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Presentación 

 

La necesaria alianza de los organismos que nos dedicamos en mayor medida a la aplicación de 

conocimiento en el ámbito de la salud con aquellos especializados en la generación de 

conocimiento (Universidades, CSIC) requiere de la definición de nuevos espacios de trabajo, 

como son los centros e institutos mixtos de investigación sanitaria, para favorecer la 

resolución de los problemas de salud de nuestros ciudadanos. 

Siendo conscientes de esa realidad, con la colección “Documento de consenso CT/IIS”, a la 

que pertenece el presente documento, pretendemos ir profundizando en la definición de estos 

nuevos espacios de trabajo compartidos. 

Esperamos que le sea de utilidad su lectura y aprovecho para agradecer al trabajo realizado a 

los profesionales que han contribuido a la realización del mismo. 

 

 

 

Rafael Solana Lara 

Secretario General de Investigación, 

Desarrollo e Innovación en Salud 
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1. Objetivo 

El objetivo del presente documento es el ofrecer una definición común y consensuada de los 

órganos (de gobierno y consultivos) y comisiones para los centros e Institutos de Investigación 

en Salud de Andalucía (CABIMER, GENYO, BIONAND, IBIS, IMIBIC, IBIMA e ibs.GRANADA), 

teniendo también como referencia las pautas del borrador de la nueva guía de acreditación y 

reacreditación de institutos del ISCIII. 

 

2. Definición de órganos y comisiones 
 

2.1. ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO 
 

2.2.1  CONSEJO RECTOR 

 

▪ Objetivo: toma de decisiones (máximo órgano de gobierno del centro). 

▪ Funciones: 

▪ Ejercer la máxima dirección y gestión para cumplimiento de los objetivos recogidos en 

el Convenio de creación/desarrollo del centro. 

▪ Definir las políticas y líneas estratégicas de investigación que se desarrollarán. 

▪ Aprobar el Plan Estratégico y el resto de planes del centro que tendrán carácter 

quinquenal, así como el Plan de Acción Anual para la efectividad de todos ellos. 

▪ Nombrar y relevar a la dirección científica. Nombrar y relevar del cargo, a propuesta de 

la dirección, a la gerencia y a la vicedirección del centro. Nombrar a los investigadores 

responsables. 

▪ Establecer las reglas por las que se permitirá a investigadores y grupos de investigación 

realizar sus tareas investigadoras en el centro y otorgar expresamente este permiso. 

▪ Acordar el reparto cualitativo de gastos de funcionamiento comunes entre las 

instituciones que se impliquen en el desarrollo del centro. 

▪ Aprobar el presupuesto anual agregado de ingresos y gastos que cada una de las partes 

que apoyen su desarrollo tenga previsto destinar al cumplimiento de sus objetivos, así 

como la cifra final ejecutada. 

▪ Aprobar la memoria anual de actividades desarrolladas. 

▪ Designar a los miembros del Comité Científico Externo que se constituya para 

contribuir al desarrollo y evaluación de las actividades científicas de la organización. 

▪ Aprobar el Reglamento de Funcionamiento Interno que regirá las relaciones y 

organización de los profesionales que desarrollen sus investigaciones en el Instituto. 

▪ Cualquiera otra que contribuya al cumplimiento de los objetivos del Instituto. 

• Perfil de los integrantes: miembros definidos en el convenio de creación/desarrollo 

vigente de cada centro. 
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2.2.2 COMISIÓN DELEGADA 

 

▪ Objetivo: Instrumento para dotar de mayor agilidad al centro en la toma de decisiones, 

en el tiempo entre las reuniones del Consejo Rector. 

▪ Funciones: 

▪ Seguimiento de la actividad:  

- Informar sobre el Plan de Actividades y Objetivos Científicos.   

- Aprobar la cartera de servicios y tarifas.  

- Revisar la Memoria Anual de resultados científicos con carácter previo a su 

aprobación por el Consejo Rector.   

