluación de calidad.
‐ Diseño de un estudio de control de calidad:
‐ Identificación de un problema.
‐ Elaboración de criterios y estándares.
‐ Diseño del estudio de calidad.
‐ Evaluación de la calidad.
‐ Propuestas de medidas correctoras.
‐ Ejecución de las propuestas. Reevaluación del estudio.
‐ Metodología de encuestas. Tipos.
‐ Metodologías para el diseño de protocolos en control de calidad.
‐ Métodos de control de calidad documental: Control cuantitativo. Control
cualitativo.
‐ Control de calidad de la historia clínica.

3. Optimización del proceso de tratamiento de la información, analizando
el flujo de información entre la unidades administrativas, clínicas y
servicios de diagnóstico, evaluando la utilidad de los documentos
empleados, proponiendo las medidas correctoras necesarias,
difundiendo la estructura y función de los circuitos de información.
-

-

-

Sistemas de información sanitaria.
‐ Sistemas de información sanitaria: estructura, funciones.
‐ Normativa de los sistemas de información.
‐ Circuitos y flujo de la información.
‐ Cuadro de mandos del sistema de información.
‐ Aspectos particulares de los sistemas de información.
‐ Política documental.
Registros y sistema de información en atención primaria.
‐ Registros y documentos utilizados en atención primaria.
‐ Indicadores y tasas utilizadas para la gestión en atención primaria.
‐ Sistema de información para la gestión en atención primaria (SIGAP).
‐ Historia clínica electrónica en atención primaria.
Registros y sistema de información en atención especializada.
‐ Registros y documentos utilizados en atención especializada.
‐ Indicadores y tasas utilizadas para la gestión en atención especializada.
‐ Sistema de información para la gestión en atención especializada
(SIGAE).
‐ Historia clínica electrónica en atención especializada.

4. Normalización del sistema de información clínico-asistencial, adaptando
los protocolos del centro a la normativa estatal y autonómica sobre los
requerimientos de información en los centros sanitarios, valorando los
métodos y formatos de petición de información, comprobando que la
emisión de la información es adecuada y difundiendo la información
clínica asistencial a las distintas unidades y servicios.
-
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Sistemas de información sanitaria.
‐ Sistemas de información sanitaria: estructura, funciones.
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-

-

‐ Normativa de los sistemas de información.
‐ Circuitos y flujo de la información.
‐ Cuadro de mandos del sistema de información.
‐ Aspectos particulares de los sistemas de información.
‐ Política documental.
Registros y sistema de información en atención primaria.
‐ Registros y documentos utilizados en atención primaria.
‐ Indicadores y tasas utilizadas para la gestión en atención primaria.
‐ Sistema de información para la gestión en atención primaria (SIGAP).
‐ Historia clínica electrónica en atención primaria.
Registros y sistema de información en atención especializada.
‐ Registros y documentos utilizados en atención especializada.
‐ Indicadores y tasas utilizadas para la gestión en atención especializada.
‐ Sistema de información para la gestión en atención especializada
(SIGAE).
‐ Historia clínica electrónica en atención especializada.

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia.
-

-

-

-
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Documentación en el entorno sanitario.
‐ Documentación general: Tipos de documentación. Partes de la
documentación. Documentación científico-sanitaria.
‐ Documentación sanitaria: administrativa y asistencial.
‐ Características de los distintos tipos de documentación.
‐ Documento en sanidad: Tipos de documentos: según su naturaleza y su
contenido. Características de los documentos: administrativos y
asistenciales.
Historia clínica desde el punto de vista documental.
‐ Características documentales, funciones y usuarios de la historia clínica.
‐ Requisitos legales y normativos de la historia clínica.
‐ Tipos y características de historia clínica. Historia clínica electrónica.
‐ Aspectos particulares de la normalización de los documentos de la
historia clínica.
‐ Reglamento de uso y cumplimentación de la historia clínica.
‐ Estudio de la estructura y bloques de contenidos documentales de una
historia clínica orientada a la fuente.
‐ Documentos específicos:
‐ Informe clínico de alta.
‐ Consentimiento Informado.
‐ Instrucciones previas.
‐ Catálogo documental de un hospital: contenido y funcionamiento.
Diseño de documentos clínico-asistenciales.
‐ Normalización documental: de la estructura y del contenido.
‐ Análisis de los contenidos de un documento.
‐ Elementos de un documento:
‐ Texto (tipografía, tipometría).
‐ Gráficos.
‐ Ordenación de los elementos de un documento.
‐ Aplicaciones informáticas de diseño gráfico. Tratamiento de gráficos
informáticos.
Evaluación de la documentación clínica.
‐ Gestión de calidad.
‐ Programas de control y evaluación de calidad.
‐ Diseño de un estudio de control de calidad:
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-

‐ Identificación de un problema.
‐ Elaboración de criterios o estándares.
‐ Diseño del estudio de calidad.
‐ Evaluación de la calidad.
‐ Propuestas de medidas correctoras.
‐ Ejecución de las propuestas. Reevaluación del estudio.
‐ Metodología de encuestas. Tipos.
‐ Metodologías para el diseño de protocolos en control de calidad.
‐ Métodos de control de calidad documental:
‐ Control cuantitativo.
‐ Control cualitativo.
‐ Control de calidad de la historia clínica.
Sistemas de información sanitaria.
‐ Sistemas de información sanitaria: estructura, funciones.
‐ Normativa de los sistemas de información.
‐ Circuitos y flujo de la información.
‐ Cuadro de mandos del sistema de información.
‐ Aspectos particulares de los sistemas de información.
‐ Política documental.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”.
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con los miembros del equipo de trabajo deberá:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo.
Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento,
respetando los canales establecidos en la organización.
Compartir información con el equipo de trabajo.
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, y
precisa.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa.

2. En relación a la realización de las competencias profesionales:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
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Actuar con rapidez en situaciones problemáticas.
Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias
relacionadas con su actividad.
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los
objetivos.
Demostrar un buen hacer profesional.
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados.
Demostrar interés por el conocimiento amplio de la organización y sus
procesos.
Respetar los procedimientos y normas internas de la empresa.
Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información
complementaria para utilizarlos en su trabajo.
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3. En relación a otros aspectos deberá:
3.1
3.2
3.3
3.4

1.2.

Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
Cumplir las normas de comportamiento profesional como: puntualidad, no
comer, no fumar y no tomar bebidas alcohólicas durante el turno de trabajo.
Distinguir entre el ámbito profesional y personal.
Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de su salud
ante los riesgos laborales.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la “UC2073_3: Desarrollar y normalizar el tratamiento
documental y el sistema de información clínico-asistencial”, se tiene una
situación profesional de evaluación y se concreta en los siguientes términos:

1.2.1. Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para diseñar nuevos documentos, así como
normalizar la documentación clínico-sanitaria, adaptándola a los protocolos
documentales del centro sanitario y a la normativa vigente, a partir de una
propuesta de un nuevo documento elaborado por un servicio hospitalario y
una muestra de documentos usados en un centro sanitario. Esta situación
comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Recoger e inventariar la documentación clínico-sanitaria del centro
sanitario.
2. Normalizar la documentación clínico-sanitaria.
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3. Diseñar nueva documentación clínico-sanitaria.
Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de la documentación, equipamiento, materiales y productos
requeridos para la situación profesional de evaluación.

-

Se proporcionará al candidato una relación de 6 documentos usados en
centro sanitario (uno de los cuales será un Informe de Alta, para poder
normalizar de acuerdo con la normativa vigente).

-

Se le proporcionará al candidato una propuesta de nuevo documento
elaborado por un servicio hospitalario.

-

Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Recogida e inventario de la
documentación clínico-sanitaria del
centro sanitario.

Normaliza la documentación clínicosanitaria.
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Diseño de inventario, estableciendo los campos e
información que se van a recoger en el documento.
- Recogida de datos de la documentación clínico-sanitaria
que se va a recoger.
- Análisis de datos obtenidos anteriormente.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades.
- Valoración del formato de los documentos.
- Valoración de la estructura del documento.
- Consideración de los fines para los que se usa la
documentación.
- Proposición de las modificaciones, de los documentos
valorados, adaptándolos a los protocolos documentales
del centro y a la normativa vigente si la hubiere.
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- Modificación de los documentos, después del consenso
favorable de las propuestas hechas.

Diseña la nueva documentación
clínico-sanitaria.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Valoración de las propuestas de nuevos documentos
hechas por los distintos servicios y unidades
asistenciales.
- Aplicación del formato.
- Aplicación de la estructura.
- Diseño del contenido del documento.
- Devolución de la propuesta del documento corregida al
servicio que lo propone.
- Corrección del documento final para su posterior envío a
la Comisión de Historias Clínicas del centro.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.

Escala A

4

El candidato/a valora el formato y estructura de los documentos, teniendo en cuenta los fines para
los que se usan, proponiendo las modificaciones oportunas de acuerdo con el Protocolo documental
del Centro y la Normativa vigente, modificando los documentos una vez consensuados.

3

El candidato/a valora el formato y estructura de los documentos, no teniendo en cuenta los
fines para los que se usan, proponiendo las modificaciones oportunas de acuerdo con el
Protocolo documental del Centro y la Normativa vigente, modificando los documentos una
vez consensuados.

2

El candidato/a valora el formato y la estructura de los documentos, no teniendo en cuenta los fines
para los que se usan, proponiendo las modificaciones oportunas pero sin adaptarlas al Protocolo
documental del Centro ni a la Normativa vigente.

1

El candidato/a no valora el formato, la estructura de los documentos ni los fines para los que se
usan, proponiendo las modificaciones oportunas pero sin adaptarlas al Protocolo documental del
Centro ni a Normativa vigente.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
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Escala B

4

El candidato/a atiende las propuestas de nuevos documentos, los diseña aplicando el formato y
estructura establecidos en el Protocolo documental del Centro y la Normativa vigente, comprobando
que el contenido es adecuado para los fines del documento y proponiendo un borrador a la unidad
solicitante, corrigiendo el documento final en base a las propuestas hechas por el servicio/unidad,
para su envío a la Comisión de Historias Clínicas.

3

El candidato/a atiende las propuestas de nuevos documentos, los diseña aplicando el formato
y estructura establecidos en el Protocolo documental del Centro y la Normativa vigente,
comprobando que el contenido es adecuado para los fines del documento y proponiendo un
borrador a la unidad solicitante, no corrigiendo el documento final en base a las propuestas
hechas por el servicio/unidad, para su envío a la Comisión de Historias Clínicas.

2

El candidato/a atiende las propuestas de nuevos documentos, los diseña no aplicando el formato y
estructura establecidos en el Protocolo documental del Centro y la Normativa vigente, comprobando
que el contenido es adecuado para los fines del documento, proponiendo un borrador a la unidad
solicitante, no corrigiendo el documento final en base a las propuestas hecha por el servicio/unidad,
para su envío a la Comisión de Historias Clínicas.

