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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL ÁREA DE GESTIÓN DE LA 

FUNDACIÓN CIEN -BANCO DE TEJIDOS Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN 

DE DATOS EN LA FUNDACIÓN CIEN Expediente GF15_10_SER_4 

 

En este documento se detallarán las especificaciones técnicas mínimas de obligado cumplimiento que deberán incluir 

sine die los presupuestos presentados, incluyendo la relación detallada de todos los servicios de mantenimiento que 

ofertados así como la metodología en la aplicación de los mismos. 

 

1-OBJETO 

El objeto del contrato comprende: 

Una auditoría de seguimiento 2016 actualizando la ISO 9001:2008 a las nuevas directrices ISO 9001:2015,otra auditoría 

de seguimiento en 2017 del sistema de gestión de la calidad del área de Gestión de Fundación CIEN-CIBERNED y Gestión 

del Banco de Tejidos consistente en  un certificado UNE-EN-ISO 9001. 

Asimismo se deberán realizar las actuaciones tendentes al cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos 

 

2-FINALIDAD DEL SERVICIO 

La finalidad del servicio objeto de contratación es la realización de las actuaciones tendentes al Mantenimiento del 

Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma ISO 9001:2008 implantado en el área de Gestión de Fundación CIEN-

CIBERNED y Gestión del Banco de Tejidos, con la correspondiente actualización a las directrices de la norma ISO 

9001:2015, así como el mantenimiento del cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos. 

 

3-REQUERIMIENTOS PERSONALES 

Se requiere un Equipo Técnico formado por 1 Titulado Superior, preferentemente Ingeniero Industrial, perteneciente a 

la empresa licitadora (nunca subcontratado) que acredite experiencia en Sistemas de Gestión de la Calidad y en 

implantaciones de la LOPD. Es requisito de Pliego la polivalencia en ambas materias del consultor que en su caso se 

adscriba al Contrato por parte de la empresa adjudicataria. 

El técnico responsable del contrato deberá poseer un mínimo de 6 años de experiencia en auditorías de norma ISO 

9001:2008 en empresas/entidades del sector del ámbito sanitario. El técnico responsable deberá acreditar igualmente 

una experiencia de al menos 3 años en implantaciones de la LOPD. 

 

4- TRABAJOS A REALIZAR PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SEGÚN NORMA ISO 

9.001:2008 Y ACTUALIZACIÓN DE DIRECTRICES A NORMA ISO 9001:2015 

 

Los servicios de auditoría de certificación cubrirán anualmente por cada sistema de gestión las auditorías iniciales y/o de 

seguimiento/ renovación. 

Servicios mínimos de obligado cumplimiento por parte del adjudicatario: 
 

1.- Revisión por la Dirección trimestral. 

2. -Auditoría interna de calidad. 
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3.- Realización de un estudio de satisfacción anual. 

4.- Asesoramiento durante el proceso de mantenimiento y renovación de la certificación. 

 

1.- REALIZACIÓN DE INFORMES DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. El adjudicatario recabará la información necesaria 

para la elaboración con carácter trimestral del Informe de Revisión por la Dirección para analizar los resultados 

obtenidos. Dicho informe deberá contener al menos: 

1.1. Informe de resultado de auditorías: como mínimo se deberá informar de los resultados obtenidos en la última 

auditoría, indicando: fecha, plan de auditoría, no conformidades detectadas y acciones correctivas ejecutadas. 

1.2. Informe del proceso de retroalimentación del cliente, seguimiento de la información relativa a los 

investigadores principales, voluntarios, pacientes y colaboradores de la Fundación CIEN. 

-Resultados de Estudios de Satisfacción del Cliente: se informará del grado de respuesta obtenido, fiabilidad del 

resultado del Estudio, puntos fuertes detectados y áreas de mejora, acciones propuestas y planificación para su 

consecución. 

