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No sustituyen los textos legislativos  

Manuales Guías Procedimientos 



MANUALES 
• Instrucciones necesarias para la ejecución de 

una tarea. 

• Equivalente a Manual de instrucciones. 

 

 

RAE: 

• Libro en que se compendia lo más 

sustancial de una materia. 

• Que exige más habilidad de manos que 

inteligencia. 



GUÍAS 
• Conjunto de recomendaciones desarrolladas 

de manera sistemática que facilita la toma de 

decisiones y la elección con criterios definidos 

de la mejor intervención. 

 

• Directrices elaboradas sistemáticamente para 

asistir a los clínicos y a los pacientes sobre la 

atención sanitaria adecuada para problemas 

clínicos específicos. 

 

• Guías técnicas – Guías Práctica Clínica 



Las Guías buscan dar respuesta a la 

variabilidad en la práctica clínica. 
 

Necesidad: 
-    Problemas de salud con impacto clínico. 

- Amplia variabilidad en la práctica clínica. 

- Ausencia de consenso sobre manejo. 

- Aparición de nuevas evidencias. 

- Tratamientos con efectos indeseables o costes innecesarios. 

- Lineas estratégicas de las organizaciones. 

 



Basadas en: 

 La opinión de expertos. 

 Basadas en el consenso. 

 Basadas en la evidencia. 

 

 Bajo la premisa de la responsabilidad en la seguridad 

del paciente. 

 





PROTOCOLOS 
Secuencia detallada de un proceso de 
actuación. 

 

• Son una forma de adaptar las guías 
de prácticas clínicas al ejercicio real 
y concreto de un centro. Son la 
versión operativa de las guías 
clínicas. 

 

• Definen cuándo, cómo y en qué 
secuencia se ha de proporcionar la 
atención o cuidado y además 
especifican los objetivos de cada 
fase. 

 

 
 



Juicio clínico 

 

Las guías o protocolos son una herramienta de gestión 

clínica, destinadas a facilitar la atención sistemática y 

multidisciplinaria del paciente y no reemplaza el 

JUICIO clínico del profesional, sino que lo 

complementa. 

 

 



Necesidad de actualización 



Necesidad de actualización 

Manuales, guías y protocolos:  

Todos con fecha de caducidad Necesidad 
de renovar 
evidencia 

Investigación 

Juicio clínico 



A tener en cuenta: 

 Quién avala un protocolo / guía? 

 Qué le da validez al contenido? 

 Puede haber otros intereses? – Independencia editorial? 

 Quién lo paga? 



Razón fundamental de su existencia 

 Harmonizar técnicas, métodos de trabajo, evidencia,… 

 Normalizar la práctica clínica,… 

 

 

Y también: 

 Para dar cobertura legal a la práctica asistencial. 

 



Contraposición con el criterio propio 

 

 

Son textos sagrados? 



Otros evidencian por mi. 

No puedo confiar en el juicio clinico individual de todo un 

colectivo, de todo un centro,… 

 

...por eso harmonizamos... 

 

...porque otros han evidenciado por mi, para el beneficio 

colectivo. 

 

 



Fecha de caducidad 

Una guía, un manual o un protocolo entran en desuso cuando 
entra en conflicto con el juicio clínico. 

Actitud: 

 Mente abierta 

 Ser crítico 

 Qüestionarlo todo 

Renovar el conocimiento: responsabilidad de la formación continuada. 

 

En búsqueda de la EVIDENCIA 

 



Ante la duda: No olvidemos dar un vistazo de vez en cuando al código 

deontológico 

 



Ley 31/95 Prevención Riesgos Laborales 

Artículo 6. Normas reglamentarias. 

El Gobierno, a través de las correspondientes normas 

reglamentarias y previa consulta a las organizaciones 

sindicales y empresariales más representativas, regulará 

las materias que a continuación se relacionan: 

a, b, c,… 

d) Procedimientos de evaluación de los riesgos para la 

salud de los trabajadores, normalización de metodologías 

y guías de actuación preventiva. 

 

 



RD 39/1997. Reglamento Servicios de Prevención 

Artículo 5. Procedimiento. (de evaluación) 

3. Cuando la evaluación exija la realización de mediciones, análisis o 
ensayos y la normativa no indique o concrete los métodos que deben 
emplearse, o cuando los criterios de evaluación contemplados en dicha 
normativa deban ser interpretados o precisados a la luz de otros 
criterios de carácter técnico, se podrán utilizar, si existen, los métodos 
o criterios recogidos en: 

a) Normas UNE. 

b) Guías del INSHT, del Instituto Nacional de Silicosis y 
protocolos y guías del Ministerio de Sanidad y Consumo, 
así como de Instituciones competentes de las 
Comunidades Autónomas. 

 



 

 Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la 

indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y 

productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros. 

En cuanto a los medicamentos sujetos a prescripcio ́n médica, 

también se encarga al Gobierno la regulación de las actuaciones 

profesionales de los enfermeros, en el marco de los principios 

de la atención integral de salud y para la continuidad 

asistencial, y dentro de lo previsto en el artículo 7 de la Ley 

44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones 

sanitarias, mediante la aplicación de protocolos y guías de 

práctica cli ́nica y asistencial, de elaboración conjunta, 

acordados con las organizaciones colegiales correspondientes, y 

validados por la Dirección General de Salud Pública, Calidad e 

Innovación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad.  

 



La elaboración de los protocolos y guías de práctica clínica y 
asistencial se efectuará en el seno de la Comisión Permanente 
de Farmacia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud, garantiza ́ndose la representación tanto del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, como de las comunidades 
autónomas, las mutualidades de funcionarios, el Ministerio de 
Defensa y los Consejos Generales de los Colegios Oficiales de 
Enfermeros y de Médicos. 

Los protocolos y guías de práctica clínica y asistencial, una 
vez elaborados por la Comisio ́n Permanente de Farmacia, serán 
validados por la persona titular de la Dirección General de Salud 
Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad y publicados en el «Boletín Oficial 
del Estado» mediante la resolución correspondiente, para su 
aplicacio ́n.  

 

 



En todo caso, para que los enfermeros acreditados puedan llevar 
a cabo las actuaciones contempladas en este artículo respecto 
de los medicamentos sujetos a prescripción médica, sera 
necesario que el correspondiente profesional prescriptor haya 
determinado previamente el diagnóstico, la prescripción y el 
protocolo o guía de pra ́ctica clínica y asistencial a seguir, 
validado conforme a lo establecido en el arti ́culo 6. 

Será en el marco de dicha guía o protocolo en el que deberán 
realizarse aquellas actuaciones, las cuales serán objeto de 
seguimiento por parte del profesional sanitario que lo haya 
determinado a los efectos de su adecuación al mismo, asÍ como 
de la seguridad del proceso y de la efectividad conseguida por el 
tratamiento.  

 

 



“Con mucha frecuencia se necesitan 

valor y determinación para seguir 

siendo uno mismo. Pero no hay nada 

más grande a lo que podamos aspirar.” 
 

 

Ignacio Novo, 2016 

Gracias por su atención 
 

 

Miquel Àngel Calderó 

Assoc. Catalana d’Infermeria del Treball i Salut Laboral 

 

 