1

El candidato/a atiende las propuestas de nuevos documentos, los diseña no aplicando el formato y
estructura establecidos en el Protocolo documental del Centro y la Normativa vigente ni
comprobando que el contenido es adecuado para los fines del documento, proponiendo un borrador
a la unidad solicitante, no corrigiendo el documento final en base a las propuestas hecha por el
servicio/unidad, para su envío a la Comisión de Historias Clínicas.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS.
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección.
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
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a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A).
Observación de una situación de trabajo simulada (A).
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
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Hoja 39 de 105

niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en desarrollar y normalizar el tratamiento documental y el
sistema de información clínico-asistencial, se le someterá, al menos, a una
prueba profesional de evaluación y a una entrevista profesional
estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar”
de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados: relación con otros profesionales del equipo sanitario.
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f) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
g) En el diseño documental se pueden utilizar diferentes programas de diseño
gráfico, incluido software libre, que pueden ser diferentes al habitualmente
empleado por la persona candidata, por ello debe disponerse un tiempo
para la lectura de documentación sobre su manejo previo a la prueba,
debiéndose tener en cuenta esto a la hora de establecer el tiempo de
realización de la prueba de evaluación.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC2074_3: Extraer los términos clínicos y de procedimientos
diagnósticos y/o terapéuticos de la documentación clínica”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: DOCUMENTACIÓN
SANITARIA
Código: SAN626_3
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NIVEL: 3
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA.
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC2074_3: Extraer los términos clínicos y de procedimientos
diagnósticos y/o terapéuticos de la documentación clínica.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
extracción de los términos clínicos y de procedimientos diagnósticos y/o
terapéuticos de la documentación clínica, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Identificar y extraer los diagnósticos de la historia clínica siguiendo la
normativa legal vigente.
1.1
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Extraer los diagnósticos, revisando el informe de alta y el resto de la
documentación de la historia clínica.
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1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7

Identificar específicamente los diagnósticos obstétricos.
Identificar específicamente en el diagnóstico oncológico la morfología y la
localización anatómica de la neoplasia.
Identificar específicamente en el diagnóstico oncológico la naturaleza primaria
o secundaria de la neoplasia y su comportamiento: benigno, maligno o incierto.
Identificar las reacciones adversas producidas por drogas, diferenciando las
circunstancias en las que se han producido: accidente, homicidio, intento de
suicidio, indeterminada.
Identificar las intoxicaciones diferenciando las circunstancias en las que ha
sucedido: accidente, homicidio, intento de suicidio o indeterminada.
Identificar específicamente las complicaciones derivadas de procedimientos
clínicos verificando la relación de estas con el procedimiento.

2. Identificar el diagnóstico principal distinguiéndolo de los diagnósticos
secundarios siguiendo la normativa legal vigente.
2.1
2.2

2.3
2.4

Identificar el diagnóstico principal entre todos los diagnósticos.
Verificar que el diagnóstico seleccionado corresponde con el que originó el
ingreso del paciente de acuerdo con el criterio clínico del facultativo aunque
durante la estancia apareciesen complicaciones u otras afecciones.
Identificar los diagnósticos secundarios.
Verificar que los diagnósticos secundarios son aquellos que, no
correspondiéndose al diagnóstico principal, se desarrollan a lo largo del
episodio clínico influyendo en su duración o en tratamiento.

3. Identificar y extraer los procedimientos de la historia clínica
distinguiendo según la normativa legal vigente entre principal y
secundarios.
3.1
3.2

3.3

3.4
3.5
3.6
3.7

Extraer los procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos asignados, revisando
el informe de alta y el resto de la documentación de la historia clínica.
Identificar el procedimiento principal entre todos los procedimientos
(diagnósticos y terapéuticos) según la definición incluida en la normativa
vigente.
Identificar los procedimientos secundarios recogiendo aquellos quirúrgicos u
obstétricos y diagnósticos o terapéuticos que, no siendo el principal, requieren
recursos materiales y humanos especializados y suponen un riesgo para el
paciente.
Identificar los procedimientos quirúrgicos que en su vía de acceso y cierre
estén incluidos en el propio procedimiento principal o secundario.
Identificar específicamente los procedimientos obstétricos.
Identificar los procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos previstos y no
realizados.
Identificar los procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos iniciados y no
completados.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC2074_3: Extraer los términos clínicos y de procedimientos
diagnósticos y/o terapéuticos de la documentación clínica. Estos
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conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Identificación y extracción de los diagnósticos de la historia clínica
siguiendo la normativa legal vigente.
-

-

Metodología de la codificación: identificación de diagnósticos en la historia clínica.
Diferencias entre reacción adversa e intoxicación.
Neoplasias:
‐ Concepto.
‐ Diferencias entre tumor benigno, maligno y de comportamiento incierto.
‐ Diferencias entre tumor primario y metastásico.
Diagnósticos obstétricos más habituales.

2. Identificación del diagnóstico principal distinguiéndolo
diagnósticos secundarios siguiendo la normativa legal vigente
-

de

los

Metodología general de codificación: criterios para la elección de diagnósticos
principales y secundarios.

3. Identificación y extracción de los procedimientos de la historia clínica
distinguiendo según la normativa legal vigente entre principal y
secundarios.
-

-

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos:
‐ Procedimientos habituales: terminología más utilizada.
‐ Diferencias entre procedimientos quirúrgicos y obstétricos, tanto
diagnósticos como terapéuticos.
‐ Procedimientos principales y secundarios según normativa autonómica
vigente.
‐ Vías quirúrgicas: de acceso y cierre.
‐ Diferencia entre biopsia y estudios anatomopatológicos de piezas
quirúrgicas.
‐ Identificación de parto eutócico, intervencionista y cesárea.
‐ Procedimientos obstétricos más habituales.
Metodología de la codificación.
Identificación de procedimientos.
Criterios de diferenciación de procedimientos, principales y secundarios, según
normativa autonómica vigente.

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia.
-

-

-
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Historia clínica:
‐ Tipos de documentos clínicos.
‐ Orden de los documentos dentro de la historia clínica.
‐ Informe de alta: estructura del informe de alta.
Confidencialidad de los datos y el secreto profesional.
‐ Normas de seguridad de los datos informáticos.
‐ Secreto profesional: concepto, tipo y responsabilidades.
Normativa aplicable:
‐ Ley General de Sanidad.
‐ Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales.
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‐

-

-

Ley 41/2002 de autonomía del paciente y derechos y deberes en materia
de información y documentación clínica.
‐ Ley 16/2003 de cohesión y calidad del SNS.
‐ Ley 44/2003 de ordenación de las profesiones sanitarias.
‐ Orden del 6 de Septiembre del 1984 sobre obligatoriedad del informe de
alta.
‐ Acuerdo del 14 de Diciembre del 87 por el que se aprueba el CMBD al
alta hospitalaria.
‐ 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.
‐ Legislación sobre el CMBD e informe de alta de la comunidad autónoma
de procedencia del evaluado.
Metodología de la codificación:
‐ ClE-9- MC versión vigente.
‐ Términos clave.
Anatomofisiología y patología humanas:
‐ Terminología médica y conceptos básicos aplicables a la extracción y
codificación de datos en documentación clínica.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”.
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con los miembros del equipo de trabajo deberá:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo.
Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento,
respetando los canales establecidos en la organización.
Compartir información con el equipo de trabajo.
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, y
precisa.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa.

2. En relación a la realización de las competencias profesionales deberá:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Actuar con rapidez en situaciones problemáticas.
Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias
relacionadas con su actividad.
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los
objetivos.
Demostrar un buen hacer profesional.
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados.
Demostrar interés por el conocimiento amplio de la organización y sus
procesos.

3. En relación a otros aspectos deberá:
3.1
3.2
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Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
Cumplir las normas de comportamiento profesional como: puntualidad, no
comer, no fumar y no tomar bebidas alcohólicas durante el turno de trabajo.
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3.3
3.4

1.2.

Distinguir entre el ámbito profesional y personal.
Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de su salud
ante los riesgos laborales.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la “UC2074_3: Extraer los términos clínicos y de
procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos de la documentación clínica”, se
tiene una situación profesional de evaluación y se concreta en los siguientes
términos:

1.2.1. Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para seleccionar, identificado y extrayendo, los
diagnósticos y procedimientos de cinco informes de alta de episodios de
hospitalización, distinguiendo el diagnóstico y el procedimiento principal de los
secundarios siguiendo la normativa legal vigente. Esta situación comprenderá
al menos las siguientes actividades:
1. Extraer los diagnósticos que deben ser codificados.
2. Diferenciar el diagnóstico principal de los secundarios.
3. Extraer los procedimientos a codificar.
4. Identificar el procedimiento principal diferenciándolo de los secundarios
según normativa legal autonómica vigente.
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Condiciones adicionales:
-

Se proporcionarán a la persona candidata los informes de alta y CIE9-MC
vigente.

-

El candidato dispondrá de los recursos materiales necesarios para
desarrollar la prueba.

-

Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su
competencia (el de un profesional más el 25%).

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Extracción de los diagnósticos que
deben ser codificados.

Distinción del diagnóstico principal de
los secundarios.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Identificación del término clave en la expresión
diagnóstica.
- Selección de diagnósticos de sospecha como ciertos
(exceptuando gripe aviar, H1N1 y VIH/SIDA).
- Selección de los síntomas y signos que no estén
implícitos en una patología.
- Exclusión de los síntomas y signos que sean inherentes a
una patología.
- Exclusión de los diagnósticos relacionados con un
episodio anterior que no afecten al actual ingreso.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Selección del diagnóstico que después del estudio
necesario se estableció que fue la causa del ingreso.
- Exclusión como diagnóstico principal de los surgidos
durante el episodio aún cuando sean más graves o
importantes.
- Selección del diagnóstico principal cuando más de uno
cumpla la condición de serlo.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades.
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Extracción de los procedimientos a
codificar.

Cumplimiento de la normativa
autonómica respecto al orden y
prioridad de los procedimientos.

- Identificación de las técnicas quirúrgicas, obstétricas y
diagnósticas o terapéuticas que requieren recursos
materiales y humanos especializados y suponen un
riesgo para el paciente.
- Identificación del término clave con el que se denomina el
procedimiento.
- Identificación del procedimiento hasta donde se haya
alcanzado.
- Identificación del procedimiento independientemente de
que haya tenido éxito.
- Identificación de las vías de acceso y cierre no habituales.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
- Selección del procedimiento que se realiza en quirófano o
sala de partos o el procedimiento que vaya ligado al
diagnóstico principal cuando la normativa autonómica así
lo defina.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

Escala A

4

Identifica el término clave de la expresión diagnóstica, seleccionando los diagnósticos de sospecha
como ciertos (excepto gripe aviar, H1N1 y VIH/SIDA), seleccionando los diagnósticos relacionados
con un episodio anterior que no afecten al actual ingreso, seleccionando los síntomas y signos que
no están implícitos en la patología y excluyendo aquellos que estén implícitos en ella.

