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Más de 380.000 análisis realizados por AENOR Laboratorio en las 
áreas de microbiología, físico-químico y sensorial, suman seguridad en todas las etapas de 
la cadena alimentaria.

CEIS está acreditado para realizar ensayos contenidos en más de 480 normas. Sólo en el 
sector eléctrico, resuelve más de 700 expedientes sobre cables y material de instalación 
y analiza más de 8.000 muestras de aceite dieléctrico para transformadores.

acreditaciones y autorizaciones reconocen el trabajo de evaluación de la 
conformidad de AENOR.143

Más de 500 cursos permiten mejorar la formación, y con ella el desempeño,  
de más de 6.000 profesionales anualmente. 

consultas atendidas en el centro de información; como centro 
de conocimiento de referencia en español en normalización y 
evaluación de la conformidad, ofrece servicios de información 
de valor añadido. 

38.500 
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normas en catálogo, donde todos los sectores de actividad 
encuentran soluciones eicaces y que favorecen una sociedad 
más segura y mejor.31.500 

Las normas se desarrollan en el seno de 214 comités técnicos de normalización, 
en los que participan 11.000 expertos de 5.000 organizaciones con los principios 
esenciales de consenso, apertura y transparencia.

Expertos españoles gestionan 126 órganos de trabajo internacionales, 
muestra de la consideración que en el ámbito internacional hay de la normalización española.

años trabajando para crear soluciones que 

ayudan a los sectores, las organizaciones y 

las personas.

certiicados vigentes en sistemas de gestión apoyan a 
organizaciones en campos clave para su competitividad 22.500 

validaciones y veriicaciones ambientales respaldan el compromiso de las 
organizaciones con la conservación del entorno.415

AENOR ha editado 1.025 publicaciones técnicas con las que contribuye 

proyectos de cooperación internacional, desarrollados en 90 países, han 
contribuido y contribuyen al fortalecimiento de la infraestructura de la 
calidad en Latinoamérica, Europa del Este, África y Asia.
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

I Congreso Internacional de Prevención 
de Riesgos Laborales

Lima acogió la celebración del I Congreso Internacional de Prevención 
de Riesgos Laborales organizado por La Positiva Vida. Este congreso re-
unió a profesionales de organizaciones de diversos ámbitos económi-
cos del Perú, quienes pudieron conocer más sobre el sector asegurador 
gracias a la participación de expertos nacionales e internacionales que 
subrayaron la importancia de los sistemas de prevención en las empre-
sas y la gestión sostenible de la seguridad y salud en el trabajo. AENOR 
PERÚ, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Asociación Colombia-
na de Higiene Ocupacional o la Asociación Chilena de Seguridad fueron 
algunas de las entidades que participaron en este congreso. ◗ 

CALIDAD

Jornadas ISO 9001
AENOR ha participado en un ciclo de 
conferencias organizado por Lima Air-
port Partners (LAP) sobre gestión inte-
gral de la calidad y dirigido a todos los 
concesionarios que operan en el aero-
puerto Jorge Chávez de Lima. El obje-
tivo de estas conferencias es promover 
la implementación y mejora continua 
de la gestión corporativa de la comu-
nidad aeroportuaria abordando cues-
tiones como calidad, seguridad y salud 
ocupacional, medio ambiente y respon-
sabilidad social.

Por otra parte, el Auditorio de la So-
ciedad Nacional de Industrias fue el 
marco elegido por AENOR PERÚ para 
celebrar una jornada sobre los cambios 
introducidos en la nueva Norma ISO 9001:2015, que contó con 
la asistencia de cerca de 100 profesionales. El nuevo documento 
refuerza la idea del pensamiento basado en el riesgo como par-
te del enfoque a procesos; explica más ampliamente el concepto 

de oportunidad como el efecto positivo de la incertidumbre en el 
sistema de gestión de la calidad; o puntualiza la posible influen-
cia de los factores sociales y psicológicos en el ambiente para la 

operación de los procesos, entre otros aspectos. ◗

Deunvistaz

AENOR

4 Panorama
JORNADA

Auditorías SST
Las auditorías de Seguridad y Salud en el Trabajo fue-
ron el foco de un evento organizado conjuntamente 
por la consultora Marsh y AENOR PERÚ. Requisitos, 
objetivos o tipos de auditorías SST, así como las técni-
cas, herramientas y etapas fueron, entre otros, los pun-
tos analizados durante el encuentro, al que asistieron 
representantes de organizaciones como Sodexo, Lima 
Tours, Pesquera Diamante o Entel. ◗
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I+D+i

Incentivos tributarios

AENOR PERÚ acogió la celebración del seminario 
Incentivo Tributario a la I+D+i: Incorpore esta Siste-

mática en su Organización, impartido por Gerardo 
Malvido, Gerente de I+D+i de AENOR. El objeti-
vo del seminario fue identificar y aplicar diversos 
conceptos, técnicas y herramientas de la gestión 
de la I+D+i para la incorporación de la innovación 
de manera sistemática en las organizaciones, así 
como detallar los incentivos tributarios que la Ad-
ministración en Perú pone a disposición de las or-
ganizaciones en este ámbito. ◗

CONTINUIDAD DE NEGOCIO

Nace Continuam
Con el objetivo de mantener una cultura de prevención frente a situaciones de 
paralización de operaciones y recuperarlas lo más pronto posible se ha crea-
do Continuam, el Instituto de Continuidad de Negocio del Perú. Se trata de 
una organización sin fines de lucro que busca fomentar la educación sobre 
la continuidad de negocio en instituciones públicas y privadas. Esta iniciativa 
está liderada por organizaciones como AENOR, Asbanc, Isaca, PMC, Protivi-
ti, Rímac y Telefónica del Perú, cuyo objetivo es crear una plataforma de cola-
boración en un centro de excelencia para la continuidad de sus operaciones. ◗

AENOR
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Deunvistaz Perú

CARTAS DE SERVICIOS

UNE 93200 para el SAT

El Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT), ente en-
cargado de la administración de los tributos locales de la Mu-
nicipalidad de Lima, ha renovado el certificado de su Carta de 
Servicios según la Norma UNE 93200. En 2010, fue la primera 
entidad pública de América Latina en conseguir este reconoci-
miento. El SAT facilita al ciudadano el cumplimiento de sus obli-
gaciones, con transparencia y buenas prácticas en gestión públi-
ca, y este certificado reafirma su compromiso con la ciudadanía. ◗ 

GESTIÓN DE LA CALIDAD

Centros de Innovación Tecnológica 
con ISO 9001

Los Centros de Innovación Tecnológica (CITE) de artesanía 
y turismo de Huancavelica, Arequipa y Cajamarca, han con-
seguido el Certificado AENOR de Sistema de Gestión de la 
Calidad ISO 9001. De esta manera, se han convertido en los 
primeros centros de la red de CITE de este sector en obtener 
dicho reconocimiento. El Ministerio de Comercio Exterior y Tu-
rismo promueve la implementación de Sistemas de Gestión de 
la Calidad en los CITE como herramienta de competitividad. ◗
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el libro más vendido

AENOR edita publicaciones 
especializadas en campos como 
calidad, medio ambiente, gestión 
empresarial, seguridad y salud 
en el trabajo o innovación, entre 
otros. El servicio editorial está 
abierto a nuevos proyectos. Si 
quiere presentar el suyo póngase 
en contacto con nosotros en 
comercial.peru@aenor.com

Guía práctica de la Norma  
UNE-ISO/IEC 20000-1  
para servicios TIC

En nuestra sociedad tecnificada, el sector 
industrial ha ido cediendo espacio al sec-
tor servicios de manera muy significativa. 
La problemática que presenta la gestión 
de la producción de servicios, y en parti-
cular de los servicios de TI, ha ocasiona-
do que se hayan reutilizado rápidamente 
muchos métodos de gestión existentes en 
esta nueva industria. Pero la experiencia se 
ha encontrado con muchas dificultades, ya 
que hay muchos aspectos que no quedan 
cubiertos mientras que otros no es posible 
aplicarlos, así que poco a poco han ido sur-
giendo nuevas maneras de gestión.