-Quejas y reclamaciones de Clientes: informe de las manifestaciones de insatisfacción recibidas 

-Sugerencias/ propuestas de mejora: Resumen de las sugerencias provenientes de los colaboradores. 

1.3. Desempeño de los procesos y conformidad del producto: el adjudicatario realizará las actuaciones necesarias 

para la medición de los indicadores de la calidad que el área de gestión de la Fundación CIEN-CIBERNED y la 

gestión del Banco de Tejidos tengan aprobados. El adjudicatario informará de las desviaciones detectadas por 

los colaboradores, analizará el porcentaje de repetición y su gravedad y propondrá las acciones correctivas 

oportunas. 

1.4. Estado de Acciones correctivas y preventivas. Informe trimestral del estado de las acciones correctivas/ 

preventivas, del tiempo medio de cierre de las mismas y de la planificación para su ejecución y cierre. 

1.5. Informe de seguimiento de Revisión por la Dirección previas relativo a temas pendiente, acuerdos alcanzados y 

evolución de los indicadores. 

1.6. Comunicación de posibles cambios que pudieran afectar al Sistema de Gestión de la Calidad, principalmente 

relacionados con actualizaciones de los manuales, procedimientos o instrucciones de la norma ISO. 

1.7. Recomendaciones para la mejora, indicando planificación de plazos y responsables de ejecución. 

1.8. Informe de resultados de la Revisión, resumiendo los siguientes aspectos: mejora de la eficacia del Sistema de 

Gestión de la Calidad y sus procesos, mejora del producto en relación con los requisitos del cliente y 

necesidades de los recursos. 

 

2.- AUDITORÍA INTERNA DE LA CALIDAD ANUAL. Elaboración de auditoría interna con una antelación de 1,5 meses a la 

auditoría externa, con las siguientes características: 

2.1 Estudio y análisis de la documentación actualizada del Sistema de Gestión de la Calidad en el área de gestión de 

la Fundación CIEN-CIBERNED y en el Banco de Tejidos. 

2.2 Propuesta de un plan de auditoría que recoja las entrevistas previstas, con objeto de que se acuerde la hora de 

las mismas. 

2.3 Toma de datos de datos in – situ. Realización de las entrevistas pactadas y solicitud de la documentación y 

registros que se considere oportuno, con objeto de verificar el grado de implantación del Sistema. 

2.4 Elaboración del Informe de Auditoría interna por parte del adjudicatario. El Informe contendrá para cada punto 

de la norma ISO 9.001:2.008, las no conformidades detectadas, puntos fuertes u observaciones y acciones 
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correctivas propuestas, tanto para la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad como para el grado de 

implantación del Sistema. 

2.5 Presentación y discusión del Informe de la Auditoría interna, con el fin de elaborar el programa de acciones 

concretas para la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

3.- REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO DE SATISFACCIÓN ANUAL. Con carácter anual se informará del grado de respuesta 

obtenido, fiabilidad del resultado del Estudio, puntos fuertes detectados y áreas de mejora, acciones propuestas y 

planificación para su consecución; quejas y reclamaciones de Clientes; informe de las manifestaciones de insatisfacción 

recibidas, sugerencias/ propuestas de mejora. 

 

4.- ASESORAMIENTO DURANTE EL PROCESO DE MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN. Durante el 

proceso de mantenimiento y / o renovación de la certificación por parte de la Fundación CIEN, el adjudicatario asistirá a 

la auditoria defendiendo sus intereses y responderá las posibles no conformidades detectadas durante el proceso. El 

adjudicatario revisará el cierre de las acciones correctivas propuestas, antes de la auditoría de seguimiento de 

certificación que llevará a cabo un Organismo acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación. Para ello deberá estar 

presente como mínimo el día previo y el día de celebración de la auditoría. 

 

 

TRABAJOS A REALIZAR PARA EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLANTACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE 

DATOS. 

- Actualización de los procedimientos y del Documento de Seguridad. 

- Mantenimiento actualizado del Registro de Ficheros inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos. 

