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Dirigido a: Todo el personal del Hospital 
Aprobado por el Cuadro médico 
 
 

OBJETIVO 

Disponer de un documento escrito que sirva de orientación respecto al modo en que se desarrollan y 
controlan todas las políticas, procedimientos y programas del Hospital. 

 
 
INTRODUCCIÓN 

El Hospital de Barcelona dispone de un sistema para definir, realizar, aprobar, publicar, difundir y actualizar 
los documentos y políticas que han de guiar a los trabajadores del Centro. Los temas que se aprueban y 
publican abarcan aspectos desde la propia asistencia hasta los aspectos logísticos, administrativos y 
organizativos. 

Se pretende que la actuación de los profesionales sea de la mayor calidad y seguridad posibles para los 
pacientes y para sus familias, con homogeneidad y sistematización en todos los servicios y unidades del 
Hospital. 

 

Las prioridades y decisiones de los temas a protocolizar, normalizar o documentar, los elige la Dirección 
Médica, de Enfermería y Gerencia, así como las personas que trabajarán en cada uno de los temas y la 
aprobación final de los mismos para su publicación. 

 

Las políticas y los documentos implantados se encuentran accesibles a todos los empleados del hospital, 
agrupados por áreas y competencias. Los accesos son a través del menú informático, de los iconos de  
“Manuals” y “Bases de datos externas” que están disponibles en el escritorio de las terminales de las 
unidades y servicios. Algunos protocolos y otra información clínica son accesibles desde la web de SCIAS 
Hospital de Barcelona para los profesionales y los usuarios. 
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ACCESOS 
MENÚ INFORMÁTICO 
De acuerdo a la “password”, clave o contraseña personal, se puede acceder a: 
 
- “Consulta Fármacos”: Contiene la guía farmacoterapéutica con los medicamentos disponibles en el 

Hospital. Se indexan por grupos terapéuticos con un índice doble de nombre registrado en genérico. El 
servicio de Farmacia se ocupa de mantenerlo actualizado. 

- Consulta Protocolos Rx/Exploraciones: Contiene la lista de procedimientos y pruebas invasivas con 
descripción de la preparación previa y posterior. El servicio de Radiología, pruebas complementarias y 
diagnóstico por la imagen se encarga de su actualización y difusión. 

- Consulta Protocolos Oncología: Se encuentran los protocolos de medicamentos neoplásicos según la 
NCCN (National Comprehensive Cancer Network) que constan en la Guía de Farmacoterapia Oncológica. 
El CEO (Comitè d’Enllaç Oncològic) se ocupa de la revisión y actualización junto con Farmacia. 

 
 
MANUALES  
De acceso general sin clave de acceso. Índice: 
- Aparells. Fitxes de revisió 
- Aplicacions informàtiques 
- Càncer 
- Circuits  
- Consell Social   
- Consentiments informats 
- Docència i Formació 
- Educació Sanitària i informació al pacient. Guies i fulletons 
- Formació Inicial. Certificats. Competències i Avaluació. Organització del treball 
- Impresos 
- Medicaments. Normes d’ús 
- Plans d’emergència 
- Procediments d’Infermeria    
- Protocols. Vies Clíniques 
- Radiodiagnòstic: protocols d’indicació 
- Relacions Laborals 
- Riscos Laborals 

 
Contenido 

Durante la fase de preparación de la apertura del Hospital en 1989, ya se procedió a disponer de los 
llamados “Circuitos”. Los circuitos describen los aspectos de la atención no clínica, de forma organizada y 
cronológica, en la que intervienen varios servicios o departamentos. Estos documentos se han ido 
ampliando y actualizando. 

El manual de “Procedimientos de Enfermería” se publicó por primera vez en 1992 y se ha ido ampliando. 
Periódicamente estos procedimientos se revisan o modifican. Son procedimientos para los cuidados y 
técnicas de enfermería que permiten normalizar el trabajo y proporcionar un sistema uniforme de atención. 
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Se diseñaron las “Vías Clínicas” seleccionadas en base a los procedimientos y los diagnósticos de más 
frecuencia, de mayor complejidad y de más coste. La primera fue la de Fractura de fémur publicada en 
1997. Las Vías Clínicas tienen como finalidad evitar la variabilidad de la práctica clínica. 

