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1.- IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO.

● Real Decreto del Título: Real Decreto 768/2014, de 12 de septiembre (BOE 4/10/2014).

● Orden del Currículo: Orden de 5 de Mayo (BOA 4/06/2015).

● Código del módulo: 1515.

● Denominación: Gestión de pacientes.

● Horas totales: 64.

● Horas semanales: 2.

● Pérdida de la evaluación continua, en horas: 10.
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2.- OBJETIVOS DEL MÓDULO.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de realización de procedimientos administrativo-clínicos para

la gestión de pacientes de atención primaria y atención especializada. La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos

generales, cuya consecución se expresa en los siguientes resultados de aprendizaje y Criterios de Evaluación expresados en el siguiente cuadro.

OBJETIVOS DEL MÓDULO RESULTADOS DE

APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a) Analizar los recursos,

políticas de

funcionamiento y trámites

propios de los centros

sanitarios para realizar la

gestión de ingresos, altas,

asignación de camas y

prestación de otros

servicios.

m) Manejar aplicaciones

informáticas generales y

específicas de la gestión

de recursos humanos,

aprovisionamiento y

gestión de proyectos, para

ejecutar las tareas

administrativas.

s) Identificar y proponer

las acciones profesionales

necesarias, para dar

respuesta a la

accesibilidad universal y

al “diseño para todas las

personas”.

1. Realiza la gestión de

camas del centro

hospitalario, siguiendo

procedimientos de

asignación y coordinación

establecidos.

a) Se han analizado las políticas de ingreso en los centros sanitarios.

b) Se ha identificado la normativa correspondiente a los ingresos.

c) Se conoce la aplicación informática para la actualización del registro de situación

de camas en un centro hospitalario.

d) Se han indicado los procedimientos para asignar y coordinar el recurso cama.

e) Se han definido los criterios definidos por la dirección para la asignación del

recurso cama.

f) Se han establecido los procedimientos de coordinación entre las intervenciones

quirúrgicas programadas, ingresos procedentes del servicio de urgencias y los

recursos de camas disponibles.

g) Se han elaborado informes con los resultados de la explotación de datos sobre

ocupación y asignación del recurso cama en el hospital.

2. Gestiona los ingresos y

altas de pacientes en un

área de hospitalización y

urgencias manejando

aplicaciones informáticas

de gestión

clínico-administrativa.

a) Se han enumerado los trámites que se realizan en un ingreso de pacientes en el

área de hospitalización.

b) Se han identificado los datos de filiación del paciente.

c) Se ha definido el proceso de apertura de la documentación clínica.

d) Se han introducido los datos de filiación de pacientes y apertura de historia clínica

en su caso en la aplicación informática.

e) Se han descrito los trámites a efectuar en caso de alta hospitalaria.

f) Se ha definido el proceso de coordinación con las distintas plantas de

hospitalización.

g) Se han analizado las derivaciones de pacientes a otros centros sanitarios, o la

aceptación de canalizaciones de otros hospitales.

h) Se han caracterizado los trámites a realizar en caso de ingreso y alta en el servicio

de urgencias.

i) Se conocen los registros para facturación de los episodios de urgencias.

j) Se ha garantizado la aplicación de la normativa de protección de datos en todo el

proceso.
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3. Tramita derivaciones de

pruebas y tratamientos

fuera del centro sanitario y

recepciona las entrantes,

identificando solicitudes y

centros de referencia.

a) Se han analizado los trámites de recepción de solicitudes de pruebas y

tratamientos procedentes de los distintos servicios, dirigidas a otros centros.

b) Se ha realizado y actualizado el registro informático.

c) Se ha definido la normativa establecida en la gestión de solicitudes.

d) Se ha identificado el mapa de centros sanitarios de referencia.

e) Se ha establecido el proceso de coordinación en la citación.

f) Se ha distinguido la documentación clínica que aportar.

g) Se han relacionado las derivaciones recibidas con los servicios clínicos y la gestión

de la citación.

h) Se han obtenido resultados mediante la explotación de los registros.

4. Gestiona el transporte

sanitario y otras

prestaciones asistenciales

complementarias,

relacionando los recursos

disponibles con las

demandas asistenciales.

a) Se han relacionado los recursos disponibles de transporte sanitario con las

necesidades clínicas demandantes.

b) Se han descrito los trámites para coordinar recursos disponibles de transporte

sanitario y necesidades clínicas demandantes.

c) Se ha cumplimentado la documentación administrativo-clínica adecuada para el

traslado o recepción de pacientes en transporte sanitario.

d) Se han clasificado las prestaciones asistenciales complementarias.

e) Se han identificado los protocolos para gestionar las prestaciones.

f) Se ha reconocido la normativa establecida en las prestaciones asistenciales

complementarias.