3

Identifica el término clave de la expresión diagnóstica, seleccionando los diagnósticos de
sospecha como ciertos (exceptuando gripe aviar, H1N1 y VIH/SIDA), no seleccionando
algunos de los síntomas y signos que no estén implícitos en una patología, excluyendo los
que sean inherentes y los diagnósticos relacionados con un episodio anterior que no afecten
al actual ingreso.

2

Identifica el término clave de la expresión diagnóstica, no seleccionando los diagnósticos de
sospecha como ciertos (exceptuando gripe aviar, H1N1 y VIH/SIDA.

1

No identifica el término clave de la expresión diagnóstica.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
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Escala B

4

Identifica los procedimientos, los términos clave con los que se denominan, precisando hasta donde
alcanzó la técnica independientemente de que el procedimiento haya tenido éxito y las vías de
acceso y cierre no habituales.

3

Identifica los procedimientos, los términos clave con los que se denominan, precisando hasta
donde alcanzó la técnica independientemente de que el procedimiento haya tenido éxito, no
identificando con precisión las vías de acceso y cierre no habituales.

2

Identifica los procedimientos, los términos clave con los que se denominan, no precisando hasta
donde alcanzó la técnica cuando no se completa, no identificando los procedimientos cuando no
hayan tenido éxito ni identificando las vías de acceso y cierre no habituales.

1

Identifica los procedimientos, pero no los términos clave con los que se denominan.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS.
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección.
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
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b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A).
Observación de una situación de trabajo simulada (A).
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
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complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en extraer los términos clínicos y de procedimientos
diagnósticos y/o terapéuticos de la documentación clínica, se le someterá,
al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una entrevista
profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y
“saber estar” de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
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Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
Esta unidad de competencia deberá evaluarse conjuntamente con la UC
2075_3 “Codificar los datos clínicos y no clínicos extraídos de la
documentación sanitaria”, ya que en el mundo laboral forman parte de un
único proceso que es la codificación de datos.
Cuando se someta a las personas candidatas a la prueba profesional de
evaluación se tendrá en cuenta que existen diferencias en la normativas
autonómicas de cumplimentación del CMBD, por ejemplo: la obligatoriedad
de los códigos M, definición de procedimiento principal, tipo de
procedimientos a codificar, entre otros.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC2075_3: Codificar los datos clínicos y no clínicos extraídos de la
documentación sanitaria”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: DOCUMENTACIÓN
SANITARIA
Código: SAN626_3
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA.
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona
candidata, el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de
competencia (siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño
en el puesto de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC,
referente que explicita la competencia recogida en las realizaciones
profesionales y criterios de realización de la UC2075_3: Codificar los datos
clínicos y no clínicos extraídos de la documentación sanitaria.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
codificación de los datos clínicos y no clínicos extraídos de la
documentación sanitaria, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Codificar las variables no clínicas de CMBD.
1.1
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Elaborar un listado de historias pendientes de codificación de acuerdo con el
manual de procedimientos.
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1.2

1.3
1.4

1.5
1.6

Solicitar las historias clínicas pendientes de codificación
a las distintas
unidades o al propio archivo de acuerdo con las normas de uso de la historia
clínica.
Acceder a la historia clínica digital y al fichero electrónico de pacientes de la
institución cuando esté disponible.
Extraer las variables no clínicas de la historia y/o del fichero de pacientes de
la institución comprobando su adecuación a la normativa vigente de
cumplimentación de CMBD.
Codificar las variables no clínicas
del C.M.B.D. mediante los dígitos
específicos asignados de acuerdo con las definiciones y normativas.
Introducir todos los datos no clínicos del C.M.B.D. en el programa informático
de base de datos según los protocolos definidos.

2. Codificar las variables clínicas del CMBD en lo que se refiere a
diagnósticos siguiendo el proceso general de acuerdo con la normativa
vigente.
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
2.6
2.7
2.8

Extraer en cada expresión diagnóstica el elemento clave: patología, adjetivo,
nombre de la enfermedad, epónimo o causa de ingreso.
Establecer la correspondencia entre el elemento clave y un término principal
del índice alfabético.
Analizar las notas contenidas en recuadros.
Analizar los modificadores esenciales y no esenciales que se adecuen a la
expresión diagnóstica: lugar anatómico, etiología, tipo clínico y términos que se
encuentran bajo el término principal.
Seleccionar el código adecuado.
Localizar el código seleccionado en la lista tabular alcanzando el máximo nivel
de especificidad.
Revisar las notas de capítulo, sección, categoría, códigos correspondientes y
cualquier otra instrucción.
Asignar definitivamente el código.

3. Codificar datos clínicos de situaciones particulares como episodios
oncológicos, obstétricos, con intoxicaciones y reacciones adversas,
aplicando la normativa específica de codificación.
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5
3.6
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Codificar, en caso de una intoxicación, la droga que causa el envenenamiento
y el código “E” que identifica la circunstancia en que se ha producido según la
tabla de fármacos y químicos y la manifestación como diagnostico secundario.
Codificar como primer código, en caso de reacciones adversas, la
manifestación de la misma y como código asociado el fármaco causante de la
reacción adversa usando la columna de uso terapéutico de la tabla de
fármacos y químicos en los códigos “E”.
Codificar la manifestación de la intoxicación como diagnostico secundario.
Codificar la morfología de las neoplasias como código asociado, si la
normativa vigente lo requiere, teniendo en cuanta el comportamiento benigno,
maligno o incierto de la neoplasia.
Codificar como primer código el término esencial que describe el lugar
anatómico y comportamiento de la neoplasia teniendo en cuanta el origen
primario o secundario de la misma.
Codificar el episodio de cuidado obstétrico en que se encuentra la paciente
asignando el 5º dígito.
Codificar todas las enfermedades previas o adquiridas durante el embarazo,
que lo complicaron éste o agravaron según la normativa de codificación
vigente.
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3.7

Codificar las complicaciones derivadas del aborto teniendo en cuenta si se ha
producido dentro del mismo ingreso o si la complicación ha dado lugar a un
nuevo ingreso.

4. Codificar las variables clínicas del CMBD en lo que se refiere a
procedimientos quirúrgicos y obstétricos tanto diagnósticos como
terapéuticos siguiendo el proceso general de acuerdo con la normativa
vigente.
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

4.10
4.11

4.12
4.13

4.14

Extraer el elemento clave: tipo de procedimiento, epónimo, estableciendo la
correspondencia del mismo con un término principal del índice alfabético.
Seleccionar el código adecuado analizando las notas contenidas en recuadros,
los modificadores no esenciales, esenciales y las referencias cruzadas.
Localizar el código seleccionado en la lista tabular.
Asignar definitivamente el código revisando las notas de capítulo, sección,
categoría, códigos correspondientes y cualquier otra instrucción.
Codificar las vías de acceso y cierre en un procedimiento quirúrgico en los
casos en que la cirugía no haya incluido la vía o el cierre habitualmente
utilizado.
Codificar la endoscopia como procedimiento secundario cuando el
procedimiento realizado no contempla la misma.
Codificar la biopsia intraoperatoria no incluyendo el envío a Anatomía
Patológica de piezas quirúrgicas y considerando como cerradas las biopsias
realizadas por endoscopia, la percutánea sin incisión y por cepillado.
Codificar los procedimientos obstétricos según la normativa de codificación
vigente.
Codificar procedimientos tales como evaluaciones, entrevistas, consultas,
radioterapia, extracciones y exámenes microscópicos si la normativa vigente lo
requiere.
Codificar los procedimientos incompletos hasta donde se haya alcanzado, no
codificando los procedimientos no efectuados.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC2075_3: Codificar los datos clínicos y no clínicos extraídos de la
documentación sanitaria. Estos conocimientos se presentan agrupados a
partir de las actividades profesionales principales que aparecen en cursiva
y negrita:
1. Codificación de las variables no clínicas de CMBD.
-

-
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CMBD.
‐ Variables del CMBD estatal y autonómico.
‐ Criterios de selección de las variables.
‐ Protocolo de codificación.
Aplicaciones informáticas de archivo de datos.
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2. Codificación de las variables clínicas del CMBD en lo que se refiere a
diagnósticos siguiendo el proceso general de acuerdo con la normativa
vigente.
-

Metodología general de codificación:
‐ ClE-9- MC en versión vigente.
‐ Términos clave.
‐ Diferencia entre modificadores esenciales y no esenciales.
‐ Divisiones internas del CIE: capítulo, sección, categoría, clasificación y
subclasificación.

3. Codificación de datos clínicos de situaciones particulares como
episodios oncológicos, obstétricos, con intoxicaciones y reacciones
adversas, aplicando la normativa específica.
-

-

-

Metodología especifica de codificación de diagnósticos:
‐ Códigos E.
‐ Códigos V.
‐ Códigos M.
Diferencias entre reacción adversa e intoxicación. Codificación.
Neoplasias. Codificación:
‐ Concepto neoplasia.
‐ Diferencias entre tumor benigno y maligno o de comportamiento incierto.
‐ Diferencias entre tumor primario y metastásico.
Codificación de diagnósticos obstétricos más habituales.

4. Codificación de las variables clínicas del CMBD en lo que se refiere a
procedimientos quirúrgicos y obstétricos tanto diagnósticos como
terapéuticos siguiendo el proceso general de acuerdo con la normativa
vigente.
-

Procedimientos habituales: terminología más utilizada.
Diferencias entre procedimientos quirúrgicos y obstétricos tanto diagnósticos
como terapéuticos.
Procedimientos principales y secundarios.
Vías quirúrgicas: de acceso y cierre.
Diferencia entre biopsia y estudio anatomopatológicos de piezas quirúrgicas.
Concepto de: parto eutócico, intervencionista y cesárea.
Procedimientos obstétricos más habituales.
Metodología especifica de codificación de procedimientos: Divisiones internas
del CIE en lo referente a procedimientos.

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia.
-

-
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Historia clínica:
‐ Tipos de documentos clínicos.
‐ Orden de los documentos dentro de la historia clínica.
‐ Informe de alta: estructura del informe de alta.
Confidencialidad de los datos y el secreto profesional.
‐ Normas de seguridad de los datos informáticos.
‐ Secreto profesional: concepto, tipo y responsabilidades.
‐ Normativa:
‐ Ley General de Sanidad.
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‐
‐

-

Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales.
Ley 41/2002 de autonomía del paciente y derechos y deberes en
materia de información y documentación clínica.
‐ Ley 16/2003 de cohesión y calidad del SNS.
‐ Ley 44/2003 de ordenación de las profesiones sanitarias.
‐ Orden del 6 de Septiembre del 1984 sobre obligatoriedad del
informe de alta.
‐ Acuerdo del 14 de Diciembre del 87 por el que se aprueba el
CMBD al alta hospitalaria.
‐ 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.
‐ Legislación sobre el CMBD e informe de alta de la comunidad
autónoma de procedencia del evaluado.
Metodología de la codificación.
ClE-9- MC en versión vigente.
Términos clave.
Anatomofisiología y patología humana: terminología médica y conceptos básicos
aplicados a codificación de datos.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”.
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con los miembros del equipo de trabajo deberá:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo.
Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento,
respetando los canales establecidos en la organización.
Compartir información con el equipo de trabajo.
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, y
precisa.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa.