- Hacer seguimiento de las actividades, evaluando, en todo caso, la ejecución, la 

operatividad y los resultados científicos obtenidos durante las mismas.   

- Revisar la evaluación del personal investigador y los grupos. Realizar el seguimiento 

del cumplimiento de los criterios de permanencia de los investigadores responsables 

y grupos de investigación, informando al Consejo Rector sobre los resultados 

proponiendo las posibles medidas a tomar.                                                                                                                                                              

▪ Gestión Económica:  

- Analizar la propuesta de los presupuestos y su liquidación, con carácter previo a su 

presentación al Consejo Rector.   

- Hacer seguimiento de la ejecución del presupuesto del instituto.   

▪ Nombramientos y Adscripciones:  

- Informar sobre el nombramiento de los miembros del Comité Científico Externo o 

su modificación.   

- Aprobar la incorporación de investigadores responsables y grupos de investigación, 

así como proponer al Consejo Rector su salida por bajo rendimiento.  

- Conocer las bajas de investigadores responsables y grupos a instancias de la 

dirección científica.  

▪ Organización y funcionamiento:  

- Elevar al Consejo Rector propuestas relativas a la posible modificación del 

Reglamento de Funcionamiento Interno.  

- Proponer al Consejo Rector la modificación de los criterios de adscripción o 

permanencia de los investigadores al instituto.   

- Aprobar acciones operativas de mejora para el instituto y elevarlas al Consejo 

Rector.  

▪  General:  

- Hacer seguimiento de los acuerdos y compromisos alcanzados en las reuniones del 

Consejo Rector.  

- Preparar, estudiar y deliberar sobre cuestiones propias de la competencia del 

Consejo Rector, al que elevará las correspondientes propuestas.  

- Cualquier otro asunto urgente de índole operativa que, a juicio de la Comisión 

Delegada, sea necesario resolver para facilitar la marcha diaria del instituto y que 

habrá de ser ratificado expresamente en la posterior reunión del Consejo Rector. 

• Perfil de los integrantes: un representante de cada una de las instituciones firmantes 

del convenio de creación/desarrollo vigente en cada centro, que formen parte del Consejo 

Rector. 
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2.2. ÓRGANOS UNIPERSONALES DE GOBIERNO 
 

2.2.1 DIRECCIÓN CIENTÍFICA 

 

▪ Objetivo: órgano unipersonal de dirección. 

▪ Funciones: 

▪ Dirigir, coordinar y supervisar los servicios o actividades que se desarrollen en el 

Centro, de acuerdo con las líneas estratégicas de investigación aprobadas por el Consejo 

Rector. 

▪ Co-responsabilizarse en la gestión de los aspectos económicos derivados de la 

constitución y desarrollo del Centro. 

▪ Elaborar, con el auxilio del Gerente, el presupuesto anual del Centro y autorizar los 

gastos que se deriven del mismo. 

▪ Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los profesionales que desarrollen sus 

funciones en el centro y elevar al Consejo Rector las medidas que el Comité Científico 

Interno estime necesarias para resolver los problemas que pudieran producirse. 

▪ Proponer al Consejo Rector el nombramiento de investigadores y coordinadores de 

áreas. 

▪ Proponer a las instituciones firmantes del convenio de creación o desarrollo del Centro 

la dotación de nuevas plazas adscritas al mismo. 

▪ Establecer la relación de Unidades/ECAIS y la adscripción de personal a las mismas.                                                                                                                                                                     

▪ Convocar y presidir el Comité Científico Interno y el Claustro y elevar a los órganos 

pertinentes las propuestas que emanen de los mismos.                                                                                                                                                         

▪ Proponer al Consejo Rector el nombramiento o cese del vicedirector/subdirector 

científico y del gerente del Centro.                                                                                                                                                                                                                                                                         

▪ Presidir las comisiones internas o delegar en otra persona la presidencia de las mismas.                                                                                                                                    

▪ Autorizar la realización de cursos, programas, simposios y cualquiera otra actividad que 

involucre al instituto/centro.                                                                                    

▪ Asesorar en temas de investigación al equipo de dirección de los centros hospitalarios 

que forman parte de la institución.                                                                                

▪ Apoyar y colaborar con el Comité Científico Externo.                                                                                                                                                                                                                 

▪ Cuantas funciones le sean encomendadas por el Consejo Rector encaminadas al 

cumplimiento de los objetivos del convenio de creación o desarrollo del Centro. 