Se pueden consultar también, dentro del apartado de Càncer, las “Guías Clínicas en Patología Oncológica” 
cuyo objetivo es mejorar la práctica clínica utilizando aquellas estrategias de diagnóstico, los tratamientos 
o el seguimiento que han demostrado ser más útiles para los pacientes con la mejor evidencia científica. 
Además para cada tipo de tumor de  puede consultar el tratamiento farmacológico en Protocolos 
Oncología del Menú informático o en la Guía de Farmacoterapia Oncológica del Manual de Cáncer en 
Manuales. 

Se inicia un nuevo capítulo para dar cabida a los documentos de constitución y reglamento de las 
Comisiones. En octubre de 2017 se incorpora el Manual de “Docència i Formació” junto con los impresos 
correspondientes de Solicitud de Formación.  

Los “Protocolos Clínicos” se publicaron por primera vez de forma uniforme en 1996 y siguen un proceso de 
revisión y actualización. La propuesta de incluir un protocolo se decide conjuntamente entre la dirección 
médica y los líderes asistenciales así como su aprobación.  

Otros aspectos de la atención clínica se han agrupado  en “Manuals”, como: 
- el texto de los “Consentimientos informados” disponibles en el hospital y los aprobados por las 

sociedades científicas, 
- los folletos y guías para la “Educación Sanitaria”, 
- las “Normas para el uso de medicamentos”, 
- las fichas de “Control de Utillaje clínico”, 
- las guías para la “Organización del Trabajo” para los cuidados de los pacientes, 
- las “Descripciones de los Puestos de Trabajo” “Competencias y Evaluación” y “Formación Inicial y 

Certificados” de los candidatos y personal de enfermería. 

En los aspectos de seguridad se incluyen los “Planes de Emergencia”, los “Riesgos Laborales” y los 
criterios para la “Indicación de Pruebas Radiológicas”. 

Los “Impresos” normalizados y estandarizados pero que aún no forman parte del sistema informático, 
también se han incluido en esta Manual.  

El punto de “Relacions Laborals” contiene el Reglamento de Règim Interior del Soci de Treball, la 
Descripción de los Puestos de Trabajo, así como impresos de solicitud de permisos y otros asuntos y en un 
futuro el Plan de Acogida que reciben los empleados de nueva incorporación. 

El Consell Social, como órgano representativo de los socios de trabajo y consultivo del Consell Rector, 
publican en un apartado de Manual, su funcionamiento, actividades y Reglamento para que los socios de 
trabajo puedan informarse. 

 
BASES DE DATOS EXTERNAS 
RIMA 
Base de datos que incluye el acceso a más de 2000 revistas médicas y diferentes herramientas de 
búsqueda. Consigue  a los usuarios los artículos completos de esas revistas.  
Cada usuario tiene su contraseña y puede acceder desde cualquier punto y con cualquier dispositivo. 
 
Up To Date 
Base de datos médica que funciona por “tópicos”, de gran prestigio bien actualizados.  
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Actualmente hay contratadas siete licencias, repartidas por diferentes servicios clínicos del Hospital. 
 
Medimecum Suite Clinica 
Base de datos farmacéutica elaborada por farmacéuticos de hospital y farmacólogos con una pequeña 
evaluación crítica de cada principio activo. Incluye medicamentos extranjeros que importa el Ministerio de 
Sanidad y Consumo. 
 Abierta a los PC internos del Hospital. Funciona con clave y usuario facilitados por el Servicio de Farmacia.  
 
BOT Plus 2.0 
Base de datos de medicamentos del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España. 
Incluye todos los medicamentos de uso humano y veterinario y los Productos Sanitarios y  de Parafarmacia. 
Es la base de datos de medicamentos más completa a nivel español. Da acceso a las fichas técnicas de los 
medicamentos.   
Abierta a los PC del Hospital. Acceso abierto, no hace falta identificarse. 

 
 
MÉTODOS DE PUBLICACIÓN Y REVISIÓN DE LAS POLÍTICAS Y 
PROCEDIMIENTOS 
 
a) Todos los documentos y políticas se revisan de forma previa a su emisión por una o más personas 

autorizadas, normalmente a nivel directivo. 

b) El proceso de revisión de los documentos se efectúa por una modificación, actualización, nuevas 
recomendaciones, publicaciones científicas u oficiales o a propuesta de los propios usuarios. La 
frecuencia no está establecida  pero debería hacerse una revisión una vez al año.  