En este marco surge la Guía práctica de 

la Norma UNE-ISO/IEC 20000-1 para 

servicios TIC. Sus autores, Ana Andrés, so-
cia-directora de Dársena 33, empresa de 
servicios de consultoría en el ámbito TIC; 
y Boris Delgado y Carlos Manuel Fernán-
dez, profesionales de la Gerencia de TIC de 
AENOR, han elaborado una guía sencilla y 
pragmática para la implantación y gestión 
de un Sistema de Gestión de Servicios de 
Tecnologías de Información (SGSTI) con 
calidad y seguridad, que permitirá los pro-
fesionales del sector TIC ofrecer servicios 
con eficiencia, eficacia y economía. Para su 
elaboración se han basado en la Norma 
UNE-ISO/IEC 20000-1, que proporciona 

herramientas para diseñar, crear y operar 
estos servicios de manera eficaz y eficiente. 
Así, se detallan los requisitos que plantea 
la norma para la definición e implantación 
del sistema de gestión, así como los que 
presenta el establecimiento de los proce-
sos asociados con la gestión de servicios.

“En esta guía se contempla como uno 
de los puntos básicos el compromiso por 
parte de las TIC del cumplimiento de los 
Acuerdos de Niveles de Servicio fijados con 
los clientes internos o externos. Y es que, el 
propósito del libro es ser un manual prác-
tico que sirva de soporte y directriz para 
gestionar un SGSTI cumpliendo con los 
objetivos de las organizaciones”, afirma 
Carlos Manuel Fernández.

Los contenidos de la guía se articulan 
en doce capítulos que abordan concep-
tos de gestión de servicios TI; la norma 
UNE-ISO/IEC 20000-1 y la gestión de los 
servicios; el proyecto de implantación; el 
sistema de gestión de servicios TI; diseño 
y transición de servicios nuevos o modifi-
cados; procesos de provisión de servicios, 
de relación, de resolución y de control; es-
tudio de un caso práctico de implantación 
de un sistema de gestión; integración con 
otros sistemas de gestión; y el proceso de 
certificación. ◗

Detalla los requisitos que plantea la UNE-ISO/IEC 20000-1, 
que proporciona herramientas para diseñar, crear y operar 
los servicios TIC de manera eficaz y eficiente.

Principios y marcos de referencia de la gestión de activos

Publicaciones
Panorama

Analiza el concepto de gestión de activos, 
su deinición, antecedentes signiicativos y 
evolución histórica; el mapa básico de proce-
sos, esto es, los procesos básicos de gestión 
de activos; la infraestructura básica de infor-
mación; marcos de referencia para la ges-
tión; marcos de referencia para la gestión; 
la Norma UNE-ISO 55000; o áreas claves 
de conocimiento para la gestión de activos.

AUTORES: ADOLFO CRESPO Y 
ANTONIO SOLA
EDITA: AENOR
PRECIO EBOOK: 81,86 S/
PÁGINAS: 152
ISBN EPUB: 978-84-8143-926-7
ISBN PDF: 978-84-8143-925-0

AUTORES: ANA ANDRÉS, BORIS 
DELGADO Y CARLOS MANUEL 
FERNÁNDEZ
EDITA: AENOR
PÁGINAS: 178
PRECIO EBOOK: 62,83 S/
ISBN PDF: 978-84-8143-929-8
ISBN EPUB: 978-84-8143-930-4



Odebrecht, DC Tech o Xe-
rox fueron algunas de las 
empresas que realizaron en 
AENOR PERÚ el curso de 
capacitación Auditor interno 

OHSAS 18001. Profesiona-
les de estas organizaciones 
tuvieron la oportunidad de 
capacitarse en auditorías 
de seguridad y salud en el 
trabajo, según el estándar 
OHSAS 18001, y tras superar 
el correspondiente examen 

obtener el diploma de Au-
ditor Interno OHSAS 18001 
que concede AENOR.

Los contenidos de este 
curso de capacitación ana-
lizan técnicas y herramien-
tas de auditoría o fases de 
realización de una auditoría 
de un sistema de gestión de 
la seguridad y salud en el 
trabajo. Además, incluyen 
estructura y nuevos requisi-
tos de la futura ISO 45001. ◗

Profesionales del Instituto Tec-
nológico de la Producción (ITP) 
realizaron el curso Vigilancia 

tecnológica e inteligencia com-

petitiva impartido por AENOR 
en la modalidad In company. 
Esta capacitación comprende 
la captación, análisis, interpreta-
ción y comunicación de la infor-
mación de valor estratégico del 
entorno, competencia, clientes 
o tecnología de la propia orga-
nización. Así, permite diseñar 

un sistema que haga posible 
captar la información clave para 
la toma de decisiones y realizar 
una óptima gestión del conoci-
miento generado.

Su contenido analiza la me-
todología y los procesos de vigi-
lancia tecnológica e inteligencia 
competitiva, como los factores 
críticos de VT y su enfoque es-
tratégico. Los alumnos comple-
mentaron la capacitación con la 
realización de casos prácticos. ◗

Auditor interno OHSAS 18001

Sistemas de Gestión de I+D+i

Los contenidos permiten conocer la 
estructura y nuevos requisitos de la 
futura ISO 45001.

Se impartió en la modalidad In company a 
profesionales de OSIPTEL

Los objetivos de este curso son que 
los alumnos adquieran los conoci-
mientos necesarios para la implan-
tación de un sistema de gestión de 
I+D+i aplicando los requisitos de la 
Norma UNE 166002; construyan 
un conjunto equilibrado de indica-
dores clave de I+D+i para optimizar 
y mejorar de forma permanente la 
capacidad de innovación de las or-
ganizaciones, u obtengan los cono-
cimientos necesarios para la planifi-
cación, realización y elaboración de 
informes de auditorías de sistemas 

de gestión de I+D+i, según la Nor-
ma UNE 166002, entre otros.

AENOR PERÚ impartió este cur-
so de capacitación en la modalidad 
In company a OSIPTEL, Organis-
mo Superior de Inversión Privada 
en Telecomunicaciones, cuyo fin 
es garantizar la calidad y eficiencia 
del servicio de telecomunicaciones 
brindado al usuario, así como pro-
teger el mercado de servicios pú-
blicos de telecomunicaciones de 
prácticas contrarias a la libre y leal 
competencia. ◗

Vigilancia tecnológica e 
inteligencia competitiva
La capacitación se llevó a cabo en el Instituto 
Tecnológico de la Producción (ITP)

Capacitación

AENOR
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Entregas de certificado
Panorama

Gestión de  
la Calidad
UNE-EN ISO 9001

Communications and 
Systems Development
ER-0123/2016
De izquierda a derecha, Wilbert Flavio Delgado, 
Subgerente General; Sergio David Gonzales, 
Gerente de Eficiencia, y Diego Pérez, Gerente 
Comercial de AENOR PERÚ.