• Perfil: Investigador/a de reconocida experiencia y prestigio profesional perteneciente a la 

plantilla de alguna de las instituciones firmantes del convenio de creación o desarrollo del 

Centro o de entidades vinculadas o adscritas a las mismas. 

 

2.2.2 VICEDIRECCIÓN CIENTÍFICA 

 

▪ Objetivo: órgano unipersonal de dirección. 
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▪ Funciones: 

▪ El vicedirector/a auxiliará al director/a científico/a en sus funciones, sustituyéndolo en 

caso de enfermedad u otras causas justificadas y asumiendo interinamente la citada 

dirección científica, en caso de cese del director/a científico/a, y siempre hasta que el 

Consejo Rector bien nombre un nuevo director/a científico/a, o bien adopte otro 

criterio de sustitución. 

 

• Perfil: en los Institutos de Investigación será un investigador responsable (IR) que forme 

parte del Comité Científico Interno.                                                                                                       

Para los centros temáticos será propuesto por el director/a, de entre los IP o 

coordinadores de área del centro, y su nombramiento será aprobado por el Consejo 

Rector. 

 

2.2.3 GERENCIA 

 

▪ Objetivo: persona que se responsabiliza, junto con el director/a científico/a del centro, 

de los aspectos de gestión económica y administrativa derivados del cumplimiento de sus 

objetivos y compromisos.  

▪ Funciones: 

▪ Llevar a cabo la gestión económica, administrativa y de personal del instituto/centro.    

▪ Elaborar, ejecutar y controlar el presupuesto del instituto/centro.                                                                                                                                                                                           

▪ Asumir la responsabilidad del mantenimiento de los edificios, instalaciones, 

infraestructuras y servicios generales del centro.           

▪ Elaborar e implantar los procedimientos de gestión, gestionando las acreditaciones y/o 

autorizaciones necesarias.                                                                                         

▪ Desempeñar su cargo de secretario en los órganos que le corresponda por el convenio 

y el reglamento de funcionamiento interno.                                                                                                                                             

▪ Asesorar y apoyar al Consejo Rector, al director científico, al vicedirector científico y a 

los comités que corresponda sobre asuntos de su competencia.  

▪ Coordinar la gestión de proyectos y la comunicación institucional.   

▪ Cualquier otra función que, dentro de su ámbito, le sea encomendada por el director 

científico. 

 

▪ Perfil: persona perteneciente a cualquiera de las instituciones firmantes del convenio de 

creación/desarrollo del centro o instituciones adscritas o vinculadas a las mismas, o 

persona ajena a las mismas de reconocida valía y experiencia en gestión. 

 

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                

 

2.3 ÓRGANOS COLEGIADOS CONSULTIVOS 
 

2.3.1 COMITÉ CIENTÍFICO EXTERNO 
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▪ Objetivo: órgano asesor/ consultivo del centro, que vela por su calidad científica y asesora 

a la dirección científica y al Consejo Rector. Con independencia de criterio y autonomía 

de decisión respecto al centro. 

▪ Funciones: 

▪ Asesorar al Consejo Rector y a la dirección científica sobre los temas relacionados con 

el funcionamiento del centro, las áreas científicas, la incorporación de investigadores, la 

creación de grupos y, en general, sobre la política científica a desarrollar en el mismo, 

de acuerdo con el proyecto científico y su plan estratégico. 