c) La substitución por la última versión es automática y está gestionada por el grupo de consultoría 
Deinor. La mayoría de los documentos están disponibles en la red. Excepcionalmente hay “Documentos 
de la historia clínica en versión papel” por si hay caída del sistema; estos se custodian en DCA y se 
substituyen cuando hay modificaciones. En Manuals y en el apartado de Impresos, existen documentos 
de uso clínico (laboratorio, urgencias y recetas) que pueden imprimirse en caso de fallo informático. 

d) Los cambios se avisan con un resumen de las modificaciones más importantes y se distribuyen vía red 
informática interna a cada unidad / servicio o departamento, dirigidos a la persona responsable para 
que lo difunda a su equipo. La fecha de la última versión se actualiza en cada cambio. 

e) Todos los documentos se publican una vez revisados ortográfica y gramaticalmente y se utilizan dos 
idiomas indistintamente, catalán y castellano. Los títulos, los autores, a quién va dirigido, la numeración 
de páginas, la codificación, el estilo de letra, la fecha de publicación, etc… son adecuados al estilo 
elegido por la Organización. 

f) Los documentos originados fuera del hospital se incorporan una vez revisados y siendo autorizado por 
Dirección. Son publicaciones de Sociedades Científicas, el Departament de Sanitat de la Generalitat y 
otros foros oficiales. 

g) Los documentos obsoletos siguen las normas de retención que requiere la ley vigente (historias clínicas 
de defunciones, controles de esterilización, documentos de prótesis, control de estupefacientes…). 
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El circuito de documentos obsoletos está establecido desde almacén. En el momento que llegan los 
nuevos impresos se entregan a las unidades y se recogen al mismo tiempo las versiones caducadas. 

Los documentos colgados en zonas comunes de áreas asistenciales tienen una vigilancia para su 
vigencia que es el propio responsable o la administrativa del área. 

h) La política y cultura de la organización conoce que no puede haber documentos en circulación sin estar 
aprobados y publicados de la forma común. En estos casos, se han de retirar y entregar a la dirección 
correspondiente para su estudio. 

Los documentos en circulación se pueden identificar con el logo del hospital, fecha de publicación, 
revisión y aprobación de Dirección. 

 

BIBLIOGRAFÍA  
ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN PARA HOSPITALES DE JOINT COMMISSION INTERNATIONAL 
6TA EDICIÓN (JULIOL 2017) 

 
Función (MOI) GESTION DE LA INFORMACION 
 
Estándar MOI.8 

Los documentos escritos, que incluyen políticas, procedimientos y programas se gestionan de forma 
uniforme y coherente. 

P (requiere política escrita) 

 
Intención del estándar 

Las políticas y procedimientos pretenden proporcionar un conocimiento uniforme acerca de las funciones 
clínicas y no clínicas de la organización. Un documento escrito sirve como orientación respecto del modo 
en que se desarrollarán y controlarán todas las políticas, procedimientos y programas del hospital. Este 
documento guía incluye los siguientes componentes clave: 

a) La revisión y aprobación de todos los documentos por parte de una persona autorizada en forma previa 
a su emisión. 

b) El proceso y la frecuencia de revisión y aprobación continúa de los documentos. 

c) Los controles para asegurar que estén disponibles únicamente las versiones vigentes y relevantes de 
los documentos. 

d) Cómo pueden identificarse los cambios en un documento. 

e) El cuidado de la identidad y la legibilidad del documento. 

f) Un proceso para la gestión de documentos originados fuera del hospital. 

g) La retención de documentos obsoletos al menos durante el tiempo que requieren las leyes y 
reglamentaciones vigentes, al mismo tiempo asegura que tales documentos no se emplearán por error. 

Se implementan estos procesos para desarrollar y mantener políticas, procedimientos y programas. 
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Elementos medibles 
1. Hay un documento guía que define por escrito los requisitos para desarrollar y mantener políticas, 

procedimientos y programas que incluye al menos los puntos a) hasta g) mencionados en la declaración 
de intención. 

2. Hay formatos estandarizados para todos los documentos similares; por ejemplo, todas las políticas. 
3. Todas las políticas, procedimientos y otros documentos escritos en circulación están identificados y son 

localizables. 
4. Los requisitos del documento guía se implementan y evidencian en las políticas, procedimientos y 

programas que se encuentran en todo el hospital. 
 
 
 
 

Equipo de trabajo 
 
Roser Cot, Dra. Carmen Lacasa, Maria Duch 
 
   

Para cualquier aclaración 
 
Dr. Carlos Humet, Mercè Carreras, Roser Cot 
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