Avance Legal
ER-0461/2016
Muestra el certificado, Arnaldo Matsuoka, 
Gerente de Operaciones, en compañía de Bertha 
Mejía, Gerente Administrativo, y Diego Pérez, 
Gerente Comercial de AENOR PERÚ.

Sociedad Eléctrica del Sur 
Oeste
ER-0751/2014
Enrique Bedoya, Vicepresidente del Directorio 
de SEAL, muestra el certiicado, acompañado 
de Leonidas Zavala (primero izda.), Gerente 
General, y de los integrantes del Directorio, 
Jafeth Quintanilla, Harold Tirado, y Pablo 
Manrique. El certificado fue entregado 
por Diego Pérez (segundo dcha.), Gerente 
Comercial de AENOR PERÚ.

SUCAMEC
ER-0053/2016
Juan Carlos Meléndez (dcha.), Superintendente 
de la Superintendencia Nacional de Control de 
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y 
Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC), y Diego 
Pérez, Gerente Comercial de AENOR PERÚ.



Gestión de la 
Seguridad de la 
Información y de 
Servicio de TI
UNE-ISO/IEC 27001 y 
UNE-ISO/IEC 20000-1

RIMAC Seguros y 
Reaseguros
SI-0030/2015
STI-0009/2015
Guillermo Ramírez y Diego Rodríguez 
(segundo y tercero por la izda.), Vicepresidente 
de Soluciones del Negocio Operaciones y 
Tecnología, y Jefe de Seguridad TI de RIMAC, 
acompañados por Pedro Fernández, Director de 
AENOR PERÚ.

Gestión de la 
Seguridad de la 
Información
UNE-ISO/IEC 27001

Americatel Perú 
SI-0024/2016
Eduardo Bobenrieth (izda.), Gerente General 
de Americatel Perú, y Diego Pérez, Gerente 
Comercial de AENOR PERÚ.

Gestión de  
Servicio de TI
UNE-ISO/IEC 20000-1

Centro Especializado de 
Servicios Corporativos
STI-0017/2015
Celso Córdova (en el centro), Gerente General 
de CESCORP, y Pedro Fernández, Director 
de AENOR PERÚ, con el certificado. Junto a 
ellos, Edgar García, Gerente General adjunto 
de CESCORP.

Registro Nacional de 
Identificación y Estado 
Civil (RENIEC)
SI-0034/2015
Luis Alberto Bullón (izda.), Gerente General 
de RENIEC, y Pedro Fernández, Director de 
AENOR PERÚ.

AENOR
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Entregas de certificado Perú
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El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

(MIDIS) se ha convertido en el primero del Gobierno 

peruano en conseguir el certificado UNE-ISO/IEC 

27001 de AENOR. Entre la información sensible e 

importante que gestiona el MIDIS se encuentra el 

Padrón General de Hogares, que permite conocer 

la clasificación socioeconómica de las familias 

más vulnerables del país. Esta certificación les 

ayuda a mantener unos niveles adecuados de 

confidencialidad, integridad y disponibilidad aplicados 

a toda la información almacenada y procesada.

Comprometidos con la 
seguridad de 
la información

Creado en octubre de 2011, el 
Ministerio de Desarrollo e In-
clusión Social (MIDIS) ha de-

mostrado su alto compromiso para es-
tablecer políticas y metodologías que 
aseguren la integración de sus siste-
mas de seguridad y los niveles ade-
cuados de confidencialidad, integri-
dad y disponibilidad que debe tener 
la información almacenada y proce-
sada en su Centro de Datos o Data 

Center. Así, el pasado mes de mayo 
obtuvo el certificado AENOR de Sis-
tema de Gestión de Seguridad de la 
Información de acuerdo con la Norma 
UNE-ISO/IEC 27001, convirtiéndose 
en el primer ministerio peruano, y en-
tre los primeros de Latinoamérica, en 
conseguir esta certificación que avala 

los altos niveles de seguridad en la in-
formación que yacen en el Centro de 
Datos de esta institución pública.

Y es que, entre la información más 
preciada que custodia este Centro de 
Datos está el Padrón General de Ho-
gares, que administra el Sistema de 
Focalización de Hogares (SISFOH). 
Se trata de un instrumento funda-
mental para conocer en el menor 
tiempo posible la clasificación socioe-
conómica de las familias más vulne-
rables del país, potenciales usuarios 
de los programas sociales adscritos al 
MIDIS: Cuna Más, Qali Warma, Jun-
tos, Pensión 65, Juntos y Foncodes.

Desde la información almacena-
da en el Centro de Datos, especialis-
tas en tecnologías de la información 

del MIDIS realizan un seguimiento y 
evaluación de todas las intervencio-
nes relacionadas a la Política de Inclu-
sión Social de este ministerio. Su prin-
cipal compromiso es cerrar las bre-
chas de desigualdad en el acceso de 
servicios públicos universales de cali-
dad, así como generar mayores opor-
tunidades de desarrollo que logren re-
vertir la situación de exclusión de es-
te grupo de peruanas y peruanos que 
viven en las zonas más alejadas del 
país. La reciente certificación interna-
cional UNE-ISO/IEC 27001 renueva 
este compromiso de las autoridades 
del sector y la de sus colaboradoras y 
colaboradores de continuar desarro-
llando buenas prácticas que manten-
gan este valioso estándar de seguridad 

William 
Carcheri 
Girón
Jefe de la Oficina 
General de 
Tecnologías de 
la Información 
(OGTI)
Ministerio de 
Desarrollo e 
Inclusión Social 
(MIDIS)

CASOS PRÁCTICOS
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que asegura una atención oportuna a 
la población en condición de pobreza 
y pobreza extrema del país.

El uso de las tecnologías de la in-
formación juega un rol importante 
para que estos procesos de clasifica-
ción socioeconómica sean rápidos y 
seguros; y permitan a la población 
más pobre acceder a los programas 
sociales de manera rápida y efectiva. 
En el MIDIS hay un manejo de la in-
formación muy técnico y muy profe-
sional para hacer seguimiento y eva-
luación de las intervenciones relacio-
nadas a la Política de Inclusión Social. 
Y es que, la base de datos del Padrón 
General de Hogares es la más grande 
e importante que resguarda el Cen-
tro de Datos del MIDIS y está bajo el 

amparo de la Ley de Protección de 
Datos Personales.

Buenas prácticas para 
minimizar riesgos
Tras un riguroso proceso de audito-
rías, AENOR aprobó la operatividad 
del Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información del MIDIS. Así, se 
consiguió la Certificación Internacional 
UNE-ISO/IEC 27001 para las activi-
dades de los sistemas de información 
que sustentan los procesos de negocio 
para la provisión del servicio de Data 
Center del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social – MIDIS, de acuerdo 
al documento de Declaración de Apli-
cabilidad vigente. Este reconocimien-
to ubica al MIDIS como ejemplo del 

buen manejo en los dispositivos de se-
guridad, almacenamiento y protección 
de información que deben tener las 
instituciones latinoamericanas.

En cuanto a su espacio físico, el Cen-
tro de Datos del MIDIS opera en la Se-
de Ministerial, en la Avenida Paseo de 
la República 3101 San Isidro. En este 

Los equipos tecnológicos del Centro de 
Datos son monitoreados las 24 horas, 
lo que garantiza que cualquier incidente 
es reportado y resuelto de inmediato
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lugar los auditores de AENOR com-
probaron que este Centro de Proce-
samiento de Datos cuenta con un sis-
tema de última generación. Esto es, al-
rededor de 70 servidores; o equipos 
de almacenamiento y mecanismos de 
seguridad, tales como sensores con-
tra incendios, sensores para medir la 
temperatura y prevenir la humedad, 
sistemas de energía eléctrica ininte-
rrumpida UPS, grupo electrógeno y 
software para evitar el ataque de ha-
ckers a través de Internet, entre otras 
herramientas de seguridad. Y es que, 
el Centro de Datos fue adquirido en 
el año 2012 y se encuentra muy bien 
equipado para brindar un servicio de 
seguridad de la información óptimo. 
Sus equipos tecnológicos son monito-
reados las 24 horas, lo cual garantiza 
que cualquier incidente sea reportado 
y resuelto de inmediato. Hay un siste-
ma de gestión de incidentes, y es este 
seguimiento permanente el que per-
mite brindar respuestas rápidas.