2. En relación a la realización de las competencias profesionales deberá:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Actuar con rapidez en situaciones problemáticas.
Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias
relacionadas con su actividad.
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los
objetivos.
Demostrar un buen hacer profesional.
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados.
Demostrar interés por el conocimiento amplio de la organización y sus
procesos.
Mantener actualizados los conocimientos profesionales.

3. En relación a otros aspectos deberá:
3.1
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Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
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3.2
3.3
3.4

1.2.

Cumplir las normas de comportamiento profesional como: puntualidad, no
comer, no fumar y no tomar bebidas alcohólicas durante el turno de trabajo.
Distinguir entre el ámbito profesional y personal.
Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de su salud
ante los riesgos laborales.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la “UC2075_3: Codificar los datos clínicos y no clínicos
extraídos de la documentación sanitaria”, se tiene una situación profesional
de evaluación y se concreta en los siguientes términos:

1.2.1. Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para codificar las variables clínicas, extrayendo
además las variables no clínicas, que figuran en cinco informes de alta de
episodios de hospitalización siguiendo la normativa legal vigente. Esta
situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Extraer las variables no clínicas del informe de alta.
2. Codificar los diagnósticos.
3. Codificar procedimientos.
Condiciones adicionales:
-

Se proporcionarán a la persona candidata los informes de alta y CIE9-MC
vigente.
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-

El candidato dispondrá de los recursos materiales necesarios para
desarrollar la prueba.

-

Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su
competencia (el de un profesional más el 25%).

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
Criterios de mérito.
Extracción de las variables no clínicas
del informe de alta comprobando su
adecuación a la normativa vigente de
cumplimentación de CMBD.
Codificación de los diagnósticos
siguiendo el proceso general de
acuerdo con la normativa vigente.

Codificación los procedimientos
quirúrgicos y obstétricos tanto
diagnósticos como terapéuticos.
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

- Establecimiento de la correspondencia entre el elemento
clave y un término principal del índice alfabético.
- Análisis de las notas contenidas en recuadros y los
modificadores esenciales y no esenciales que se adecuen
a la expresión diagnóstica.
- Selección del código adecuado.
- Localización del código seleccionado en la lista tabular
alcanzando el máximo nivel de especificidad revisando
las notas de capítulo, sección, categoría, códigos
correspondientes y cualquier otra instrucción.
- Asignación definitiva del código.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de todas las actividades de este criterio
de mérito.
- Establecimiento de la correspondencia del término clave
identificado con el que se denomina el procedimiento con
un término principal del índice alfabético.
- Selección del código adecuado.
- Localización del código seleccionado en la lista tabular.
- Asignación definitiva del código.
- Codificación según la normativa específica en lo referente
a vías de acceso y cierre endoscopias, biopsias y
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procedimientos incompletos.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.

Escala A

4

Establece la correspondencia del término clave con el que se denomina el procedimiento con un
término principal del índice alfabético, analizando sus notas, modificadores no esenciales y
esenciales y referencias cruzadas, seleccionando el código adecuado, localizando el código en la
lista tabular, revisando sus notas e instrucciones, asignándolo definitivamente (revisando las notas
de capítulo, sección, categoría y códigos correspondientes y cualquier otra instrucción) y atendiendo
a la normativa específica en lo referente a vías de acceso y cierre, endoscopias, biopsias y
procedimientos incompletos.

3

Establece la correspondencia del término clave con el que se denomina el procedimiento con
un término principal del índice alfabético, analizando sus notas, modificadores no esenciales
y esenciales y referencias cruzadas, seleccionando el código adecuado, localizando el
código en la lista tabular, revisando sus notas e instrucciones, asignándolo definitivamente
(revisando las notas de capítulo, sección, categoría y códigos correspondientes y cualquier
otra instrucción) y no atendiendo a la normativa específica en lo referente a vías de acceso y
cierre, endoscopias, biopsias y procedimientos incompletos.

2

Establece la correspondencia del término clave con el que se denomina el procedimiento con un
término principal del índice alfabético, analizando sus notas, modificadores y referencias cruzadas,
no seleccionando el código adecuado.

1

No establece la correspondencia del término clave con el que se denomina el procedimiento con un
término principal del índice alfabético.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS.
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias
de competencia indirectas aportadas por la misma.
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2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección.
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A).
Observación de una situación de trabajo simulada (A).
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en extraer los términos clínicos y de procedimientos
diagnósticos y/o terapéuticos de la documentación clínica, se le someterá,
al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una entrevista
profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y
“saber estar” de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
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d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
Esta unidad de competencia deberá evaluarse conjuntamente con la UC
2074_3 “Extraer los términos clínicos y de procedimientos diagnósticos y/o
terapéuticos de la documentación clínica. Codificar”, ya que en el mundo
laboral forman parte de un único proceso que es la codificación de datos.
Cuando se someta a las personas candidatas a la prueba profesional de
evaluación se tendrá en cuenta que existen diferencias en la normativas
autonómicas de cumplimentación del CMBD, por ejemplo: la obligatoriedad
de los códigos M, definición de procedimiento principal, tipo de
procedimientos a codificar, entre otros.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC2076_3: Realizar procedimientos administrativo-clínicos en la
gestión de pacientes de atención primaria y atención especializada”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: DOCUMENTACIÓN
SANITARIA
Código: SAN626_3

GEC_SAN626_3

NIVEL: 3
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA.
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC2076_3: Realizar procedimientos administrativo-clínicos en la
gestión de pacientes de atención primaria y atención especializada.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
realización de procedimientos administrativo-clínicos en la gestión de
pacientes de atención primaria y atención especializada, y que se indican
a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Gestionar en el servicio de admisión de hospitalización los
procedimientos clínico-administrativos de información, ingresos, altas,
traslados, transporte sanitario y listas de espera, registrando las
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actividades asistenciales, cumplimentando los registros para
facturación y elaborando informes estadísticos, cumpliendo la
normativa legal vigente y los protocolos establecidos por el centro.
1.1
1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

‐

Tramitar los ingresos, traslados internos y altas hospitalarias en el centro
sanitario según los criterios establecidos en el centro.
Asignar camas según los criterios establecidos en el centro y en coordinación
con el personal de enfermería.
Registrar los datos del paciente en la lista de espera correspondiente
verificando previamente el documento de inclusión en lista de espera facilitado
por el facultativo.
Comunicar al paciente o a sus familiares la fecha y hora de ingreso,
informándolo de las condiciones requeridas para la prueba y/o intervención
quirúrgica, en caso necesario.
Efectuar los trámites administrativos para la derivación de pacientes a otros
centros sanitarios según normativa vigente y siguiendo los protocolos
establecidos entre centros para la correcta coordinación de los traslados de
pacientes.
Tramitar la recepción de pacientes derivados de otros hospitales según
normativa vigente y siguiendo los protocolos establecidos entre centros para la
correcta coordinación de los traslados de pacientes.
Cumplimentar los registros para facturación de los episodios de hospitalización,
según normativa vigente y siguiendo las pautas definidas en el sistema de
información económico-financiero.
Desarrollar las actividades atendiendo al usuario de forma eficaz, cordial y
personalizada para mejorar su grado de satisfacción, informándolo de los
trámites administrativo-clínicos según los protocolos establecidos y normas
éticas de actuación, adaptando la información a sus características y
necesidades reales; tramitando los traslados en transporte sanitario para
derivar a los pacientes a otro centro o al propio domicilio en coordinación con
los servicios médicos, siguiendo las indicaciones clínicas, cumpliendo la
normativa legal vigente y los protocolos establecidos por el centro en materia
de información y documentación clínica y registrando las actividades
asistenciales según el sistema de información sanitario del centro y los
distintos servicios de salud, elaborando resúmenes de actividad.

2. Gestionar los procedimientos clínico- administrativos en el servicio de
admisión de urgencias , informando a los usuarios, tramitando los
ingresos y altas en dicho servicio, los ingresos a una unidad de
hospitalización, tramitando los traslados en transporte sanitario,
registrando las actividades asistenciales, cumplimentando los registros
para facturación, tratando la documentación clínica y administrativa en
coordinación con las unidades implicadas, cumpliendo con la normativa
legal vigente y los criterios establecidos en el centro.
2.1
2.2
2.3
2.4
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Tramitar los ingresos y las altas en el servicio de urgencias según los criterios
establecidos en el centro.
Efectuar el ingreso a una unidad de hospitalización, desde el servicio de
urgencias.
Asignar cama según los criterios establecidos y en coordinación con el
personal médico y de enfermería.
Cumplimentar los registros para facturación de los episodios de urgencias,
según normativa vigente y siguiendo las pautas definidas en el sistema de
información económico-financiero.
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2.5

Tramitar la documentación clínica y administrativa del servicio de urgencias en
coordinación con las unidades implicadas de documentación clínica y
codificación según los circuitos establecidos.

‐

Desarrollar las actividades atendiendo al usuario de forma eficaz, cordial y
personalizada para mejorar su grado de satisfacción, informándolo de los
trámites administrativo-clínicos según los protocolos establecidos y normas
éticas de actuación, adaptando la información a sus características y
necesidades reales; tramitando los traslados en transporte sanitario para
derivar a los pacientes a otro centro o al propio domicilio en coordinación con
los servicios médicos, siguiendo las indicaciones clínicas, cumpliendo la
normativa legal vigente y los protocolos establecidos por el centro en materia
de información y documentación clínica y registrando las actividades
asistenciales según el sistema de información sanitario del centro y los
distintos servicios de salud, elaborando resúmenes de actividad.

