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POLÍTICA DE I+D+i  

En la Unidad de Gestión de I+D+i se ha definido una Política que expresa el compromiso 

de cumplir con los requisitos de la Norma UNE-166002, proporciona un marco de 

referencia para establecer y revisar los objetivos de I+D+i y hacerla adecuada al 

propósito de la organización. 

Está orientada a mejorar la salud de los ciudadanos, centrándose por tanto en el 

desarrollo de una investigación traslacional que implique una mejora constante de la 

actividad asistencial y por tanto que mejore la calidad de vida de la población:  

Aseguramos que los proyectos de I+D+i cumplen con los requisitos necesarios y se 

enfocan a las áreas prioritarias. El sistema dispone de un conjunto de procedimientos 

que debe ayudar al logro de objetivos y a la correcta asignación de los recursos 

implicados.    

La política de I+D+i, además asume a través de los "investigadores principales (IP)" el 

reto de motivar y liderar a todo el equipo humano que la conforma, fomentando a su vez 

la aparición de líderes dentro del desarrollo de todos los procesos y actividades que se 

llevan a cabo. Para potenciar el desarrollo del personal y de sus habilidades, de forma 

que redunde en un desempeño más eficaz y eficiente, se planificarán y desarrollarán las 

acciones formativas que se consideren necesarias teniendo en cuenta la disponibilidad 

económica existente. Además, la mejora continua es un objetivo permanente de todos 

y referido a todas las actividades desarrolladas. 

La FIBHUPHM como organismo encargado de la administración y gestión financiera, se 

compromete a cumplir los requisitos legales y reglamentarios que le son de aplicación. 

La política está documentada y ha sido difundida con el objeto de que sea entendida y 

aplicada asegurándose de que todos son conscientes de la importancia de las 

actividades y de cómo contribuyen al logro de los Objetivos. Su contenido se revisa 

durante la Reunión de Revisión del sistema para adecuarla a los posibles cambios.  

La política de I+D+i está disponible en la web del INSTITUTO: 

http://www.investigacionpuertadehierro.com 
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