Matriz de calor
Las buenas prácticas en el Siste-
ma de Gestión de Seguridad de la 
Información que gestiona el Centro de 
Datos del MIDIS minimizan los riesgos 
a los que están expuestos los activos 
de la información, es decir que permi-
te identificarlos, tratarlos, transferirlos 
o aceptarlos desde un punto de vista 
de costo o beneficio para el Ministe-
rio. En función de su impacto en la or-
ganización y su probabilidad de ocu-
rrencia contamos con un plan de tra-
tamiento de riesgos que establece una 
matriz de calor; es decir que allí donde 
aquellos riesgos sean de mayor impac-
to y probabilidad se puedan establecer 
acciones a tiempo. Por ejemplo, en ca-
so ocurra un incendio se ha contem-
plado contar con otro servidor en un 
ambiente distinto al edificio de la Sede 
Central, para que el servicio sea resta-
blecido en un centro de datos alterno. 

Además de todos estos procesos, 
los sistemas cuentan con alarmas. Así, 
si uno de los servicios informáticos 

ha sido afectado, esa alarma llega 
inmediatamente a los correos electró-
nicos y teléfonos celulares. La preven-
ción es un factor clave, por lo que es 
fundamental enterarse rápidamente de 
que alguien trata de atacar los sistemas 
para tomar las medidas inmediatas. Y 
todos esos esquemas se han construi-
do a través del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información.

Por otro lado, además del Padrón 
General de Hogares, el Centro de 
Datos del MIDIS alberga la base de 
datos de la Plataforma de Informa-
ción INFOMIDIS, que en su sitio web  
www.midis.gob.pe/mapas/infomidis/  
brinda información actualizada y 
georreferenciada en el ámbito de-
partamental, provincial y de distrito 
sobre el número de beneficiarios de 
sus programas sociales: Cuna Más, 
Qali Warma, Juntos, Pensión 65, Jun-
tos y Foncodes (ver figura 1).

Programas sociales
Este certificado del Sistema de Ges-
tión de Seguridad de la Información 
UNE-ISO/IEC 27001 del MIDIS se su-
ma a la Certificación ISO 9001 que re-
cibieron los Sistemas de Gestión de la 
Calidad aplicados por los programas 
sociales Cuna Más, Qali Warma, Jun-
tos, Pensión 65 y FONCODES; a los 
servicios de Orientación al Usuario del 
Sistema Orienta MIDIS; y a los pro-
cesos de Selección y Contratación de 
Personal, Ejecución de Pagos, Gestión 
de la Compensación, Otorgamiento 
y Rendición de Viáticos y Gestión Ad-
ministrativa de Contratos del MIDIS. 

Todo ello demuestra que la gestión 
de los programas sociales en general 
se ha desarrollado de manera técni-
ca en la búsqueda de mejorar cada 
vez más los servicios que brindan a 
la población más necesitada del Pe-
rú. Con estas certificaciones ISO ha 

Las buenas prácticas en el Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información que gestiona el Centro de Datos del MIDIS minimizan 
los riesgos a los que están expuestos los activos de la información; 
y permite identificarlos, tratarlos, transferirlos o aceptarlos desde 
un punto de vista de costo o beneficio para el Ministerio

CASOS PRÁCTICOS



Ejes de la Estrategia Nacional de Desarrollo 
e Inclusión Social “Incluir para Crecer”

LOS DATOS

Fuente:  https://play.google.com/store/apps/details?id=pe.gob.midis
 http://www.tramites.gob.pe/moviles/apps/infomidis-20.html

Plataforma de Información INFOMIDIS
Figura 1

Figura 2
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quedado demostrada la calidad en los 
procesos de gestión de cada uno de 
los programas sociales; una gestión 
técnica basada en resultados. Los cer-
tificados de AENOR avalan una ges-
tión eficiente del MIDIS, tanto para 
el ámbito de los Sistemas de Gestión 
de la Calidad (UNE-EN ISO 9001) 
como para los Sistemas de Ges-
tión de Seguridad de la Información 
(UNE-ISO/IEC 27001).

Hay que añadir como ejemplo de 
todo lo expuesto, que el Programa 
de Apoyo Nacional a los Más Pobres, 
Juntos, recibió el pasado mes de fe-
brero la certificación ISO 9001:2008, 
por optimizar su Sistema de Gestión 
de la Calidad relacionado con el pro-
ceso de liquidación, transferencia y 
entrega del incentivo monetario con-
dicionado. Por último, el proceso de 
certificación UNE-ISO/IEC 27001 na-
ció bajo el amparo de la norma técni-
ca peruana NTP-ISO/IEC 27001:2014 
Tecnología de la Información, técnicas 

de seguridad, sistemas de gestión de 

la información en todas las entidades 

integrantes del Sistema Nacional de 

Informática, de uso obligatorio de 
acuerdo con la Resolución Ministe-
rial Nº 004-2016 de la Presidencia del 
Consejo de Ministros (PCM). ◗

AENOR
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La Plataforma de Información INFOMIDIS muestra la 
evolución de los principales indicadores asociados a los 
ejes de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión 

Social “Incluir para Crecer”. En esta sección, a través de 
mapas interactivos, gráicos y tablas, el usuario puede 

obtener información sobre la evolución de los indicadores 
de los cinco ejes establecidos en esta estrategia de 

acuerdo al ciclo de vida del ser humano: Eje 1 Nutrición 
Infantil, Eje 2 Desarrollo Infantil Temprano, Eje 3 Desarrollo 

Integral de la Niñez y la Adolescencia, Eje 4 Inclusión 
Económica y Eje 5 Protección del Adulto Mayor.  

(Ver igura 2)
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reconocen a las empresas 
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de auditoría y evaluaciones. Por eso, sus certificados 
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Una historia escrita

por muchos
AENOR cumple en 2016 30 años de compromiso con los 

sectores de actividad, creando herramientas que les 

ayuden a ser mejores y más competitivos. Nació con 

una clara vocación de servicio y por esa razón en estas 

tres décadas ha ido evolucionando para ganar compe-

titividad y atender mejor las necesidades de empresas 

e instituciones. 

En las páginas que siguen se realiza un recorrido por 

la evolución que ha tenido la organización pero el grueso 

del contenido está estructurado en torno a cuatro de los 

grandes retos a los que las organizaciones deben hacer 

frente –calidad, sostenibilidad, innovación y seguridad– y 

las herramientas y servicios que AENOR ha ido desarro-

llando en cada uno de estos ámbitos para ayudar a em-

presas e instituciones a ser cada día mejores. Además, no 

se trata de una fotografía en blanco y negro; este especial 

toca el pasado pero pone el foco fundamentalmente en el 

presente y el futuro.

Así llegamos a 2016 18
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Un éxito de todos

C
umplir 30 años es un buen motivo para 
celebrar la capacidad del tejido econó-
mico español de haber creado, impulsa-

do y puesto en velocidad de crucero una orga-
nización cuyo objetivo es poner en manos de 
los sectores en conjunto, y de las organizacio-
nes en particular, herramientas que les permi-
tan ser más competitivos.