▪ El CCE deberá realizar al menos una evaluación anual de los siguientes puntos y 

comunicarla a los órganos de gobierno:                                                                            

- Plan Estratégico, incluyendo el Plan de Integración y el de Formación.                                                                                                                                                                               

- Gestión económica y auditoría interna.                                                                                                                                                                                                                                               

- Política de calidad y buenas prácticas e investigación.                                                                                                                                                                                                                                 

- Traslación de resultados a la práctica clínica.                                                                                                                                                                                                                                                    

- Estrategia de comunicación interna y externa del instituto/centro.        

Las modificaciones que el instituto/centro considere necesarias realizar en estos asuntos, 

deberán ser sometidas a valoración e informe por el CCE de forma previa a su 

realización.                                                                                                                                                                                                                                                                               

▪ Elevar al Consejo Rector un informe, con carácter periódico, al menos trienal, sobre la 

actividad científica de los investigadores del Instituto, sugiriendo en su caso, las 

modificaciones pertinentes en cuanto a su funcionamiento, su personal, su espacio e 

infraestructura, su financiación y líneas de investigación e incluso sobre su Proyecto 

Científico.        

 

▪ Perfil: Profesionales de alta cualificación y experiencia reconocida en el ámbito de la 

investigación, que: no han firmado ningún artículo, ensayo, patente, proyecto, etc. con 

ningún componente del equipo de dirección del instituto/centro en los últimos 5 años; no 

son cargos directivos de ningún instituto acreditado; al menos un 25% son investigadores 

no españoles ni residentes en España. 

 

2.3.2 COMITÉ CIENTÍFICO INTERNO / JUNTA DE CENTRO / COMISIÓN 

PERMANENTE DEL CONSEJO CIENTÍFICO 

 

▪ Objetivo: asesorar a la dirección científica en todos los temas científicos y organizativos 

del instituto/centro. 

▪ Funciones: 

▪ Analizar y hacer propuestas en todos los planes y normativas de funcionamiento del 

instituto/centro, especialmente en el Plan Estratégico, incluyendo el Plan de Integración 

y el Plan de Formación. 

▪ Realizar un seguimiento de las actividades del instituto/centro, especialmente con 

relación a esos planes, reuniéndose al menos cada dos meses para monitorizar las 

actividades. 

▪ Proponer los objetivos anuales a alcanzar y el plan de actividad que los desarrolla. 
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▪ Ser el órgano de participación de las áreas y grupos de investigación en la gobernanza 

científica del instituto/centro.                                                                                                             

▪ Actuar como comisión de investigación.      

▪ Colaborar en su elaboración y conocer la memoria anual de actividades científicas del 

centro.    

▪ Conocer el Presupuesto anual y la Memoria económica anual.     

▪ Potenciar la incorporación de nuevos proyectos dentro de las áreas y líneas de 

investigación aprobadas.      

▪ Informar sobre la incorporación de nuevos investigadores y grupos de investigación en 

el centro.    

▪ Informar sobre propuestas de establecimiento de lazos de cooperación con otras 

instituciones que redunden en la consecución de los objetivos del convenio.      

▪ Conocer las Comisiones Internas a crear en el instituto/centro.    

▪ Contribuir al cumplimiento de los objetivos del convenio.   

▪ Perfil mínimo: dirección y vicedirección científica, gerencia, coordinadores de las áreas 

científicas, dos representantes de los investigadores (uno postdoctoral y uno predoctoral), 

un representante del personal técnico de las plataformas. Un representante del Gerente 

del Hospital y de la UMA.     

 

2.3.3 CLAUSTRO  

 

▪ Objetivo: foro de comunicación y deliberación de los asuntos científicos, técnicos y de 

gestión del Instituto/Centro.  

▪ Funciones: órgano participativo donde se encuentra representado todo el personal para 

informarles de las acciones puestas en marcha para el desarrollo de la actividad científica 

del instituto/centro. Se podrán transmitir sugerencias y ruegos a la dirección científica 

para el mejor funcionamiento de las actividades científicas, técnicas y de gestión de la 

institución. 

▪ Perfil: Totalidad del personal investigador, técnico y de gestión del instituto/centro y de 

las instituciones que lo forman. 

