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POLÍTICA DE CALIDAD DE ISABIAL  
 

 

El Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL) tiene como MISIÓN el 

impulso, la promoción, coordinación, ejecución y gestión de una investigación de calidad potenciando 

la investigación traslacional a través de la sinergia entre grupos de investigación básica y grupos de 

investigación clínica, así como la optimización de los recursos a través de servicios comunes y 

estructuras de gestión más eficientes. 

 

ISABIAL es una institución dedicada a favorecer y fomentar la investigación biomédica y su  

aplicación al ámbito clínico cuyo principal objetivo es contribuir a mejorar la salud, la calidad 

asistencial y la calidad de vida de los ciudadanos. Entre los OBJETIVOS más específicos, pretende  

potenciar la colaboración y cooperación entre centros y grupos de investigación con el fin de 

fomentar la investigación básica, clínica, tecnológica, epidemiológica y de servicios en salud; 

favorecer y desarrollar programas y proyectos de investigación y la formación de investigadores; 

velar por la calidad, la ética y los principios deontológicos de la investigación; fomentar la cultura de 

la excelencia en la investigación en salud, y promover la traslación de los resultados a la sociedad, al 

sistema sanitario, a la comunidad científica y al sistema económico, fomentando la innovación y la 

transferencia de resultados. 

 

La Política de Calidad de ISABIAL establece un marco de trabajo de calidad en investigación y sirve 

para alcanzar los fines mencionados, garantizando la calidad de las actividades científicas y de 

gestión a través de la mejora continua.  

 

Los COMPROMISOS DE CALIDAD comprenden a diferentes grupos de interés: 

 En relación a los usuarios,  la meta es conocer sus necesidades, promover su 

colaboración  y aumentar su satisfacción mediante un control preciso de las actividades 

en todas las fases de los servicios. 

 Con los investigadores, se pretende aumentar su motivación e incentivar su participación 

en la mejora del Sistema de Gestión de la Calidad. Como pilar fundamental, se 

pretende fomentar la cultura de la excelencia en la investigación en salud.  

 En relación a los trabajadores, la meta es establecer estructuras de trabajo eficientes que 

garanticen la calidad de las actividades científicas y de gestión. 

 

Con el fin de satisfacer los requisitos, necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés 

(usuarios, investigadores y trabajadores), se ha implantado un sistema de gestión de calidad basado 

en los siguientes PRINCIPIOS BÁSICOS:   

1. Principio de unidad, entre las instituciones que lo integran. 

2. Principio de equidad, en la distribución de recursos. 

3. Principio de coordinación de actividades y recursos. 

4. Principio de excelencia y eficiencia en cuanto la gestión, la adquisición de recursos, 

la contratación de recursos humanos, la elección y apoyo de líneas de investigación, la 

comunicación y difusión de actividades y resultados, y la coordinación con otros 

organismos. 

5. Principio de no discriminación en cuanto a la gestión de actuaciones y propuestas. 

6. Principio de liderazgo, en las actividades, proyectos y líneas de trabajo que 

objetivamente considere relevantes. 
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Todo ello se concreta en el Plan de Calidad que incluye, a su vez, planes de actuación específicos 

orientados a las áreas clave de I+D+i de ISABIAL cuyas principales LÍNEAS ESTRATÉGICAS son:  

1. Dar soporte a la investigación apoyando a los investigadores en materia tanto de gestión, 

como de apoyo metodológico y formación. 

2. Promover las alianzas internas y externas de los grupos de investigación mediante redes o 

con alianzas de otros grupos de investigación que promueva la investigación traslacional. 

3. Fomentar la calidad científica de ISABIAL asegurando así la sostenibilidad y competitividad 

del instituto. 

4. Impulsar la dotación económica y mantenimiento de los Recursos Humanos e 

Infraestructuras adecuados a las necesidades  

5. Potenciar canales de comunicación y colaboración  

6. Promover la difusión de resultados de investigación científica, fomentando la transferencia 

de resultados a la práctica clínica y a la sociedad. 

7. Fomentar e implantar un modelo de calidad integral y coherente con los centros adscritos, 

que potencie y apoye la investigación sanitaria y biomédica. 

8. Definir, diseñar e implantar los Planes de actuación y procedimientos de trabajo que agilicen 

las gestiones y proporcionen una gestión eficiente de los recursos, definiendo los 

mecanismos necesarios para su seguimiento y evaluación. 

9. Instaurar la Gestión basada en procesos, incorporando la mejora continua a todas las 

actividades realizadas en el instituto. 

10. Implicar al personal del Instituto como un elemento clave en la gestión.  

11. Desarrollar iniciativas que fomenten la difusión de la cultura de calidad, su conocimiento 

por parte de todos los grupos de interés vinculados (profesionales, trabajadores y 

usuarios), así como su máxima implicación. 

 

El alcance  de esta Política de Calidad concierne tanto a la actividad científica como de gestión, por lo 

que debe ser conocida y cumplida por todos los agentes de interés involucrados en los procesos 

(usuarios, investigadores y trabajadores). 

Los órganos de Dirección y Gobierno de ISABIAL están firmemente comprometidos con la Política de 

Calidad y con su difusión a todo el personal del instituto, así como con su periódica revisión y 

mejora. 

 

 

 

 

 