3. Gestionar los procedimientos administrativo-clínicos de citas para
consulta y pruebas diagnósticas en régimen ambulatorio, las
derivaciones y recepción de usuarios para la realización de pruebas
diagnósticas o terapéuticas extrahospitalarias, coordinando las
agendas de los servicios médicos con los recursos disponibles,
optimizando la eficiencia del sistema, cumpliendo la normativa vigente y
los protocolos establecidos por el centro y entre centros.
3.1
3.2
3.3

3.4

‐

Verificar el volante de petición de consulta y/o realización de pruebas
diagnósticas.
Citar para consulta ambulatoria, asistencia en hospital de día o realización de
pruebas diagnósticas, entregando al usuario el justificante correspondiente.
Efectuar los trámites para la derivación de pacientes, para la realización de
pruebas diagnósticas o terapéuticas extrahospitalarias, según normativa
vigente y según los protocolos establecidos entre centros.
Tramitar la recepción de pacientes derivados de otros centros, para realización
de pruebas diagnósticos o terapéuticas, coordinando la asistencia ofrecida a
éstos, según normativa vigente y según los protocolos establecidos entre
centros.
Desarrollar las actividades atendiendo al usuario de forma eficaz, cordial y
personalizada para mejorar su grado de satisfacción, informándolo de los
trámites administrativo-clínicos según los protocolos establecidos y normas
éticas de actuación, adaptando la información a sus características y
necesidades reales; tramitando los traslados en transporte sanitario para
derivar a los pacientes a otro centro o al propio domicilio en coordinación con
los servicios médicos, siguiendo las indicaciones clínicas, cumpliendo la
normativa legal vigente y los protocolos establecidos por el centro en materia
de información y documentación clínica y registrando las actividades
asistenciales según el sistema de información sanitario del centro y los
distintos servicios de salud, elaborando resúmenes de actividad.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
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de la UC2076_3: Realizar procedimientos administrativo-clínicos en la
gestión de pacientes de atención primaria y atención especializada. Estos
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Gestión en el servicio de admisión de hospitalización los
procedimientos clínico-administrativos de información, ingresos, altas,
traslados, transporte sanitario y listas de espera, registrando las
actividades asistenciales, cumplimentando los registros para
facturación y elaborando informes estadísticos, cumpliendo la
normativa legal vigente y los protocolos establecidos por el centro.
-

-

Programa de gestión de centros sanitarios.
‐ Manejo de los ficheros maestros de pacientes y de las bases de datos.
‐ Manejo del software específico de gestión de un centro sanitario.
‐ Tramitación de ingresos, traslados internos y altas.
‐ Asignación de camas.
‐ Gestión de listas de espera y programación quirúrgica.
‐ Gestión de derivación de pacientes.
‐ Gestión de recepción de pacientes.
‐ Tramitación de los traslados en transporte sanitario.
Normativa del Servicio de Salud de la CCAA, con las referencias establecidas
para cada centro.
Normativa que regula la gestión del fondo de cohesión sanitaria.
Normativa, estatal y comunitaria, sobre traslado de pacientes en transporte
sanitario.
Normativa interna para la identificación de episodios facturables. Registros de
facturación.

2. Gestión de los procedimientos clínico- administrativos en el servicio de
admisión de urgencias , informando a los usuarios, tramitando los
ingresos y altas en dicho servicio, los ingresos a una unidad de
hospitalización, tramitando los traslados en transporte sanitario,
registrando las actividades asistenciales, cumplimentando los registros
para facturación, tratando la documentación clínica y administrativa en
coordinación con las unidades implicadas, cumpliendo con la normativa
legal vigente y los criterios establecidos en el centro.
-

Programa de gestión de centros sanitarios.
Manual interno del centro sanitario de tramitación de documentación clínica.
‐ Identificación, registro y comunicación de los episodios de urgencias.
‐ Manejo de los ficheros maestros de pacientes y de las bases de datos.
‐ Tramitación de ingresos y altas en el servicio de urgencias.
‐ Gestión de los ingresos desde urgencias a unidad de hospitalización,
asignando cama.
‐ Tramitación de la documentación clínica y administrativa.
‐ Registro de actividades asistenciales.
‐ Manual interno del centro sanitario de facturación. Identificación, registro
y comunicación de los episodios facturables de urgencias.

3. Gestión de los procedimientos administrativo-clínicos de citas para
consulta y pruebas diagnósticas en régimen ambulatorio, las
derivaciones y recepción de usuarios para la realización de pruebas
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diagnósticas o terapéuticas extrahospitalarias, coordinando las agendas
de los servicios médicos con los recursos disponibles, optimizando la
eficiencia del sistema, cumpliendo la normativa vigente y los protocolos
establecidos por el centro y entre centros.
-

-

Programa de gestión de centros sanitarios.
Agenda:
‐ Diseño de la agenda:
‐ Según servicio responsable de la agenda.
‐ Según horarios de consulta.
‐ Según días de funcionamiento.
‐ Según prestaciones de la agenda.
‐ Según período de funcionamiento.
Manual interno del centro sanitario de citaciones:
‐ Citación de pacientes.
‐ Captura de la actividad.
‐ Asociación de pruebas complementarias a cada paciente.

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia.
-

-

-

-

-

-

-
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Informática básica:
‐ Manejo de hardware.
‐ Paquete ofimático.
Normativa estatal y autonómica:
‐ Ley General de Sanidad.
‐ Ordenación de las profesiones sanitarias
‐ Protección de datos de carácter personal.
‐ La autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica.
‐ Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
Fichero maestro de pacientes:
‐ Creación.
‐ Mantenimiento.
‐ Normativa sobre filiación en el fichero maestro de pacientes.
‐ Aplicación informática.
Conceptos básicos en la gestión de camas.
‐ Distribución y tipos de recursos.
‐ Aplicaciones informáticas para la gestión de camas.
Ingresos altas y traslados:
‐ Definición.
‐ Tipos.
‐ Normativa.
Conceptos básicos de la derivación de pacientes:
‐ Normativa para la gestión de derivaciones.
‐ Necesidades de información y estandarización de recursos.
‐ Aplicación informática de gestión de canalizaciones.
‐ Normalización en las prestaciones asistenciales, normativa.
‐ Aplicación informática para la gestión de prestaciones complementarias.
Protocolos para la gestión del transporte sanitario.
Protocolos para la gestión de servicios complementarios.
Tarjeta sanitaria individual.
‐ Conceptos, características y funciones de la tarjeta sanitaria individual.
‐ Bases de datos de tarjeta sanitaria individual.
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-

Facturación: datos necesarios para la facturación de servicios.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”.
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1.

En relación con los pacientes deberá:
1.1
1.2
1.3
1.4

Demostrar interés y preocupación por atender satisfactoriamente las
necesidades de los pacientes.
Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora y sensible a los
demás.
Tratar al paciente con cortesía, respeto y discreción.
Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, y
precisa.

2. En relación con los miembros del equipo de trabajo deberá:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo.
Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento,
respetando los canales establecidos en la organización.
Compartir información con el equipo de trabajo.
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, y
precisa.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa.

3. En relación a la realización de las competencias profesionales deberá:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Actuar con rapidez en situaciones problemáticas.
Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias
relacionadas con su actividad.
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los
objetivos.
Demostrar un buen hacer profesional.
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados.
Demostrar interés por el conocimiento amplio de la organización y sus
procesos.

4. En relación a otros aspectos deberá:
4.1
4.2
4.3
4.4
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Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
Cumplir las normas de comportamiento profesional como: puntualidad, no
comer, no fumar y no tomar bebidas alcohólicas durante el turno de trabajo.
Distinguir entre el ámbito profesional y personal.
Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de su salud
ante los riesgos laborales.
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1.2.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la “UC2076_3: Realizar procedimientos administrativo-clínicos
en la gestión de pacientes de atención primaria y atención especializada”, se
tienen dos situaciones profesionales de evaluación y se concretan en los
siguientes términos:

1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para atender a dos pacientes en el servicio de
urgencias, gestionando la entrada, el alta y el ingreso en planta de uno de
ellos, y el traslado del otro a su domicilio en transporte sanitario,
cumplimentando los registros en el aplicativo informático, cumpliendo con la
normativa legal vigente y los protocolos establecidos por el centro en materia
de información y documentación clínica. Esta situación comprenderá al
menos las siguientes actividades:
1. Tramitar la entrada en el servicio de urgencias.
2. Tramitar el alta en urgencias y el ingreso en planta.
3. Tramitar el traslado en transporte sanitario al domicilio.
Condiciones adicionales:
-

Se proporcionarán al candidato/a: datos clínicos y no clínicos del paciente,
datos del episodio de urgencia y entidad aseguradora.
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-

Se dispondrá de la documentación, equipamiento, materiales y productos
requeridos para la situación profesional de evaluación.

-

Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su
competencia en condiciones de estrés profesional.

-

Se planteará alguna situación imprevista que sea relevante para la
demostración de la competencia de respuesta a contingencias.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 1.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se
especifican en el cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Tramitación
urgencias.

de

la

entrada

en

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Atención al usuario.
- Búsqueda e identificación del paciente en el fichero
maestro.
- Registro y apertura de historia clínica.
- Registro de la urgencia en el aplicativo informático,
cumplimentando todos los campos.
- Identificación de los episodios facturables.
- Impresión de la documentación de urgencias, etiquetas
con los datos de filiación, pulsera de identificación y parte
judicial, si es preciso.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.

Tramitación del alta en urgencias e
ingreso en planta.

-

Comprobación de la orden de ingreso.
Asignación de cama al usuario.
Registro en el aplicativo informático del alta en urgencias.
Registro en el aplicativo informático del ingreso en planta.
Impresión de la documentación de ingreso.
Tramitación de cualquier otra documentación generada
en la atención de urgencia.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
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Tramitación del transporte sanitario.

- Verificación de la solicitud o prescripción facultativa.
- Establecimiento de contacto con el servicio de
ambulancias.
- Emisión del volante de ambulancia.
- Entrega del volante sellado al técnico en transporte
sanitario.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito en todas sus
actividades.

Escala A

5

El usuario es atendido de forma respetuosa, cordial y personalizada, registrando sus datos en el
aplicativo informático, abriendo una historia clínica si es su primer contacto con el hospital,
registrando el episodio de urgencia, identificando los episodios facturables, imprimiendo la
documentación de urgencias, etiquetas, pulsera y parte judicial si es preciso, cumpliendo con la
normativa vigente y los protocolos establecidos.

4

El usuario es atendido de forma respetuosa, cordial y personalizada, registrando sus datos
en el aplicativo informático, abriendo una historia clínica si es su primer contacto con el
hospital, registrando el episodio de urgencia, identificando los episodios facturables,
imprimiendo las etiquetas pero no el parte judicial aunque éste sea preciso.

3

El usuario es atendido de forma respetuosa, cordial y personalizada, registrando sus datos en el
aplicativo informático, abriendo una historia clínica si es su primer contacto con el hospital,
registrando el episodio de urgencia, identificando los episodios facturables, no imprimiendo las
etiquetas ni el parte judicial aunque éste sea preciso.

2

El usuario es atendido de forma respetuosa, cordial y personalizada, registrando sus datos en el
aplicativo informático, abriendo una historia clínica si es su primer contacto con el hospital,
registrando el episodio de urgencia, no identificando los episodios facturables, no imprimiendo las
etiquetas ni el parte judicial aunque éste sea preciso.

1

El usuario es atendido, registrando sus datos de forma incompleta y/o errónea en el aplicativo
informático, abriendo una historia clínica si es su primer contacto con el hospital, registrando el
episodio de urgencia, no identificando los episodios facturables, no imprimiendo las etiquetas ni el
parte judicial aunque éste sea preciso.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala B

5

El candidato/a comprueba que la orden de ingreso esté correctamente cumplimentada, buscando e
identificando al paciente en el fichero maestro, asignándole cama, registrando en el aplicativo
informático el alta en urgencias y el ingreso en planta, imprimiendo la documentación de ingreso,
etiquetas y pulseras de identificación, tramitando cualquier otra documentación generada en el
proceso de atención de urgencia, cumpliendo la normativa legal vigente y siguiendo los protocolos
establecidos en el centro sanitario.