En 1986 entrábamos en la entonces Comu-
nidad Económica Europea, con una experien-
cia limitada respecto a lo que la normalización 
y la certiicación podían aportar a las empre-
sas. Después de 30 años de esfuerzos, del apo-
yo de muchos dentro y fuera de AENOR, de re-
tos superados a los que siempre han seguido 
otros nuevos y también de errores –como es 
inherente a toda obra humana– disponemos 
de una Entidad que hoy está a la altura de des-
tacados organismos de nuestro entorno; algu-
nos de ellos centenarios o cerca de serlo.

Sobre todo, los sectores tenemos a una or-
ganización con un poso y una cultura que 
son la mejor garantía de los servicios actua-
les y los que tiene por prestar, conforme evo-
lucionen las necesidades de los sectores y de 
la sociedad.

Si hoy en día incluso el público general aso-
cia AENOR con la calidad y el respaldo a la la-
bor bien hecha, es el resultado de un com-
promiso diario con el trabajo serio, aportan-
do un valor real. Los miembros de AENOR lo 
han hecho posible, habiendo sabido mante-
ner a la Entidad en un rumbo iel a los ines 
asociativos que le dieron origen. Por eso des-
de estas páginas quiero reconocer al cuerpo 

de miembros de AENOR; los actuales y los que 
fueron. Y muy particularmente a aquellos 
miembros que generosamente aceptan formar 
parte de los Órganos de Gobierno, con el espe-
cial compromiso que supone. Asimismo, qui-
siera trasmitir el especial reconocimiento de 
AENOR hacia el Ministerio de Industria, Ener-
gía y Turismo; su apoyo en la labor normaliza-
dora ha sido crucial para que España disponga 
de uno de los catálogos de documentos norma-
tivos más completos del mundo.

Teniendo un importante recorrido a sus es-
paldas, siento a AENOR sobre todo como futu-
ro. Esta organización próximamente dará uno 
de los pasos más importantes desde que fue 
creada, distinguiendo en dos organizaciones 
las actividades de normalización y de evalua-
ción de la conformidad. Es una suma, porque 
esta acción proyectará la capacidad de las dos 
actividades para responder como necesitan 
las organizaciones a sus demandas actuales 
y futuras. Se trata de un paso adelante cohe-
rente con el objetivo primordial que ha guiado 
30 años de historia y respaldado por el cuerpo 
de miembros de AENOR.

Esta revista contiene los mensajes que nos 
han hecho llegar los primeros representantes 
de entidades importantes para AENOR; mu-
chas gracias por sus amables palabras, que 
nos animan a perseverar en nuestro esfuerzo. 
Como decía al principio, el camino recorrido ha 
sido construido por muchos. A todos ellos gra-
cias; por lo aportado y porque seguirán sien-
do esenciales para los logros comunes que es-
tán por delante. ◗

Carlos Esteban
Presidente
AENOR
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30 años aportando 
un valor diferencial

C
uando me incorporé a AENOR en el área 
de Normalización, la Entidad estaba to-
davía en sus primeros años. Era, sobre 

todo, una promesa en la que Administración y 
sectores tenían puestas muchas esperanzas.

Como sucede con el conjunto de la economía 
española, el AENOR de hoy se distingue bas-
tante del de entonces. Pero habiendo cambia-
do muchas cosas, no se diferencia en lo esen-
cial. Como revelan las encuestas periódicas de 
clima laboral, los que aquí trabajamos conti-
nuamos sintiendo el orgullo de sentirnos par-
te de algo que ayuda a los sectores a ser más 
competitivos y a la sociedad a progresar y 
desenvolverse en mejores condiciones de se-
guridad y bienestar. Ese afán condiciona todo 
lo que hacemos; el compromiso y la forma de 
abordar cada nuevo reto. 

Treinta años después, sinceramente creo 
que lo logrado ha superado todas las expec-
tativas. El catálogo de documentos normati-
vos de AENOR aporta soluciones a práctica-
mente todos los sectores de actividad, consti-
tuyendo la verdadera enciclopedia de nuestra 
tecnología. Se ha desarrollado un esfuerzo in-
habitual entre los organismos de normaliza-
ción del mundo, y el 85 % de las normas es-
tán disponibles en español. Esta es la forma 
efectiva de eliminar barreras para que todos 
puedan beneiciarse de estas herramientas de 
competitividad; en España y en todo el mun-
do hispanohablante.

Hace pocas semanas he tenido ocasión de 
asistir a la 39 Asamblea General de ISO en 
Pekín, donde AENOR fue el único organismo 

de normalización que intervino en la sesión 
abierta. Allí tuve ocasión de comprobar una 
vez más el alto prestigio internacional de la 
normalización española. No sólo expertos de 
este país gestionan 126 órganos de trabajo, si-
no que cada vez más normas españolas son la 
base para normas europeas o internacionales, 
en ámbitos tan relevantes como la gestión de 
la innovación, el ecodiseño o la accesibilidad.

En el campo de la certiicación, sólo pode-
mos estar agradecidos a las decenas de miles 
de organizaciones que nos han permitido en-
trar en su casa y desarrollar un trabajo en el 
que siempre hemos puesto todo de nuestra 
parte, para que obtengan el mayor retorno 
del proceso de certiicación. Nos causa gran 
respeto cualquier organización que da el pa-
so de afrontar su presente y su futuro con la 
actitud de “quiero ser cada vez mejor”.

La evaluación de la conformidad es una ac-
tividad cuyo desarrollo se caracteriza por tres 
ejes: cada vez más sectorial, más a medida y 
más internacional. Por eso AENOR es una or-
ganización crecientemente global, cuyo tra-
bajo ya está presente en cerca de 80 países; 
también en otras líneas relevantes de nuestra 
actividad, como la cooperación, la formación 
o las publicaciones. 

Hoy, la actividad económica es muy comple-
ja; con más actores y donde la red de aliados 
y colaboradores con que pueda contar una or-
ganización cada vez tiene mayor importancia. 
Queremos –y actuamos en consecuencia– se-
guir siendo ese socio iable, a largo plazo, que 
aporta un valor diferencial. ◗

Avelino Brito
Director General

AENOR
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normas en catálogo, donde todos los sectores de actividad 
encuentran soluciones eicaces y que favorecen una sociedad 
más segura y mejor.31.500 

Las normas se desarrollan en el seno de 214 comités técnicos de normalización, 
en los que participan 11.000 expertos de 5.000 organizaciones con los principios 
esenciales de consenso, apertura y transparencia.

Expertos españoles gestionan 126 órganos de trabajo internacionales, 
muestra de la consideración que en el ámbito internacional hay de la normalización española.

años trabajando para crear soluciones que 

ayudan a los sectores, las organizaciones y 

las personas.

certiicados vigentes en sistemas de gestión apoyan a 
organizaciones en campos clave para su competitividad 
como calidad, sostenibilidad, innovación, gestión de los 
riesgos o seguridad.

22.500 

productos distinguidos con la Marca , que proporciona un 
aval de conianza y valor diferencial.106.600

inspecciones facilitan las exportaciones de mercancías, 
ayudando a abrir mercados clave.10.300 

AENOR
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Más de 380.000 análisis realizados por AENOR Laboratorio en las 
áreas de microbiología, físico-químico y sensorial, suman seguridad en todas las etapas de 
la cadena alimentaria.