- Auditoría externa de Seguridad de la Información, con periodicidad anual. 

- Asesoramiento en materia de cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, y ante cualquier requerimiento 

planteado por la Agencia Española de Protección de Datos. 

- Coordinar las funciones del Responsable de Seguridad de la Información de acuerdo a las Instrucciones del 

Responsable del Fichero de la Fundación CIEN. 

- En cuanto al mantenimiento actualizado del Documento de Seguridad de la Información, se detectará cualquier 

variación, y asesorará en el cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos manteniendo 

actualizada la documentación e implementando las modificaciones que sean requeridas en cada caso. 

- En cuanto a la actualización de los procedimientos y del Documento a los requerimientos de las nuevas exigencias que 

plantee la Agencia Española de Protección de Datos, se propondrán los procedimientos necesarios para garantizar el 

cumplimiento de los nuevos requerimientos y realizará las acciones de implantación que el Gerente de la Fundación 

CIEN haya aprobado. 

- En cuanto al Mantenimiento actualizado del Registro de Ficheros inscritos en la Agencia Española de Protección de 

Datos, se propondrá la anulación de ficheros que queden obsoletos y propondrá el registro de aquellos ficheros que se 

vayan generando durante el desempeño del trabajo. 

- En cuanto al Asesoramiento en materia de cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, y ante cualquier 

requerimiento planteado por la Agencia Española de Protección de Datos, la empresa adjudicataria responderá a los 

requerimientos de la Fundación CIEN en el plazo objetivo de 48 horas, tanto técnico informático como legal, dada la 

cualificación del equipo técnico propuesto para la ejecución del proyecto, en caso de adjudicación. 
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METODOLOGÍA 

El licitador deberá proponer de manera clara la metodología a seguir durante el desarrollo del proyecto, cumpliendo los 

objetivos fijados en el presente pliego. Dicha propuesta deberá estar basada en su experiencia e incluirá una 

planificación y valoración temporal realista que especifique la duración de cada tarea y la defina con el mayor grado de 

profundidad posible. 

 

En la metodología, el licitador deberá detallar la forma en la que abordará cada una de las fases definidas para el 

proyecto. El nivel de detalle aportado será el necesario para expresar que el método propuesto permitirá alcanzar los 

objetivos fijados. El adjudicatario se obliga a guardar secreto y a hacerlo guardar al personal que emplee para la 

ejecución del contrato, respecto a toda la información que con motivo del desarrollo de los trabajos llegue a su 

conocimiento, no pudiendo utilizarla para sí o para otra persona, entidad o firma. 

 

Presentación de un calendario de seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y LOPD, el cual deberá incluir como 

mínimo una visita cada mes y medio, sin tener en cuenta la visita preparatoria de la auditoría de calidad (día previo y día 

de la auditoría). 

 

OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se compromete, en todo momento, a facilitar 

al Responsable Técnico, la información y documentación que este solicite para disponer de un pleno conocimiento de 

las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como eventuales problemas que pudieran plantearse y de las 

tecnologías, métodos y herramientas utilizados para resolverlos. 

Asimismo el adjudicatario estará obligado a asistir y colaborar, a través del personal que designe a este propósito, en las 

reuniones de seguimiento del proyecto definidas por los responsables de la Fundación CIEN, quien se compromete a 

citar con la debida antelación al personal del adjudicatario. 

 

Como parte de las tareas objeto del contrato, el adjudicatario se compromete a generar la documentación de los 

trabajos realizados, de acuerdo con los criterios que establezca en cada caso el Responsable Técnico de la empresa 

adjudicataria. Toda la documentación generada por el adjudicatario durante la ejecución del contrato será propiedad 

exclusiva de la Fundación CIEN, sin que el contratista pueda conservarla, ni obtener copia de la misma o facilitarla a 

terceros si la expresa autorización por escrito de la Fundación CIEN, que la concederá, en su caso y con expresión del fin, 

previa petición formal del adjudicatario. 

 