4

El candidato/a comprueba que la orden de ingreso esté correctamente cumplimentada,
buscando e identificando al paciente en el fichero maestro, asignándole cama según los
criterios establecidos en el centro, registrando en el aplicativo informático el alta en
urgencias y el ingreso en planta, no imprimiendo las etiquetas ni las pulseras de
identificación, tramitando cualquier otra documentación generada en el proceso de atención
de urgencia.

3

El candidato/a comprueba que la orden de ingreso esté correctamente cumplimentada, buscando e
identificando al paciente en el fichero maestro, asignándole cama según los criterios establecidos en
el centro, registrando en el aplicativo informático el alta en urgencias y el ingreso en planta, no
imprimiendo la documentación de ingreso ni tramitando otra documentación generada en el proceso
de atención de urgencia.

2

El candidato/a comprueba que la orden de ingreso esté correctamente cumplimentada, buscando e
identificando al paciente en el fichero maestro, asignándole cama sin tener en cuenta los criterios
establecidos en el centro, registrando en el aplicativo informático el alta en urgencias y el ingreso en
planta.

1

El candidato/a comprueba que la orden de ingreso esté correctamente cumplimentada, buscando e
identificando erróneamente al paciente en el fichero maestro, asignándole cama, registrando en el
aplicativo informático el alta en urgencias y el ingreso en planta.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para gestionar la inclusión de un paciente en la lista
de espera para una intervención quirúrgica, cumplimentando los registros en
el aplicativo informático, tramitando el preoperatorio, cumpliendo con la
normativa legal vigente y los protocolos establecidos por el centro en materia
de información y documentación clínica. Esta situación comprenderá al
menos las siguientes actividades:
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1. Verificar la petición médica de inclusión en lista de espera.
2. Incluir al usuario en la lista de espera.
3. Tramitar el preoperatorio.
Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de la documentación, equipamiento, materiales y productos
requeridos para la situación profesional de evaluación.

-

Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su
competencia en condiciones de estrés profesional.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 2.
En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios de evaluación
se especifican en el cuadro siguiente:
Criterios de mérito.
Verificación de la petición médica de
inclusión en lista de espera.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente.

- Verificación de los datos del paciente y firma del
mismo aceptando la inclusión.
- Verificación de los datos del médico responsable de
la inclusión y firma del mismo.
- Verificación de la fecha de inclusión en la lista.
- Verificación de diagnóstico y procedimiento en la
petición.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito en todas sus
actividades.

Inclusión del usuario en lista de
espera.

- Atención respetuosa, cordial y personalizada al
usuario.
- Búsqueda e identificación del usuario en el fichero
maestro.
- Verificación de la procedencia del paciente
- Inclusión en el aplicativo informático.
- Archivado del documento de inclusión.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C.
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Tramitación del preoperatorio.

- Verificación de la cumplimentación de las solicitudes
de pruebas preoperatorias.
- Asignación de las diferentes citas.
- Comunicación verbal y/o escrita de la cita al usuario,
informándole de la preparación previa requerida para
las pruebas, cuando sea necesario.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito en todas sus
actividades.

Escala C

4

El candidato/a atiende de forma respetuosa, cordial y personalizada al usuario, buscándolo e
identificándolo en el fichero maestro, verificando su procedencia, incluyéndolo en la lista de espera y
archivando el documento de inclusión.

3

El candidato/a atiende de forma respetuosa, cordial y personalizada al usuario, buscándolo e
identificándolo en el fichero maestro, no verificando su procedencia, incluyéndolo en la lista
de espera y archivando el documento de inclusión.

2

El candidato/a atiende de forma respetuosa, cordial y personalizada al usuario, buscándolo e
identificándolo en el fichero maestro, no verificando su procedencia, incluyéndolo en la lista de
espera pero no archivando el documento de inclusión.

1

El candidato/a atiende de forma respetuosa, cordial y personalizada al usuario, buscándolo e
identificándolo erróneamente en el fichero maestro, no verificando su procedencia, incluyéndolo en
la lista de espera.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS.
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
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2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección.
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A).
Observación de una situación de trabajo simulada (A).
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).
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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en realizar procedimientos administrativo-clínicos en la gestión
de pacientes de atención primaria y atención especializada, se le someterá,
al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una entrevista
profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y
“saber estar” de la competencia profesional.
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b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Se planteará alguna situación imprevista que sea relevante para la
demostración de la competencia de respuesta a contingencias, similar a las
que se describen a continuación:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Que el episodio de urgencia sea debido a un accidente de tráfico, a un
accidente laboral o a una agresión.
Que el paciente no esté asegurado, que la entidad aseguradora sea
privada, que sea extranjero o que pertenezca a otra comunidad autónoma.
Que en el fichero maestro figuren otros usuarios con datos de filiación muy
similares.
Que en la orden de ingreso no esté debidamente cumplimentada.
Que se produzcan un fallo del equipamiento informático o de material: no
funciona la impresora, no hay papel de etiquetas, entre otros.
Que la petición médica de inclusión en lista de espera no esté debidamente
cumplimentada.
Que las solicitudes de pruebas médicas no estén debidamente
cumplimentadas.
Que las pruebas médicas solicitadas requieran preparación previa del
paciente.

f) Por la importancia del “saber estar”, en la fase de evaluación se debe
comprobar la competencia de la persona candidata en esta dimensión
particular, en los aspectos considerados.
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
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información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC2077_3: Explotar datos clínicos y no clínicos para el sistema de
información clínico-asistencial, el control de calidad y la
investigación”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: DOCUMENTACIÓN
SANITARIA
Código: SAN626_3
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NIVEL: 3
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA.
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC2077_3: Explotar datos clínicos y no clínicos para el sistema
de información clínico-asistencial, el control de calidad y la investigación.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
explotación de datos clínicos y no clínicos para el sistema de información
clínico-asistencial, el control de calidad y la investigación, y que se indican
a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Hacer una auditoría siguiendo la metodología establecida para controlar
la calidad de la base de datos antes de su explotación, extrayendo
registros de una muestra aleatoria previamente seleccionada,
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recodificando las historias clínicas por un técnico diferente
comparándolas y determinando el origen, tipo y naturaleza de los
errores, elaborando un informe de análisis de la situación siguiendo la
estructura y criterios definidos de acuerdo a oportunidades de mejora
detectadas.
1.1
1.2

Seleccionar la metodología para la evaluación y auditoría de los registros.
Calcular el número de historias clínicas a revisar en función del tamaño de la
base de datos siguiendo criterios estadístico-epidemiológicos.
1.3 Seleccionar las historias clínicas utilizadas como muestra según la metodología
definida en la auditoria.
1.4 Validar la muestra seleccionada sobre el total de la base de datos que se
pretende evaluar asegurando que la muestra es representativa de las
características de la B.D. y, en caso necesario, estratificando la muestra.
1.5 Aplicar controles periódicos de la base de datos para contrastar su coherencia
con la documentación clínica.
1.6 Extraer los registros de la base de datos del sistema informático.
1.7 Recodificar las historias clínicas extraídas por un técnico diferente al que
realizó la primera codificación.
1.8 Detectar y corregir desviaciones comparando la codificación resultante de la
revisión con la inicialmente asignada.
1.9 Determinar el origen y tipo de los errores detectados para establecer
correcciones oportunas del sistema.
1.10 Elaborar el informe de análisis de situación siguiendo las directrices marcadas
por el responsable de la unidad de documentación y la dirección del centro, y el
organismo responsable y/o competente.

2. Elaborar la información clínico-asistencial, determinando la necesaria
en función de la demanda, encuestas o propuestas, corrigiendo las
posibles deficiencias de calidad y detectando oportunidades de mejora
siguiendo los criterios y necesidades definidas para su difusión y según
el análisis de la retro-información e información clínico-asistencial
recibida.
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

Determinar la información clínico-asistencial necesaria en función de la
demanda, encuestas o propuestas.
Elaborar la información clínico-asistencial siguiendo los criterios y necesidades
definidas para su difusión.
Corregir las posibles deficiencias de calidad en la información emitida según
los análisis de la retro-información e información clínico-asistencial recibida.
Detectar oportunidades de mejora en la elaboración de la información clínicoasistencial para maximizar el rendimiento y la calidad de los circuitos de
información sanitaria.
Detectar oportunidades de mejora en la elaboración de la información clínicoasistencial para elaborar nuevos análisis.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC2077_3: Explotar datos clínicos y no clínicos para el sistema de
información clínico-asistencial, el control de calidad y la investigación.
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Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Realización de auditoría siguiendo la metodología establecida para
controlar la calidad de la base de datos antes de su explotación,
extrayendo registros de una muestra aleatoria previamente
seleccionada, recodificando las historias clínicas por un técnico
diferente comparándolas y determinando el origen, tipo y naturaleza de
los errores, elaborando un informe de análisis de la situación siguiendo
la estructura y criterios definidos de acuerdo a oportunidades de mejora
detectadas.
-

-

Indicadores sanitarios:
- Concepto de estancia. La estancia media.
- Concepto de índice de rotación.
- Índice de ocupación.
- Presión de urgencias.
- Otros indicadores.
Explotación de las bases de datos para el sistema de información asistencial:
- Descripción de los elementos de un sistema de información clínicoasistencial.
- Indicadores, índices, tasas, conceptos de norma y estándar.
- Elaboración de cuadros de mando y difusión de la información.
- Aplicación de las nuevas tecnologías orientadas a la presentación y
difusión de los resultados.
- Extracción de variables de las bases de datos sanitarias.
- Aplicación de condiciones para obtener el resultado requerido
(temporales, tipo ingreso, servicio, patología, entre otros).
- Presentación de resultados atendiendo a las necesidades: Gráficos,
intervalos (para edad), promedio, entre otros.

2. Elaboración de la información clínico-asistencial, determinando la
necesaria en función de la demanda, encuestas o propuestas,
corrigiendo las posibles deficiencias de calidad y detectando
oportunidades de mejora siguiendo los criterios y necesidades definidas
para su difusión y según el análisis de la retro-información e
información clínico-asistencial recibida.
-

-
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-

Presentación de los resultados atendiendo a las necesidades: Gráficos,
intervalos (para edad), promedio, entre otros.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”.
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con los miembros del equipo de trabajo deberá:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo.
Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento,
respetando los canales establecidos en la organización.
Compartir información con el equipo de trabajo.
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, y
precisa.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa.

2. En relación a la realización de las competencias profesionales deberá:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Actuar con rapidez en situaciones problemáticas.
Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias
relacionadas con su actividad.
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los
objetivos.
Demostrar un buen hacer profesional.
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados.
Demostrar interés por el conocimiento amplio de la organización y sus
procesos.

3. En relación a otros aspectos deberá:
3.1
3.2
3.3
3.4

1.2.

Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
Cumplir las normas de comportamiento profesional como: puntualidad, no
comer, no fumar y no tomar bebidas alcohólicas durante el turno de trabajo.
Distinguir entre el ámbito profesional y personal.
Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de su salud
ante los riesgos laborales.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
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práctica totalidad
Competencia.

de

realizaciones

profesionales

de

la

Unidad

de

Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la “UC2077_3: Explotar datos clínicos y no clínicos para el
sistema de información clínico-asistencial, el control de calidad y la
investigación”, se tienen dos situaciones profesionales de evaluación y se
concretan en los siguientes términos:
1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para hacer una auditoría de control de la calidad de la
base de datos, detectando el origen, tipo y naturaleza de los errores y
elaborando un informe del análisis de la situación, siguiendo la metodología
establecida y garantizando la confidencialidad de los datos según normativa
vigente. Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Seleccionar el tipo de muestreo.
2. Calcular el tamaño de la muestra.
3. Extraer los registros.
4. Recodificar los registros.
5. Detectar los errores en los registros.
6. Elaborar un informe de todo el proceso.
Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de la documentación, equipamiento, materiales y productos
requeridos para la situación profesional de evaluación.

-

Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su
competencia en condiciones de estrés profesional.

-

Se proporcionará una base de datos con un máximo de 150 registros.

-

Se fijarán el nivel de confianza, el error muestral y la proporción a estimar.
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-

De los registros extraídos, el número total que tendrá que recodificar será
entre 6 y 10.

-

Todos los registros deben contener algún tipo de error.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 1.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se
especifican en el cuadro siguiente:

Criterios de mérito
Selección, cálculo de la muestra y
extracción de registros.

Codificación de los registros a
evaluar.

Detección de errores y elaboración
del informe.
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Selección del tipo de muestra.
- Cálculo del tamaño de la muestra.
- Cálculo de números aleatorios.
- Extracción de los registros de la base de datos.
- Elaboración de un listado con los números de historia
correspondientes a los marcados.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Codificación de las variables no clínicas mediante los
dígitos específicos.
- Codificación de los diagnósticos siguiendo el proceso
general de acuerdo con la normativa vigente.
- Codificación de los procedimientos tanto diagnósticos
como terapéuticos siguiendo el proceso general de
acuerdo con la normativa vigente.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades.
- Comparación de la codificación del registro con la nueva
codificación, detectando la diferencia entre ambas
codificaciones.
- Indicación del número de errores.
- Identificación del tipo de errores.
- Elaboración del informe de resultados siguiendo las
directrices marcadas.
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El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.

Escala A

4

La muestra se selecciona, calculando el número de registros a revisar en función de las condiciones
marcadas, seleccionando los registros mediante herramientas estadísticas de selección aleatoria,
extrayéndolos de la base de datos y elaborando un listado con los números de historia clínica
seleccionados.

3

La muestra se selecciona, calculando el número de registros a revisar en función de las
condiciones marcadas, seleccionando los registros mediante herramientas estadísticas de
selección aleatoria, no extrayéndolos de la base de datos ni elaborando el listado.

2

La muestra se selecciona atendiendo a los requerimientos de la auditoria, no calculando el número
de registros a revisar en función de las condiciones marcadas, seleccionando los registros mediante
herramientas estadísticas de selección aleatoria.

1

La muestra se selecciona atendiendo a los requerimientos de la auditoria, no calculando el número
de registros a revisar en función de las condiciones marcadas ni seleccionando los registros
mediante herramientas estadísticas de selección aleatoria.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
Escala B

3

Compara su codificación con la que figura en el registro, detectando las diferencias entre ambas,
señalando el número y tipo de errores, elaborando un informe de resultados siguiendo las directrices
marcadas.

2

Compara su codificación con la que figura en el registro, detectando las diferencias entre
ambas, señalando el número de errores pero no su tipo, elaborando el informe de resultados.

1

Compara su codificación con la que figura en el registro, detectando las diferencias entre ambas, no
señalando el número de errores ni su tipo, no elaborando el informe de resultados.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 2 de la escala.
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1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para elaborar una estrategia de búsqueda que
responda a las solicitudes de información sobre CMBD, fijando las
condiciones en un gestor de base de datos, seleccionando la información que
responda a la petición y elaborando un informe, garantizando la
confidencialidad de los datos según normativa vigente. Esta situación
comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Recepcionar la documentación.
2. Hacer la búsqueda en un gestor de base de datos.
3. Elaborar el informe de resultandos enviándolo a la persona acreditada
solicitante de información.
Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de la documentación, equipamiento, materiales y productos
requeridos para la situación profesional de evaluación.

-

Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su
competencia en condiciones de estrés profesional.

-

Se proporcionará al candidato/a las condiciones de búsqueda: edad, sexo,
fechas de ingreso y/o alta, fecha de nacimiento, diagnóstico,
procedimientos.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 2.
En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios de evaluación
se especifican en el cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Recepción de
información.

la

petición

de

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Identificación del servicio peticionario.
- Identificación de la persona solicitante y de su
acreditación.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades.
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Obtención
de
los
episodios,
elaborando y enviando el informe de
resultados.

- Interpretación de la petición.
- Fijación de las condiciones de búsqueda, obteniendo la o
las variables objeto de la búsqueda.
- Introducción en el gestor de la base de datos de las
condiciones de búsqueda.
- Elaboración del informe de resultados.
- Envío del informe de resultados al solicitante.
- Respeta la confidencialidad de los datos.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C.

Escala C

4

El candidato/a interpreta las peticiones de información de los distintos servicios, trasponiendo las
condiciones según la petición en un documento escrito, fijándolas en el gestor de la base de datos,
obteniendo el número y/o otras características de los episodios que cumplen los requisitos,
elaborando un informe de resultados que envía al servicio peticionario, respetando la
confidencialidad de los datos.

3

El candidato/a interpreta las peticiones de información de los distintos servicios, trasponiendo las
condiciones según la petición en un documento escrito, fijándolas de forma apropiada en el gestor
de la base de datos, obteniendo el número y/o otras características de los episodios que cumplen
los requisitos, no elaborando el informe de resultados, respetando la confidencialidad de los datos.

2

El candidato/a interpreta las peticiones de información de los distintos servicios,
trasponiendo las condiciones según la petición en un documento escrito, no fijándolas de
forma apropiada en el gestor de la base de datos, no obteniendo el número y/o otras
características de los episodios que cumplan los requisitos de la petición ni elaborando el
informe de resultados.

1

El candidato/a interpreta las peticiones de información de los distintos servicios, pero no traspone
las condiciones según petición ni a documento escrito ni en el gestor de la base de datos, no
obteniendo por tanto la información solicitada.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 2 de la escala.

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS.
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
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fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección.
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A).
Observación de una situación de trabajo simulada (A).
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).
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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en explotar datos clínicos y no clínicos para el sistema de
información clínico-asistencial, el control de calidad y la investigación, se le
someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una
entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
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b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar”, en la fase de evaluación se debe
comprobar la competencia de la persona candidata en esta dimensión
particular, en los aspectos considerados.
f) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
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g) En el caso de que la persona candidata deba ser sometida a una prueba
profesional de evaluación que incluya las UC 2074_3 y UC2075_3, y dado
que las situaciones profesionales de evaluación de estas unidades tratan de
la extracción y codificación de datos clínicos y no clínicos, la situación
profesional de evaluación número 1 de la presente unidad de competencia
podrá evaluarse conjuntamente con ellas, ya que requiere la codificación de
los registros.
h) En la explotación de la base de datos, el gestor utilizado puede ser de un
tipo diferente al empleado habitualmente por el candidato, por ello debe
disponerse un tiempo para una lectura de documentación sobre su manejo
previo a la prueba. Si lo anterior no fuera posible, el candidato deberá,
conociendo la lista de variables de la base de datos, documentar por escrito
la búsqueda mediante el uso de operadores (mayor que, menor que, entre,
igual a,…).
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GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN DOCUMENTACIÓN
SANITARIA