CEIS está acreditado para realizar ensayos contenidos en más de 480 normas. Sólo en el 
sector eléctrico, resuelve más de 700 expedientes sobre cables y material de instalación 
y analiza más de 8.000 muestras de aceite dieléctrico para transformadores.

acreditaciones y autorizaciones reconocen el trabajo de evaluación de la 
conformidad de AENOR.143

Más de 500 cursos permiten mejorar la formación, y con ella el desempeño,  
de más de 6.000 profesionales anualmente. 

consultas atendidas en el centro de información; como centro 
de conocimiento de referencia en español en normalización y 
evaluación de la conformidad, ofrece servicios de información 
de valor añadido. 

38.500 

oicinas,  20 en España y 13 en Brasil, Bulgaria, Chile, Ecuador, El Salvador, 
Italia, Marruecos, México, Perú, Polonia, Portugal y República Dominicana, 
permiten ofrecer un estrecho apoyo al tejido económico. 

33 

validaciones y veriicaciones ambientales respaldan el compromiso de las 
organizaciones con la conservación del entorno.415

AENOR ha editado 1.025 publicaciones técnicas con las que contribuye 
a difundir la cultura de la calidad. 

proyectos de cooperación internacional, desarrollados en 90 países, han 
contribuido y contribuyen al fortalecimiento de la infraestructura de la 
calidad en Latinoamérica, Europa del Este, África y Asia.

900

La base asociativa de AENOR está compuesta por 581 miembros, 
entre los que hay destacadas organizaciones sectoriales, primeras empresas y 
profesionales a título individual, lo que demuestra el apoyo del tejido económico al 
trabajo que desarrolla la Entidad.

AENOR
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Calidad, 
factor estratégico  
de competitividad

La cultura de la calidad se im-
puso como una de las grandes 
ideas fuerza del siglo XX. Desde 

entonces, está considerado factor es-
tratégico para la supervivencia de las 
organizaciones. De hecho, hoy el Di-
rector de Calidad es una figura que no 
falta en aquellas organizaciones con 
vocación de liderazgo. Su función es 
fundamental en la gestión puesto que 
es el responsable de la mejora conti-
nua de los procesos, que deriva en una 
mejora de la competitividad de su or-
ganización. Y este papel del responsa-
ble de calidad es el mejor indicador de 

la evolución y relevancia que la calidad 
ha adquirido en las organizaciones.

Hasta la década de los 70 del siglo 
XX, el concepto de calidad se limita-
ba a controles de producto lo que im-
plicaba el mantenimiento de costosas 
infraestructuras en recursos materia-
les y humanos, cuya misión era veri-
ficar los materiales provenientes de 
proveedores externos e internos. Es 
a principios de los 70 cuando comien-
za a implantarse el concepto “calidad” 
con su interpretación actual. El fabri-
cante norteamericano de automóviles 
Ford fue quien introdujo el término 

“calidad concertada” según el cual el 
suministrador es el responsable de fa-
cilitar a su cliente productos confor-
mes a una especificación técnica, pu-
diendo incurrir en penalizaciones de 
tipo económico por incumplimiento 
de los plazos establecidos.

A principios de los 80, el Gobier-
no español –con la vista puesta en 
la futura incorporación de España en 
la entonces Comunidad Económica 
Europea y la eliminación de barre-
ras que supondría– publicó el decre-
to conocido como “N+H” de Norma-
lización y Homologación. En él exigía 
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Las normas técnicas y los certificados han contribuido a extender la cultura de la cali-

dad por todo el mundo en los últimos 30 años. AENOR tiene vigentes cerca de 14.000 

certificados de sistemas de gestión de calidad y 106.000 productos y servicios cuentan 

con su Marca . La calidad hoy se caracteriza por la creciente demanda de sectoriza-

ción, la especialización dentro de las organizaciones y el camino hacia la excelencia. 
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que determinados productos fabrica-
dos, instalados, vendidos o importa-
dos en España cumpliesen con un 
conjunto de especificaciones, entre 
las que se encontraba disponer de 
un sistema productivo que cumpla re-
quisitos de calidad. 

Normalización
En 1986 se crearon los primeros Co-
mités Técnicos de Normalización, en 
su mayoría como consecuencia del 
traspaso de actividades de las Comi-
siones Técnicas de IRANOR. También 
ese año se publica, con el impulso del 

Ministerio de Industria, la serie de nor-
mas UNE 66900 sobre aseguramien-
to de la calidad. Un año después, la 
Organización Internacional de Norma-
lización (ISO) publica las normas de 
la serie ISO 9000 para la definición 
y aplicación de los requisitos de los 
sistemas de aseguramiento de la ca-
lidad. Estos documentos se han con-
vertido en un fenómeno internacio-
nal con una aplicación y reconocimien-
to incomparable: actualmente más de 
un millón de organizaciones de todo 
el mundo, de todos los sectores de 
actividad, emplean estos referenciales.

Las primeras versiones de estos do-
cumentos, de 1987 la inicial y su pri-
mera revisión de 1994, fueron adop-
tadas fundamentalmente por lo sec-
tores productivos puesto que eran 
documentos que habían sido pro-
movidos por los sectores aeronáuti-
co, militar y la industria nuclear que 
necesitaban metodologías que ase-
gurasen la calidad en los suministros 
a un coste económicamente acepta-
ble. Sin embargo, la revisión del año 
2000 de la Norma ISO 9001 supu-
so un cambio radical con respecto a 
la edición anterior y abrió el horizon-
te de aplicación a todo tipo de or-
ganizaciones. Entre otras cuestiones, 
se incorporó la gestión por procesos, 
la satisfacción del cliente y la mejora 
continua. El resultado fue una norma 
mucho más fácil de utilizar por las or-
ganizaciones que estaban implemen-
tando por primera vez un sistema de 
gestión de la calidad (SGC), incluidas 
las empresas de servicios.

El año pasado por estas fechas se 
publicaba la quinta versión de es-
ta norma. En la versión de 2015 la 
norma ofrece una clara orientación 
a resultados, a demostrar que el sis-
tema de gestión de la calidad es efi-
caz. Los datos, la información y las 
acciones adquieren más protagonis-
mo que los formalismos. Además, 
la nueva norma incorpora conceptos 
como pensamiento basado en ries-
go, gestión del cambio, gestión del 
conocimiento y las personas, que es-
tán mejorando los resultados de las 
compañías más punteras.

Por otra parte, las normas técnicas 
han servido en Europa para determi-
nar la calidad y seguridad de los pro-
ductos destinados al mercado de la 
UE. El reto actual es conseguir que 
contribuyan también a incrementar la 
capacidad de crecimiento del sector 
servicios europeo. Porque las normas 
aportan agilidad y reducen la buro-
cracia, en ellas se concreta el servicio 
permitiendo al cliente saber lo que se 
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está ofertando; se armoniza la medi-
ción de la ejecución; se facilita la inter-
locución e interoperabilidad y se apor-
tan criterios relativos a competencias y 
capacitación de los profesionales que 
los prestan. 

Calidad hoy
Para analizar la situación de la calidad 
hoy hay que tener en cuenta, además 
de la evolución del concepto de cali-
dad que ha ido del control sobre el 
producto a los procesos para su fabri-
cación, la sectorización elevada de este 
concepto, la especialización dentro de 
las propias organizaciones y el cami-
no hacia la excelencia que han inicia-
do muchas de las organizaciones que 
hace 30 años se iniciaron en la calidad. 