5. Realiza las citaciones en

la actividad ambulatoria y

de pruebas diagnósticas,

manejando aplicaciones

informáticas de gestión de

agendas.

a) Se han detallado las características de las consultas ambulatorias, la asistencia en

el hospital de día y la realización de pruebas diagnósticas.

b) Se han definido los trámites administrativo-clínicos de la gestión de citas.

c) Se han analizado los criterios establecidos en el centro sanitario para la citación

según la programación del servicio.

d) Se ha descrito las funciones de las agendas de los servicios médicos.

e) Se han establecido los criterios de coordinación con los recursos disponibles en el

centro sanitario.

f) Se han seguido los protocolos establecidos en las derivaciones de pacientes para la

realización de pruebas diagnósticas o terapéuticas extrahospitalarias.

g) Se han cumplimentado en el sistema de información sanitario del centro los

registros administrativo- clínicos y estadísticos.

h) Se han elaborado informes y estadísticas de la actividad ambulatoria siguiendo la

metodología establecida.

i) Se ha valorado la importancia de la gestión de agendas en la calidad de la

asistencia ofrecida a los pacientes y en la eficiencia del sistema.
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Gestión de pacientes

3-. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE SUS CONTENIDOS EN

UNIDADES DIDÁCTICAS.

Evaluación U.D. Título
Horas

previstas
Periodo de tiempo

Presentación del módulo 2

1ª Ev.

nº 1 Sistema sanitario español.

Organización y estructura.

10 Septiembre-octub

re

nº 2 Gestión de camas del centro

hospitalario.

6 Octubre-noviemb

re

Prueba escrita 1.1 2 Noviembre

Total 1ª Evaluación 20

2ª Ev.

nº 3 Gestión de ingresos y altas

de pacientes.

8 Noviembre-

diciembre

nº 4 Tramitación de derivaciones

de pruebas y tratamientos.

14 Enero-febrero

Prueba escrita 2.1. 2 Febrero

Total 1ª Evaluación 24

3ª Ev.

nº 5 Gestión del transporte

sanitario y otras

prestaciones asistenciales

complementarias.

12 Marzo-abril

nº 6 Citaciones de la actividad

ambulatoria y pruebas

diagnósticas.

8 Abril-mayo

Prueba escrita 3.1. 2 Mayo

Total 3ª Evaluación 20

Prueba ordinaria de junio

Prueba extraordinaria de junio

Horas totales del módulo 64

R.A.1 R.A.2 R.A.3 R.A.4 R.A.5

U.D.1 20% 20%

U.D.2 80 %

U.D.3 80%

U.D.4 100%

U.D.5 100%

U.D.6 100%

100% 100% 100% 100% 100%
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Gestión de pacientes

4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MÓDULO.

RESULTADO DE APRENDIZAJE CALIFICACIÓN

RA 1 20%

RA2 20%

RA3 20%

RA4 20%

RA5 20%

RA 1. Realiza la gestión de camas del centro hospitalario, siguiendo procedimientos de

asignación y coordinación establecidos. (20%)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN

a) Se han analizado las políticas de ingreso en los centros sanitarios. 2,9%

b) Se ha identificado la normativa correspondiente a los ingresos. 2,9%

c) Se ha utilizado la aplicación informática para la actualización del

registro de situación de camas en un centro hospitalario.

2,9%

d) Se han indicado los procedimientos para asignar y coordinar el recurso

cama.

2,9%

e) Se han definido los criterios definidos por la dirección para la

asignación del recurso cama.

2,9%

f) Se han establecido los procedimientos de coordinación entre las

intervenciones quirúrgicas programadas, ingresos procedentes del

servicio de urgencias y los recursos de camas disponibles.

2,9%

g) Se han elaborado informes con los resultados de la explotación de

datos sobre ocupación y asignación del recurso cama en el hospital.

2,9%

RA 2. Gestiona los ingresos y altas de pacientes en un área de hospitalización y urgencias

manejando aplicaciones informáticas de gestión clínico-administrativa. (20%)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN

a) Se han enumerado los trámites que se realizan en un ingreso de

pacientes en el área de hospitalización.

2%

b) Se han identificado los datos de filiación del paciente. 2%

c) Se ha definido el proceso de apertura de la documentación clínica. 2%

d) Se han introducido los datos de filiación de pacientes y apertura de

historia clínica en su caso en la aplicación informática.

2%

e) Se han descrito los trámites a efectuar en caso de alta hospitalaria. 2%

f) Se ha definido el proceso de coordinación con las distintas plantas de

hospitalización.

2%

g) Se han analizado las derivaciones de pacientes a otros centros

sanitarios, o la aceptación de canalizaciones de otros hospitales.

2%

h) Se han caracterizado los trámites a realizar en caso de ingreso y alta en

el servicio de urgencias.

2%

i) Se han cumplimentado los registros para facturación de los episodios de

urgencias.