 

2.4 COMISIONES 
 

2.4.1 COMISIÓN DE FORMACIÓN Y POSTGRADO  

 

▪ Objetivo: organizar y velar por el desarrollo del Plan de Formación del instituto aprobado 

por el Consejo Rector, y particularmente los programas de máster y doctorado en 

investigación biomédica.  

▪ Funciones:   

▪ Elaboración, seguimiento y actualización del Plan de Formación y Postgrado. 

▪ Identificación de las necesidades formativas en función de los diferentes perfiles del 

personal del Instituto. 
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▪ Planificación, elaboración y seguimiento de las actividades formativas propias del 

instituto. 

▪ Evaluación de las actividades formativas propias del instituto. 

▪ Proponer actuaciones de mejora. 

▪ Apoyar y dar soporte al Responsable de Formación del instituto en cuantas tareas lo 

requieran relacionadas con las funciones de la comisión. 

▪ Perfil: Mínimo: coordinador de formación del instituto. Dirección científica y gerencia. 

Un representante de los coordinadores de programas de postgrado. Un representante de 

la universidad.  Un responsable de la comisión de docencia de los hospitales. Un 

investigador responsable coordinador de área.  Dos investigadores en formación (uno de 

ellos MIR).  Un representante del personal técnico de las plataformas y un representante 

del personal de gestión.                                                      

 

2.4.2 COMISIÓN DE CALIDAD 

 

▪ Objetivo: velar por todos los aspectos relacionados con la implementación y desarrollo 

de políticas de calidad en el seno del Instituto. Impulsar y proponer actuaciones en el 

desarrollo del Plan de Calidad aprobado por el Consejo Rector, analizando las propuestas 

de mejoras y estudiando su implantación. 

▪ Funciones:   

▪ Elaboración y seguimiento del Plan de Calidad, iniciativas e incentivos para la mejora de 

la calidad y su aprobación por los órganos colegiados del Instituto. 

▪ Colaborar en el cumplimiento de los objetivos de calidad marcados por la dirección del 

instituto en concordancia con la Política de Calidad asumida. 

▪ Participar en la revisión y evaluación anual del sistema de gestión de la calidad: procesos, 

procedimientos y plan de actuación. 

▪ Evaluación y seguimiento de las no conformidades. Definición, evaluación y seguimiento 

de las acciones correctivas. 

▪ Mantener y potenciar el trabajo orientado a la satisfacción de las necesidades de los 

profesionales de instituto, favoreciendo la sinergia y trabajo en equipo.   

▪ Desarrollar y mantener todas aquellas herramientas encaminadas a la mejora continua 

de la calidad.  

▪ Apoyar y dar soporte a la dirección científica del instituto en cuantas tareas lo requieran 

relacionadas con las funciones de la comisión. 

▪ Perfil: Mínimo: director, vicedirector científico y gerente del instituto. Responsable de 

calidad del instituto. un representante de cada una de las instituciones que forman parte 

del instituto. Un representante del Comité de Ética de Investigación y un representante 

del Comité de Experimentación Animal. 
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2.4.3 COMISIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA 

 

▪ Objetivo: tiene como misión promover la innovación y favorecer la transferencia de los 

resultados de la investigación y la relación con empresas en el instituto. 

▪ Funciones:   

▪ elaboración, seguimiento y actualización del plan de innovación y transferencia e 

innovación. 

▪ Proponer acuerdos de colaboración con otras instituciones y/o empresas de alto valor 

estratégico para el Instituto. 

▪ Proponer actuaciones de mejora. 

▪ apoyar y dar soporte al responsable de transferencia del instituto en cuantas tareas lo 

requieran relacionadas con las funciones de la comisión. 

▪ Perfil: Mínimo: responsable de transferencia del instituto. Un representante de 

transferencia de la universidad y un representante de transferencia del Servicio Andaluz 

de Salud. 

 

2.4.4 COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

 

▪ Objetivo: velar por las infraestructuras existentes en el instituto y proponer al Consejo 

Rector las modificaciones de las mismas. 