Así, hay sectores concretos, especial-
mente aquellas industrias que convi-
ven con condiciones extremas de fun-
cionamiento y tolerancia cero al fallo, 
que han desarrollado sus propios es-
quemas de aseguramiento de la cali-
dad. Es el caso del aeronáutico, la au-
tomoción, ferroviario y defensa, que 
por las peculiaridades de su activi-
dad necesitan referenciales muy con-
cretos. De hecho, en estos sectores 
el cumplimiento de las normas y su 
posterior certificación son condiciones 

imprescindibles para poder operar; 
AENOR cuenta con cerca de 700 
certificados de sistemas de gestión de 
la calidad de referenciales sectoriales. 

Por otra parte, el peso que han 
ido ganando los servicios en las eco-
nomías más desarrolladas se ha vis-
to también reflejado en el desarrollo 
que el concepto de la calidad ha teni-
do en este amplio sector. El sector de 
los servicios es generador del 70 % del 
PIB mundial, es el que mayor veloci-
dad de crecimiento está experimen-
tando y el primer generador de em-
pleo y comercio del mundo. Agrupa 
a actividades muy diversas, como lo-
gística y transporte, turismo, comercio, 
sanidad, educación, actividades profe-
sionales, etc. Por todo ello, es el sec-
tor en el que mayor es la capacidad 
de desarrollo personalizado y mues-
tra de ello son las normas y los certifi-
cados de transporte público de pasa-
jeros, escuelas infantiles, reproducción 
asistida, hoteles u por citar sólo algu-
nos ejemplos.

Una cuestión que es transversal a 
cualquier organización dedicada a la 
prestación de servicios es el cumpli-
miento de los compromisos adquiri-
dos, los denominados SLA (siglas en 
inglés de Service Level Agreement). 

En 2014 AENOR certiicó el SGC del Programa Nacional de Becas de Perú. Desde que en 1999 
certiicara el primer SGC a una AAPP –Ministerio de Hacienda de El Salvador– Administraciones 
públicas de 15 países han coniado en la Entidad esta labor. 
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Certificaciones más 
relevantes en el ámbito 
de la calidad

• Sistemas de gestión  

de la calidad – ISO 9001

• Modelo de excelencia – EFQM 

• Marca   de producto

• Automoción – ISO/TS 16949 
• Aeronático – EN 9100 
• Ferroviario – IRIS 
• Productos sanitarios – ISO 13485 
• Transporte sanitario – UNE 179002

APLICACIONES SECTORIALES

SECTOR SERVICIOS

• Cartas de servicios – UNE 93200 

• Transporte público – UNE-EN 13816

• Servicios funerarios – UNE-EN 15017

• Estudios de mercado – UNE-ISO 20252

• Servicios sociales – UNE 158000

• Calidad comercial – UNE 175001

Calidad

11 % 58 %

31 %

Certificación de sistemas 
de gestión

Sostenibilidad Seguridad
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Por ello una herramienta cada vez más 
implantada en el ámbito de los servi-
cios son las Cartas de Servicio, donde 
las organizaciones se comprometen a 
una serie de servicios con sus usuarios 
o clientes y su certificación suma credi-
bilidad. Son más de 170 las cartas de 
servicio certificadas por AENOR, en 
España y Latinoamérica.

El sector financiero, presente tam-
bién en el amplio espectro de los ser-
vicios, viene apostando en los últimos 
años por los modelos de excelencia y 
la calidad de sus servicios se ha con-
vertido en apuesta estratégica. Es otro 
ejemplo del nivel de especialización, 
puesto que su demanda se orienta a 
cuestiones tan concretas como aseso-
ramiento financiero a personas indivi-
duales y a empresas. 

Como mencionábamos, además 
de la sectorización de la calidad, en 
los últimos años la calidad ha tendi-
do a especializarse dentro de las pro-
pias organizaciones, atendiendo a fun-
ciones concretas. Así, funciones como 
la Gestión de los Recursos Humanos 
y las personas, los departamentos de 
compras o los departamentos de cum-
plimiento o Compliance han buscado 
en la normalización y la certificación 
herramientas que les apoyen en el 

ejercicio de sus funciones. Y así en-
contramos herramientas como la ISO 
10667 para la evaluación de las per-
sonas en entornos laborales, la UNE 
15896 de gestión de compras de va-
lor añadido o la UNE-EN ISO 19600 
de sistemas de gestión de compliance. 

Algunas organizaciones están evo-
lucionando desde sistemas de ges-
tión tradicionales a modelos de exce-
lencia empresarial. Esto es organizar 
y gestionar todo bien, a la primera, 
para conseguir resultados excelentes 
planificados. AENOR certifica distin-
tos esquemas que ayudan a las orga-
nizaciones en su camino por la exce-
lencia. El más extendido en Europa es 
el modelo EFQM y en Iberoamérica 
el modelo Fundibeq.

Marca 
Aunque hoy hablemos de calidad en 
el contexto de la gestión y los proce-
sos, los productos siguen demandan-
do marcas de certificación que les ayu-
den a abrirse camino en mercados ca-
da vez más globales. El primer año 
de actividad de AENOR la entidad or-
ganizó una fuerte infraestructura pa-
ra comenzar los trabajos de certifica-
ción de producto según la Marca . 
Así, se crearon los primeros comités 

Ejemplo de la sectorialización de la calidad es la certiicación especíica para 
laboratorios de reproducción asistida. El primer certiicado se concedió en 2014

G
rupo Roca cumplirá el próximo año 100 
años de actividad continuada y ello no 
hubiera sido posible sin la clara orienta-

ción de toda una organización hacia la mejora 
continua del producto, así como de los procesos 
de fabricación. A lo largo de todo este tiempo, y 
de manera paralela al crecimiento de la compa-
ñía, el concepto de calidad ha ido evolucionando 
desde un posicionamiento muy ceñido al entor-
no fabril, con marcado carácter local, hacia un 
enfoque íntimamente relacionado con la ges-
tión de más alto nivel. 

Esta trayectoria de crecimiento sería insoste-
nible si no se cimentara sobre estructuras sóli-
das de calidad como la orientación al cliente, el 
control del riesgo en expansiones internaciona-
les, la formación cualiicada de los empleados, la 
gestión medioambiental, la responsabilidad so-
cial, las tecnologías de la información y, por su-
puesto, la gestión propia del sistema de calidad.

Es en este sentido donde AENOR se ha posi-
cionado como colaborador estratégico de nues-
tra organización, aportándonos la experiencia y 
el conocimiento técnico necesario con el in de 
alcanzar los objetivos marcados. Tratando de 
elevar la categoría de producto a un nivel supe-
rior y poder aumentar así la conianza de nues-
tros clientes sobre los mismos. En 1987 arranca-
mos la relación con AENOR consiguiendo la pri-
mera certiicación de Marca  . Participamos en 
la creación de comités técnicos de certiicación 
de productos de baño, hemos obtenido la Mar-
ca  para productos fabricados en plantas del 
Grupo, no solo en España sino también en paí-
ses como Portugal, China, Marruecos o  Polonia. 
Y contamos también con sistemas de gestión de 
calidad y medio ambiente certiicados. 

Esta estrecha colaboración continúa hoy con 
proyectos extendidos en diversas plantas y que, 
sin duda, contribuyen a aumentar la eiciencia 
en el desempeño de nuestra labor. 