2%

j) Se ha garantizado la aplicación de la normativa de protección de datos

en todo el proceso.

2%

RA 3. Tramita derivaciones de pruebas y tratamientos fuera del centro sanitario y

recepciona las entrantes, identificando solicitudes y centros de referencia. (20%)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN

a) Se han analizado los trámites de recepción de solicitudes de pruebas y

tratamientos procedentes de los distintos servicios, dirigidas a otros

centros.

2,5%

b) Se ha realizado y actualizado el registro informático. 2,5%

c) Se ha definido la normativa establecida en la gestión de solicitudes. 2,5%

d) Se ha identificado el mapa de centros sanitarios de referencia. 2,5%

e) Se ha establecido el proceso de coordinación en la citación. 2,5%
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Gestión de pacientes

f) Se ha distinguido la documentación clínica que aportar. 2,5%

g) Se han relacionado las derivaciones recibidas con los servicios clínicos

y la gestión de la citación.

2,5%

h) Se han obtenido resultados mediante la explotación de los registros. 2,5%

RA 4. Gestiona el transporte sanitario y otras prestaciones asistenciales complementarias,

relacionando los recursos disponibles con las demandas asistenciales. (20%)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN

a) Se han relacionado los recursos disponibles de transporte sanitario con

las necesidades clínicas demandantes.

3,3%

b) Se han descrito los trámites para coordinar recursos disponibles de

transporte sanitario y necesidades clínicas demandantes.

3,3%

c) Se ha cumplimentado la documentación administrativo-clínica

adecuada para el traslado o recepción de pacientes en transporte

sanitario.

3,3%

d) Se han clasificado las prestaciones asistenciales complementarias. 3,3%

e) Se han identificado los protocolos para gestionar las prestaciones. 3,3%

f) Se ha reconocido la normativa establecida en las prestaciones

asistenciales complementarias

3,3%

RA 5. Realiza las citaciones en la actividad ambulatoria y de pruebas diagnósticas,

manejando aplicaciones informáticas de gestión de agendas. (20%)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN

a) Se han detallado las características de las consultas ambulatorias, la

asistencia en el hospital de día y la realización de pruebas diagnósticas.

2,2%

b) Se han definido los trámites administrativo-clínicos de la gestión de

citas.

2,2%

c) Se han analizado los criterios establecidos en el centro sanitario para la

citación según la programación del servicio.

2,2%

d) Se ha descrito las funciones de las agendas de los servicios médicos. 2,2%

e) Se han establecido los criterios de coordinación con los recursos

disponibles en el centro sanitario.

2,2%

f) Se han seguido los protocolos establecidos en las derivaciones de

pacientes para la realización de pruebas diagnósticas o terapéuticas

extrahospitalarias.

2,2%

g) Se han cumplimentado en el sistema de información sanitario del

centro los registros administrativo- clínicos y estadísticos.

2,2%

h) Se han elaborado informes y estadísticas de la actividad ambulatoria

siguiendo la metodología establecida.

2,2%

i) Se ha valorado la importancia de la gestión de agendas en la calidad de

la asistencia ofrecida a los pacientes y en la eficiencia del sistema.

2,2%
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5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA EVALUACIÓN POSITIVA DEL MÓDULO.

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE.

CRITERIOS

DE EVALUACIÓN.

R.A. MÍNIMOS EXIGIBLES.

(TAREA MÍNIMA PARA SACAR UN 5).

RA1. Realiza la gestión de

camas del centro

hospitalario, siguiendo

procedimientos de

asignación y coordinación

establecidos.

a) Se han analizado las políticas de ingreso en los centros

sanitarios.

b) Se ha identificado la normativa correspondiente a los

ingresos.

c) Se conoce la aplicación informática para la actualización del

registro de situación de camas en un centro hospitalario.

d) Se han indicado los procedimientos para asignar y coordinar

el recurso cama.

e) Se han definido los criterios definidos por la dirección para la

asignación del recurso cama.

f) Se han establecido los procedimientos de coordinación entre las

intervenciones quirúrgicas programadas, ingresos procedentes del

servicio de urgencias y los recursos de camas disponibles.

g) Se han elaborado informes con los resultados de la explotación

de datos sobre ocupación y asignación del recurso cama en el

hospital.

