
� Funcionamiento Interno? 
 

1. La Comisión se reunirá un mínimo de 6 veces al año. Ante 

circunstancias extraordinarias urgentes podrán convocarse y 

celebrarse reuniones extraordinarias. Podrán convocar estas 

sesiones el Presidente o un tercio de los miembros mediante la 

petición al Presidente. 

 
2. De cada reunión, el secretario elaborará un acta que debe ser 

aprobada  en la reunión siguiente. 

 
3. Será renovado el 30% de los miembros de la comisión en un 

periodo de 2-4 años, con excepción de los miembros natos. 

 
4. Debido al carácter voluntario de la pertenencia a la comisión solo 

se permitirá la ausencia injustificada del 20% y justificada del 

40% del total de las comisiones habidas en el periodo de un año.   

 

5. Es motivo de exclusión la falta de cumplimiento de los acuerdos 

de trabajo en más del  50%.. 

 

6. La documentación se archivará en la Secretaria de la Dirección 
del Hospital. 
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NORMAS GENERALES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA 

COMISIÓN DE INFECCIONES, PROFILAXIS Y POLITICA 

ANTIBIOTICA 
 
 
� ¿Qué es una Comisión? 
 

Es un órgano consultivo y asesor para toda los temas 

relacionados con la  comisión, según  normativa vigente. 
 

� ¿Objetivos? 
 

La comisión de Infecciones se trata de una comisión clínica de 

carácter consultivo y asesor  encargada de realizar el 
seguimiento y control de los aspectos relacionados con las 

enfermedades infecciosas hospitalarias y con la política de 

antibióticos. 

 
� ¿Funciones? 
 

1. Conocer Informar y evaluar el programa de vigilancia epidemiológica 
mediante: 

1.1.- Estudios de incidencias de la infección  de los Servicios pactados 

por el contrato programa. 

1.2.-Definición de estándares. 

1.3.- Estudios de prevalencia de Infección. 

1.4.- Estudios puntuales dirigidos a un Servicio o una localización. 

1.5.- Detección de brotes epidémicos. 
 

 
 
 

 

 
 

 

2. Racionalizar el uso de aniinfecciosos mediante: 

2.1.-Realización de estudios puntuales sobre la utilización de 

antimicrobianos. 

2.2.- Revisión de profilaxis antibiótica preoperatoria. 

2.3.- Estudios de resistencia a antimicrobianos de la flora hospitalaria. 

2.4.- Seleccionar en colaboración con la Comisión de Farmacia los 

antibióticos que se van a utilizar en el Hospital con criterios de calidad, 

eficacia, seguridad y coste. 
 

 

3. Elaborar y difundir  Protocolos / guías clínicas relacionadas con la presencia 

 de la Infección Hospitalaria  

 

  

� ¿Composición? 
            Compuesta máximo de  ocho miembros : 

- 1 Presidente. 

- 1 Secretario. 

- 1 Vicepresidente 

- 5  Vocales 

Miembros natos son  aquellos relacionados  con  las  especialidades 

de Microbiología, Enfermedades Infecciosas y Medicina Preventiva. 

��  LLooss  mmiieemmbbrrooss    ddee  llaass  CCoommiissiioonneess  sseerráánn  nnoommbbrraaddooss  ppoorr  llaa  

DDiirreecccciióónn    

MMééddiiccaa,,  aa  pprrooppuueessttaa  ddee  llaa  JJuunnttaa  TTééccnniiccoo  AAssiisstteenncciiaall  ((RR..DD..  

552211//11998877)),,  ttrraass  llaa  ppuubblliiccaacciióónn  ddee  uunnaa  ccoonnvvooccaattoorriiaa  ppaarraa  llaa  

pprreesseennttaacciióónn  ddee  ccaannddiiddaattooss..  
  

 



 
 

 
 
 