▪ Funciones:   

▪ Elaboración, seguimiento y actualización del Plan de Infraestructuras. 

▪ Colaborar en la identificación de nuevos espacios susceptibles de ser incorporados al 

Instituto. 

▪ Participar en la actualización anual del inventario de los equipamientos de las plataformas 

tecnológicas de apoyo a la investigación y de la unidad de gestión del Instituto. 

▪ Proponer actuaciones de mejora. 

▪ Apoyar y dar soporte a la dirección científica en cuantas tareas lo requieran relacionadas 

con las funciones de la comisión. 

▪ Perfil: Mínimo: dirección o vicedirección científica y gerencia del instituto. Coordinadores 

de los laboratorios existentes. Dos investigadores o co-investigadores responsables. Un 

representante de las estructuras de apoyo a la investigación. 

 

2.4.5 COMISIÓN DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN 

 

▪ Objetivo: garantizar el respeto a la dignidad, integridad e identidad del ser humano, 

velando por todos los aspectos relacionados con las prácticas de la investigación. El 

Instituto se adhiere al CEI provincial. 

▪ Funciones: las especificadas por cada CEI provincial. 

▪ Perfil: miembros que forman parte del CEI provincial, que además cuenta con 

representantes del IIS. 

 

 

2.4.6 COMITÉ ETICO EXPERIMENTACIÓN ANIMAL  
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▪ Objetivo: velar para que el uso de animales de experimentación en investigación o en 

prácticas docentes se ajuste a las normas de buena práctica en la experimentación animal 

y promover en la medida de lo posible su bienestar. El Instituto se adhiere al Comité Ético 

Experimental de la universidad de la provincia. 

▪ Funciones: las especificadas por cada Comité Ético Experimental de la universidad de la 

provincia. 

▪ Perfil: Miembros que forman parte del Comité Ético Experimental de la universidad de la 

provincia, que cuenta con al menos un miembro del IIS. 

 

Notas: 

Comisión de Seguimiento del Convenio: Su objetivo es contribuir al cumplimiento del objeto del 

Convenio de Creación/Desarrollo de cada instituto/ centro y dirimir aquellas cuestiones que pudieran 

surgir en su interpretación o aplicación. Es una comisión del propio convenio. Se acuerda la 

conveniencia de ponerla en funcionamiento para no incumplir el convenio. Hacer convocatoria y acta 

de la reunión al menos una vez al año. No queda incluida en el Reglamento de Funcionamiento Interno 

y por tanto no es objeto de este documento. 

En los Centros temáticos solo existen órganos de gobierno colegiados, unipersonales y consultivos 

pero NO se contemplan las Comisiones porque por el tamaño y temática de los mismos no son 

necesarias como tales en tanto en cuanto o bien sus actividades son cubiertas por otros órganos 

internos, o son supervisadas por las instituciones que los conforman (CS, universidades, ...). 

Comité de Experimentación Animal: 

En GENYO el Comité de Experimentación animal no está en funcionamiento al no poner en marcha 

finalmente el bioterio que en su día se proyectó. 

El CEEA de Bionand está autorizado como Órgano Habilitado para la evaluación de proyectos de 

experimentación animal, lo que le capacita para emitir el informe de evaluación requerido por la 

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural necesario emitir la autorización final. El Órgano 

Habilitado de Bionand se puso en marcha con el objetivo de atender la demanda interna de Bionand. 

La nueva guía de acreditación no establece ningún mínimo de comisiones para los IIS. 
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3. Documentación relacionada 
 

− CABIMER. Reglamento de funcionamiento interno. 2010 

− BIONAND. Reglamento de funcionamiento interno. 2014 

− GENYO. Reglamento de funcionamiento interno. 2014 

− IBIMA. Reglamento de funcionamiento interno. 2015 

− IBIS. Reglamento de funcionamiento interno. 2007 

− Ibs.GRANADA. Reglamento de funcionamiento interno. 2016 

− IMIBIC. Reglamento de funcionamiento interno. 2016 
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