COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD CIBER
En CIBER tenemos establecido y documentado un Sistema de Gestión de la Calidad y nos planteamos
mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001. El diseño y la
implantación del Sistema de Gestión de la Calidad de nuestra organización está influenciado, en gran
medida, por el sector en el que trabajamos, llegando, incluso a personalizar sistemáticas de gestión de
los servicios según sus exigencias particulares y, principalmente, de la legislación que los regula.
La Norma ISO 9001 es la base del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). Es una norma
internacional que se centra en todos los elementos de la gestión de la calidad con los que una empresa
debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus
productos o servicios. Esta norma se concentra en la satisfacción del cliente y en la capacidad de
proveer productos y servicios que cumplan con las exigencias internas y externas de la organización.
Actualmente, el alcance del sistema de gestión de la calidad diseñado, implantado y certificado de
acuerdo con la norma ISO:9001: 2015 en el CIBER, se concreta en: “Servicios de gestión del
personal y de la formación, servicios de gestión administrativa contable y de comunicación para
el Centro de Investigación Biomédica en Red”.
El CIBER ha implantado, y mantiene actualizado, un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) diseñado
para mejorar de forma continuada la eficacia y la eficiencia del desempeño, a través de la consideración
de las necesidades de las partes interesadas, y para aumentar la satisfacción percibida por sus clientes.
Como una de las partes interesadas principales, se encuentran nuestros clientes, que son en su gran
mayoría el personal investigador y técnicos de los distintos grupos de investigación que integran la red
de investigación biomédica.
El objetivo de lograr la satisfacción de éstos, tanto en calidad como en servicio, se concreta en las
acciones y procedimientos previstos en el sistema, dirigidos a conseguir cuatro objetivos básicos de
carácter general:
→ La prevención de las no conformidades.
→ La detección de los productos no conformes.
→ La corrección y mejora de la calidad y el desempeño.
→ La demostración del cumplimiento de los requisitos de la Calidad.

Para lograr estos objetivos generales, el sistema está compuesto por el conjunto coordinado de los
procesos, la estructura organizativa adoptada para su implementación en la organización, las
metodologías y procedimientos de actuación y los recursos necesarios para hacer realidad la gestión
de la calidad.
De esta forma se genera la confianza necesaria, tanto para las partes interesadas como para la
Gerencia del CIBER, en el cumplimiento de los requisitos de la calidad, la búsqueda activa de
oportunidades de mejora y el logro de la satisfacción del cliente.

En la Intranet de CIBER en el apartado “Gestor Documental” pueden acceder a toda la información
documentada relativa al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) implantado en CIBER.
Pueden acceder al documento “Manual de Calidad” en la Intranet de CIBER en el apartado “Gestor
Documental”, e igualmente a la “política de Calidad”, este último también en el portal de transparencia
de la Web de CIBER www.ciberisciii.es.
En el cuadro adjunto se determinan las cuestiones a comunicar relativas a Calidad y la manera de llevar
a cabo dichas comunicaciones por parte de los distintos departamentos del CIBER.
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