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1. EQUIPO UECV 

Definición: Equipo multidisciplinar formado por profesionales de distintas 

especialidades que trabajan en torno al sujeto de ensayo a lo largo del 

proceso de ejecución del ensayo clínico, con criterios unificados de 

actuación 

Requisitos de 

cualificación y 

experiencia para entrar a 

formar parte del Equipo 

UECV 

Se han definido requisitos míminos de cualificación y formación para los 

diferentes profesionales necesarios para formar parte del Equipo UECV. 

Ver PNT 015 y 018. 

2. COMITÉ DE CALIDAD 

Formado por:  Dirección IDIVAL 

Dirección Gerencia del HUMV (Representado por el Coordinador de 

Calidad del HUMV 

Jefe de Servicio de Farmacología Clínica 

Responsables de Sistema: IDIVAL + HUMV+ UECV 

1. EQUIPO UECV 

2. COMITÉ DE 
CALIDAD 

3.RU 

RU*: RESPONSABLE UECV 

Organigrama Funcional 



Sus responsabilidades y 

funciones  

-Revisar anualmente la política de calidad 

-Aprobar los objetivos de calidad 

-Revisar anualmente el sistema de gestión de la Calidad comprobando su 

eficacia 

-Coordinar el plan de calidad, garantizando la monitorización de 

indicadores, análisis de resultados e implantación de mejoras 

-Reportar a la Dirección, la información relativa resultados 

-Planificar auditorías internas anuales 

-Organización y gestión de recursos humanos y gestión de su formación, 

entre otros. 

Funcionamiento y 

frecuencia de sesiones 

Anualmente 

Comunicación de 

decisiones 

Tras la celebración de la reunión del Comité de calidad, se elaborará el 

“Acta de Comité de Calidad”, que contendrá los asuntos tratados, las 

decisiones tomadas y su justificación. 

3. RESPONSABLE UECV: COMO GESTOR DEL SISTEMA DE CALIDAD DE LA UECV 

Requisitos mínimos de 

cualificación y 

experiencia 

Se establece un responsable de la UECV como encargado último de 

coordinar el Proceso. Se ha definido su cualificación y experiencia mínima. 

Ver PNT 018. 

Responsabilidades y 

Funciones 

-Gestión del sistema de calidad implantado. Supervisión, evaluación, 

control y revisión sistemática del proceso 

-Seguimiento y análisis de los indicadores. 

 

Controlará los procesos de la Unidad: 

-Control de recursos: se ocupa de las compras, control del mantenimiento 

del equipamiento e instalaciones, contratación de servicios necesarios y 

asegurar la formación del personal 

-Gestión de clientes: controla el grado de satisfacción a traves de encuestas 

y reclamaciones 

-De mejora. Planificará las auditorías internas, revisará las no 

conformidades y propondrá acciones de mejora y correctivas 

-De planificación: revisará periódicamente el sistema e informará al Comité 

de Calidad 

- De prestación de Servicio: garantizará la calidad del servicio prestado, 

revisando cada paso del mismo 

 