Alta: Acto médico que determina la finalización de la modalidad de asistencia que
venía siendo prestada al paciente hasta el momento, por cura, mejoría, inalteración,
por pedido o transferencia. El paciente podrá, si hace falta, pasar a recibir otra
modalidad de asistencia, sea en el mismo establecimiento, en otro o en el propio
domicilio.
Archivar: Guardar de forma ordenada documentos útiles, haciéndolo de un modo
lógico y eficaz que permita su posterior localización de la forma más rápida posible
cuando sea necesario. Este archivado puede ser según su clasificación que puede
ser alfabética, cronológica (doble, triple y cuarto dígito terminal) y alfanumérica.
Archivo clínico: Está formado por la documentación que produce un centro
sanitario en el ejercicio de la actividad que le es propia, esta documentación puede
ser de servicios logísticos y clínico-administrativa.
Auditoria: Proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las
evidencias relacionadas con informes sobre actividades, cuyo fin consiste en
determinar el grado de correspondencia del contenido informativo con las evidencias
que le dieron origen, así como establecer si dichos informes se han elaborado
observando los principios establecidos para el caso.
Base de datos (BD o DB): Es un conjunto de información que está almacenada en
forma sistemática, de manera tal que los datos que la conforman puedan ser
utilizados en forma fragmentada cuando sea necesario.
Biopsia: Toma de tejido de una persona viva para examen microscópico con fines
diagnósticos. No se considera la pieza extraída con fines terapéuticos que
sistemáticamente se envía a Anatomía Patológica para examen.
Biopsia abierta: Aquella en que la muestra de tejidos se obtiene mediante incisión.
Biopsia cerrada: Aquella en que la muestra se obtiene mediante técnicas que no
implican incisión: por punción o percutánea, por aspiración o por cepillado, tanto
directamente como a través de endoscopia.
Biopsia intraoperatoria: Aquella en la que la muestra se obtiene en el transcurso
de operación quirúrgica para otro fin.
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Capítulo: Cada una de las divisiones principales de las listas tabulares en función
de la etiología o por lugar anatómico ben caso de las enfermedades y en función de
la anatomía en los procedimientos. Cada título de capítulo está escrito en
mayúsculas y negrita y bajo el mismo se indica entre paréntesis los límites de
categorías que abarca.
Carácter (conjunto mínimo o recomendable). La variable tiene el carácter de
«conjunto mínimo» (CM) cuando su presencia es obligada en cualquier modelo de
informe definido por cualquier servicio de salud.
Categoría: Códigos de tres dígitos en las enfermedades, de una letra (V) y dos
dígitos en los códigos V, de una letra (M) y tres dígitos en los códigos M y de dos
dígitos en los procedimientos que se sitúan en el margen izquierdo de la página.
CIE 9 MC: Clasificación Internacional de Enfermedades 9ª Revisión Modificación
Clínica. Es el inventario principal donde se recogen todos los posibles diagnósticos
médicos y procedimientos diagnósticos y terapéuticos para clasificar los datos sobre
morbilidad y mortalidad con fines estadísticos y para la clasificación de historias
clínicas por enfermedad y operaciones, con objeto de facilitar el almacenamiento y
recuperación de dichos datos.
Codificar: Proceso de análisis documental mediante el que, tras analizar la
información contenida en documentos clínicos en lenguaje natural, se selecciona
aquella relevante y se transforma a lenguaje codificado y normalizado.
Códigos: Combinación de signos que tiene un determinado valor dentro de un
sistema establecido.
Código “E”: Códigos alfanuméricos utilizados en la clasificación complementaria de
causas externas de lesiones e intoxicaciones.
Complicaciones: Condiciones clínicas que aparecen como consecuencia de una
cirugía o de otro cuidado médico.
Conjunto Mínimo Básico de Datos (C.M.B.D.): Conjunto de datos codificados,
administrativos y clínicos, de pacientes ingresados en los hospitales; creados para
responder a las necesidades de múltiples usuarios (gestores, planificadores,
clínicos, investigadores, etc.)
Consentimiento informado: Proceso que tiene lugar en el seno de la relación
sanitario-usuario, en virtud del cual el sujeto competente o capaz recibe del sanitario
bastante información, en términos comprensibles, que le capacita para participar
voluntaria, consistente y activamente en la adopción de decisiones respecto al
diagnóstico y tratamiento de su enfermedad
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Conservación: organización del archivo en activo y pasivo según el uso de la
documentación (ciclo vital de los expedientes clínicos), la seguridad y
confidencialidad de la información aplicando medidas que eviten la alteración,
pérdida o anulación de datos y su tratamiento o acceso no autorizado. (Ley
41/2002).
Cuadros de mando: Instrumento de gestión del centro. Presentación normalizada
de información precisa y sintética, para la toma de decisiones, destacando la
información relevante y las desviaciones excepcionales.
Custodia: según el Diccionario de terminología archivística del Ministerio de Cultura
(1993) “la responsabilidad jurídica que implica el control y la adecuada conservación
de los fondos por parte de una institución archivística, cualquiera que sea la
titularidad de los mismos”,
Diagnóstico principal: Proceso patológico o circunstancia que después del estudio
pertinente y según criterio facultativo, se establece como causa del ingreso en el
hospital, aunque durante su estancia apareciesen otras complicaciones importantes
o incluso otras enfermedades más severas independientes de la que motivó el
ingreso.
Diagnósticos secundarios: Aquellos diagnósticos que no siendo el principal
coexistan con él en el momento del ingreso o se desarrollen a lo largo de la estancia
hospitalaria e influyan en la duración de la misma o en el tratamiento administrado.
Deben excluirse los diagnósticos relacionados con un episodio anterior que no
afecten al actual ingreso.
Documentación clínica: el soporte de cualquier tipo o clase que contiene un
conjunto de datos e informaciones de carácter asistencial.
Documentación no clínica, son documentos administrativos necesarios para la
gestión, organización, coordinación de recursos y factores de los centros. Estos
documentos pueden facilitar la comunicación interna en el centro denominándose
intracentro o bien entre centros relacionados, denominándose intercentro. No forman
parte de la historia clínica.
Documento: El impreso sería el soporte del documento escrito. Una vez que éste
ha sido cumplimentado, firmado y sellado por el órgano competente adquiere la
consideración de documento. Está formado por un conjunto de expedientes (HC),
está creado por los profesionales del centro sanitario que asisten al paciente a lo
largo del tiempo.
Endoscopia: Técnica diagnóstica y terapéutica que utiliza como vía de acceso la
introducción de una cámara o lente dentro de un tubo o endoscopio a través de un
orificio natural, una incisión quirúrgica o una lesión.
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Efecto adverso: Todo accidente imprevisto e inesperado, recogido en la historia
clínica del paciente, que ha causado lesión y/o incapacidad y/o prolongación de
estancia en el hospital y/o éxitus, y que se deriva de la asistencia sanitaria y no de la
enfermedad de base del paciente.
Epónimo: Nombre de una persona o de un lugar que designa una enfermedad o un
técnica.
Fichero maestro: Fuente de datos permanente que será actualizada cada vez que
los archivos referentes se modifiquen.
Hardware: Se trata de los equipos (servidores y terminales) que contienen las
aplicaciones y permiten su funcionamiento, a la vez que almacenan los datos del
sistema de información. Incluimos en este grupo los periféricos y elementos
accesorios que sirven para asegurar el correcto funcionamiento de los equipos o
servir de vía de transmisión de los datos (módem, router, instalación eléctrica o
sistemas de alimentación ininterrumpida, destructores de soportes
Historia clínica: es el conjunto de los documentos relativos a los procesos
asistenciales de cada paciente, con la identificación de los médicos y de los demás
profesionales que han intervenido en ellos, con objeto de obtener la máxima
integración posible de la documentación clínica de cada paciente, al menos, en el
ámbito de cada centro
Impreso: sería un formulario en el que encontramos algunas partes ya
cumplimentadas (datos fijos o comunes) y otras en blanco (datos variables) en los
que se demandan datos específicos a cumplimentar por el interesado.
Intoxicación: Manifestaciones que son producto de una sustancia terapéutica en
que la administración fue incorrecta en la pauta o dosis (sobredosificación), hubo
error con respecto al paciente o al fármaco prescrito o hubo interacción entre
fármacos cuando en alguno de ellos se dé una de las anteriores circunstancias.
Lista de espera quirúrgica: Es la unidad que centraliza y mantiene actualizado el
registro de pacientes para intervención quirúrgica.
Lista Tabular: Parte de la CIE-9-MC donde la información está estructurada a partir
de la ordenación por códigos de los diagnósticos y de los procedimientos. La
referida a diagnósticos contiene tres clasificaciones: Lista tabular de enfermedades,
Clasificación suplementaria de factores que influyen en el estado de salud y contacto
con los servicios sanitarios y Clasificación suplementaria de causas externas de
lesiones e intoxicaciones.
Modificadores esenciales: Aquellos que aparecen listados bajo el término principal
en orden alfabético, están indentados un espacio con respecto al término que
modifican y determinan el código a asignar.
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Modificadores no esenciales: Aquellos que aparecen entre paréntesis tras un
término principal o un subtérmino, dan información adicional sin modificar la
asignación del código.
Neoplasia: Crecimiento o formación de tejido nuevo, anormal, especialmente de
carácter tumoral, benigno o maligno.
Neoplasia benigna: Aquella que refiere un tumor localizado, con una cápsula
fibrosa, de crecimiento potencialmente limitado, forma regular y células bien
diferenciadas. No invade el tejido adyacente ni metastatiza a distancia. Sólo causa
daño por compresión y habitualmente no recurre después de la extirpación
quirúrgica.
Neoplasia maligna: Aquellas en que las células del tumor pierden su diferenciación
celular, se extienden más allá de la localización primaria con las características
propias de las células del tejido de origen e invaden las estructuras adyacentes o se
extienden a sitios distantes.
Neoplasia primaria: Aquella que refiere el lugar original donde se desarrolla el
tumor.
Neoplasia secundaria: Aquella que refiere la extensión de las células del tumor a
otras localizaciones y también conocido como metástasis.
Normalización: Regularizar o poner en orden lo que no estaba, tipificar, ajustar a un
tipo, modelo o norma. La normalización tiene 3 objetivos: Simplificación del
contenido informativo de los documentos, evitando dispersión y redundancia en la
información. Homogeneización de la estructura externa. Organización unificada del
orden y estructura de los documentos.
Preservación: Conjunto de procedimientos y medidas destinados a la prevención de
posibles alteraciones físicas en los documentos y a la restauración de éstos cuando
la alteración se ha producido. Peligros potenciales son el fuego, agua, excesiva o
poca humedad y temperatura, luz, ruido, insectos, roedores, personas, polvo y
contaminación.
Préstamo: Salida temporal de la HC a través de los circuitos internos (urgencias,
hospitalización; codificación; docencia; estudios y epidemiología y personal sanitario;
y préstamos externos.
Procedimientos diagnósticos: Técnicas aplicadas al paciente con el fin de filiar el
proceso que padece
Procedimientos obstétricos: Técnicas diagnósticas y terapéuticas relacionadas
con los cuidados del embarazo, parto y puerperio.
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5º digito: Nivel máximo de codificación de enfermedades correspondiente a las
subclasificaciones.
Reacción adversa: Manifestaciones que son producto de una sustancia terapéutica
correctamente prescrita y adecuadamente administrada.
Recepción: apertura e identificación de expedientes clínicos, ordenación,
numeración de los documentos que integran la HC.
Referencias cruzadas: Aquellas instrucciones que envían a otro lugar del índice
alfabético para completar la información del término.
Registro: donde se centraliza la entrada y/o salida de documentos. La finalidad
básica del registro en términos generales es el control de todos los documentos que
entran y/o salgan en los diferentes órganos de la entidad.
Sección: Cada uno de los divisiones de los capítulos. Bajo el título de la sección
también están indicados entre paréntesis los límites de las categorías que contiene.
Seguridad informática: es la disciplina que se ocupa de diseñar las normas,
procedimientos, métodos y técnicas destinados a conseguir un sistema de
información seguro y confiable.
Sistema de información: El sistema de información sanitario (SIH), debe ser único,
integrado y acumulativo, ya que su objetivo es poner a disposición de los
profesionales los datos y la información necesaria para que puedan realizar su
trabajo en el centro sanitario
Sistema informático: está constituido por un conjunto de elementos físicos
(hardware, dispositivos, periféricos y conexiones), lógicos (sistemas operativos,
aplicaciones, protocolos…) y con frecuencia se incluyen también los elementos
humanos (personal experto que maneja el software y el hardware).
Sistema sanitario: Un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí
que actúan con una finalidad común y están sujetos a determinadas leyes.
Software: Constituido por los sistemas operativos y el conjunto de aplicaciones
instaladas en los equipos de un sistema de información que reciben y gestionan o
transforman los datos para darles el fin que se tenga establecido.
Subcategoría: Códigos de cuatro dígitos en las enfermedades, de una letra (V) y
tres dígitos en los códigos V, de una letra (M) y cuatro dígitos en los códigos M y de
tres dígitos en los procedimientos en que se subdividen las categorías.
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Subclasificación: Códigos de cinco dígitos en las enfermedades, de una letra (V) y
cuatro dígitos en los códigos V, t de cuatro dígitos en los procedimientos en que se
subdividen las subcategorías.
Término principal: Aquel que aparece impreso en negrita en los índices alfabéticos
de la CIE-9-MC e identifica en cada diagnóstico la palabra clave que permitirá su
codificación.
Valores. Se refiere a los diferentes contenidos que puede adoptar la variable. Para
determinadas variables, el valor posible debe estar incluido entre los comprendidos
en una lista cerrada.
Variables no clínicas: Parte del CMBD formada por información administrativa
referida al paciente y al episodio de hospitalización.
Vías de acceso: Modo de abordaje para acceder la localización en que se va a
realizar una técnica diagnóstica o terapéutica.
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