Se han identificado en negrita los

mínimos exigibles para la obtención del

5.
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RA2. Gestiona los ingresos

y altas de pacientes en un

área de hospitalización y

urgencias manejando

aplicaciones informáticas

de gestión

clínico-administrativa.

a) Se han enumerado los trámites que se realizan en un

ingreso de pacientes en el área de hospitalización.

b) Se han identificado los datos de filiación del paciente.

c) Se ha definido el proceso de apertura de la documentación

clínica.

d) Se han introducido los datos de filiación de pacientes y apertura

de historia clínica en su caso en la aplicación informática.

e) Se han descrito los trámites a efectuar en caso de alta

hospitalaria.

f) Se ha definido el proceso de coordinación con las distintas

plantas de hospitalización.

g) Se han analizado las derivaciones de pacientes a otros

centros sanitarios, o la aceptación de canalizaciones de otros

hospitales.

h) Se han caracterizado los trámites a realizar en caso de

ingreso y alta en el servicio de urgencias.

i) Se han cumplimentado los registros para facturación de los

episodios de urgencias.

j) Se ha garantizado la aplicación de la normativa de protección de

datos en todo el proceso.
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RA3. Tramita derivaciones

de pruebas y tratamientos

fuera del centro sanitario y

recepciona las entrantes,

identificando solicitudes y

centros de referencia.

a) Se han analizado los trámites de recepción de solicitudes de

pruebas y tratamientos procedentes de los distintos servicios,

dirigidas a otros centros.

b) Se ha realizado y actualizado el registro informático.

c) Se ha definido la normativa establecida en la gestión de

solicitudes.

d) Se ha identificado el mapa de centros sanitarios de

referencia.

e) Se ha establecido el proceso de coordinación en la citación.

f) Se ha distinguido la documentación clínica que aportar.

g) Se han relacionado las derivaciones recibidas con los servicios

clínicos y la gestión de la citación.

h) Se han obtenido resultados mediante la explotación de los

registros.
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RA4. Gestiona el

transporte sanitario y otras

prestaciones asistenciales

complementarias,

relacionando los recursos

disponibles con las

demandas asistenciales.

a) Se han relacionado los recursos disponibles de transporte

sanitario con las necesidades clínicas demandantes.

b) Se han descrito los trámites para coordinar recursos disponibles

de transporte sanitario y necesidades clínicas demandantes.

c) Se ha cumplimentado la documentación

administrativo-clínica adecuada para el traslado o recepción

de pacientes en transporte sanitario.

d) Se han clasificado las prestaciones asistenciales

complementarias.

e) Se han identificado los protocolos para gestionar las

prestaciones.

f) Se ha reconocido la normativa establecida en las prestaciones

asistenciales complementarias.
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RA5. Realiza las citaciones

en la actividad ambulatoria

y de pruebas diagnósticas,

manejando aplicaciones

informáticas de gestión de

agendas.

a) Se han detallado las características de las consultas

ambulatorias, la asistencia en el hospital de día y la

realización de pruebas diagnósticas.

b) Se han definido los trámites administrativo-clínicos de la

gestión de citas.

c) Se han analizado los criterios establecidos en el centro sanitario

para la citación según la programación del servicio.

d) Se ha descrito las funciones de las agendas de los servicios

médicos.

e) Se han establecido los criterios de coordinación con los recursos

disponibles en el centro sanitario.

f) Se han seguido los protocolos establecidos en las derivaciones de

pacientes para la realización de pruebas diagnósticas o

terapéuticas extrahospitalarias.

g) Se han cumplimentado en el sistema de información sanitario

del centro los registros administrativo- clínicos y estadísticos.

h) Se han elaborado informes y estadísticas de la actividad

ambulatoria siguiendo la metodología establecida.

i) Se ha valorado la importancia de la gestión de agendas en la

calidad de la asistencia ofrecida a los pacientes y en la

eficiencia del sistema.

For. Nuria Oliva Mallada / rev. Equipo docente Página 12 de 13

Este documento debe ser utilizado en soporte informático.

Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia



C.F.G.S. “Documentación y administración sanitaria”

Gestión de pacientes

6.- MATERIALES DIDÁCTICOS PARA USO DE LOS ALUMNOS.

Espacios: Aula.

Equipamiento: Pizarra del profesor, ordenador del profesor y cañón proyector. Ordenadores

asignados al alumnado con conexión a internet.

Recursos didácticos utilizados:

● Temario elaborado por la profesora.

● Catálogo documental de un hospital comarcal.

● Reglamento de uso de la historia clínica de un hospital de Aragón

● Procedimientos de gestión de diversos autores.

Bibliografía:

● Gestión de pacientes, Editorial Arán

● Legislación de referencia

7.- ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DE LOS

MÓDULOS PROFESIONALES PENDIENTES.

Durante este curso no hay alumnado con el módulo pendiente.

El único alumno que tiene este módulo pendiente es Alex Santiago Montaluisa que ha optado

por matricularse de las pendientes que le quedaban de primer curso (5 módulos) y de ninguna

de segundo.

Por lo tanto, será considerado como un alumno de primero a todos los efectos y seguirá el ritmo

del resto de la clase. En caso de que se detecte algún retraso o desvinculación con el módulo se

realizará una entrevista personal con él para detectar la causa del problema e intentar recuperar

su atención.
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