Desempeño 
eficiente

Pablo Ferrer
Corporate Quality 

Manager
Grupo Roca

OPINIÓN
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técnicos de certificación de produc-
to, AEN/CTC 01 Plásticos y AEC/CTC 
002 Aparatos electrodomésticos. Só-
lo 3 años después, 6.000 productos 
de 170 empresas poseían la Marca . 
Hoy son más de 106.000 los produc-
tos y servicios, de más de 2.000 em-
presas, los que cuentan con el res-
paldo de esta marca. Por otra parte, 
AENOR inició en 1989 su andadu-
ra como Organismo autorizado pa-
ra emitir Certificados de Tipo para las 
Directivas Comunitarias de Baja Ten-
sión, Juguetes y Ruidos. Hoy AENOR 

es organismo notificado para diez Di-
rectivas y Reglamentos.

Actualmente hay 68 Comités Técni-
cos de Certificación y abarcan un sin-
fín de productos de la construcción y 
electromecánicos, así como productos 
alimentarios. AENOR dispone de siste-
mas particulares de certificación en los 
que se indican las normas de aplica-
ción, así como las reglas y los procedi-
mientos necesarios. Entre esos proce-
dimientos hay evaluaciones y contro-
les que tienen como fin comprobar la 
conformidad con las normas de refe-
rencia. En el caso de los productos se 
realizan ensayos, y en el caso de los 
servicios es práctica habitual la fórmu-
la de “cliente misterioso”.

Inspección
En mercados cada vez más globales 
no sólo basta con ofrecer productos 
de calidad. Entrar en nuevos merca-
dos requiere muchas veces cumplir 
con determinados requisitos del país 
receptor. En los últimos años se ha in-
crementado notablemente el comer-
cio internacional, no es sólo que quien 
exporta lo hace en más cantidad sino 
que cada vez son más empresas las 
que se han embarcado en la aventu-
ra de vender sus productos o servicios 
fuera de sus fronteras. 

Para atender la demanda de estas or-
ganizaciones AENOR ha desarrollado 

Los trabajos de la última revisión de la ISO 9001 arrancaron en España en 2012. Tres años después, cuando ésta 
se publicó, AENOR se convirtió en la fuente de información de referencia para todo el universo hispanohablante.
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En septiembre de 2015 se pu-
blicó la última versión de la 
norma de sistemas de gestión 
de la calidad, la herramienta de 
gestión más implantada en todo 
el mundo con más de un millón 
de certiicados. Esta norma, 
que se publicó por primera vez 
en 1987, ha sido revisada en 
cuatro ocasiones para adaptar-
la a las necesidades reales del 
mercado.

En su última versión incluye 
la llamada Estructura de Alto 
Nivel, que supone utilizar un 
texto uniicado en las partes 
comunes de las distintas nor-
mas de sistemas de gestión. El 
objetivo es que la integración de 
los sistemas de gestión sea aún 
más sencilla y más rápida para 
las organizaciones.  Además, 
ISO 9001:2015 incluye concep-
tos como pensamiento basado 
en riesgo, gestión del cambio o 
gestión de las personas. 

ISO 9001:2015 
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servicios de inspección, esto es veri-
ficación independiente de mercan-
cías, instalaciones o equipos como 
elemento de conformidad dentro de 
una relación contractual o por pres-
cripción de un determinado país. 
Igualmente, de forma complemen-
taria, AENOR también ofrece los ser-
vicios de Market Access. Se trata de 
dotar a las empresas exportadoras o 
que desarrollan proyectos de inver-
sión en países terceros, con las herra-
mientas que necesitan para acceder 
a un mercado determinado. No sólo 
la información inicial de la normativa 
o legislación aplicable sino también 
la inspección, prueba in situ, toma 
de muestras, ensayo y emisión de los 
certificados de conformidad corres-
pondientes. Los servicios de inspec-
ción son tan diversos como produc-
tos, servicios y proyectos existen. Por 
eso, la clave está en la personaliza-
ción de los mismos, prestando a los 
clientes, servicios de valor, allí don-
de los necesitan.

La prioridad de AENOR es acom-
pañar a las empresas españolas en su 
expansión internacional y ser capaz 
de proveerlas de los servicios de eva-
luación de la conformidad necesarios 
allí donde se encuentren. Atendien-
do a los programas específicos obli-
gatorios para la comercialización de 
determinados productos, establecidos 

por muchos países para cumplir con 
la normativa local aplicable en cada 
caso, AENOR ha sido reconocida y 
autorizada para emitir estos certifica-
dos necesarios para exportar a/desde: 
Arabia Saudí, Argelia, Armenia, Bielo-
rrusia, Costa de Marfil, Ecuador, Emi-
ratos Árabes Unidos, Kazajistán, Perú, 
Rusia y Uzbekistán.

Formación en calidad
Ante la demanda de los profesionales 
de los primeros años de la década de 
los 90 de recibir formación en mate-
ria de calidad, AENOR creó en 1992 
su centro de formación. Hoy AENOR 
es el centro de formación de referen-
cia en este campo y por sus aulas han 
pasado más de 80.000 profesionales. 

El área que cuenta con el mayor 
número de cursos es calidad es sus 
diversas variables - gestión de la ca-
lidad, gestión de la calidad en sec-
tores específicos, auditorías, gestión 
de la satisfacción del cliente, etc.- y 
metodologías –presencial, in com-

pany, on line–. AENOR ha ido adap-
tando su oferta a las distintas nece-
sidades de las organizaciones y de 
la propia sociedad. De hecho, una 
de las últimas novedades es el nue-
vo Máster en Dirección de Calidad, 
que comienza a impartirse este mis-
mo año y que está dirigido a jóve-
nes recién licenciados. ◗

AENOR es el centro 
de formación en ca-
lidad de referencia. 
Su oferta hoy incluye 
también programas 
Máster para recién 
licenciados.

Ejemplo de la apuesta 
del sector servicios 
con la calidad es 
la Marca  de 
transporte público 
de pasajeros que se 
encuentra en España 
y distintos países de 
Latinoamérica. A

LSA cuenta con una extensa ex-
periencia en el ámbito de la cali-
dad. Obtuvo su primer certiicado 

en 1996, según la ISO 9002, y actualmen-
te un amplio abanico de certiicados ava-
lan que nuestros procesos organizativos 
cumplen los requisitos derivados de cali-
dad (ISO 9001, UNE-EN 13816) medio am-
biente (ISO 14001, ISO 14064, ISO 50001) 
y seguridad (ISO 39001, OHSAS 18001). 

Creemos que la implantación de siste-
mas de gestión certiicables pueden apo-
yar la estrategia de las organizaciones 
cuando ésta está orientada a la excelen-
cia operativa. Estamos convencidos de que 
la innovación, basada en el conocimiento, 
y el enfoque al cliente son las claves para 
afrontar el futuro con éxito.

Las normas y los certiicados son una 
palanca para la consecución de los obje-
tivos estratégicos. En nuestro caso, todas 
las certiicaciones obtenidas nos han per-
mitido formalizar y enriquecer nuestro sis-
tema de gestión; y son herramientas que 
nos ayudan a estar cerca del cliente para 
idelizarlo cumpliendo sus expectativas; 
disponer de procesos eicientes e innova-
dores; disponer de información válida y 
iable para la toma de decisiones adecua-
das rápidamente, y conocer, gestionar, dis-
minuir y prevenir los riesgos.

Un modelo de organización por proce-
sos, como el de ALSA, permite asimilar, 
integrar y racionalizar las diversas certi-
icaciones. Además, es importante man-
tenerse en alerta permanentemente para 
conocer de primera mano aquellas nuevas 
normas cuya implantación puede aportar 
valor a la organización. 

Eduardo Mayoral
Director de Seguridad 

y Calidad
ALSA

Apoyo estratégico

OPINIÓN
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Las organizaciones sostenibles 
son aquellas que crean valor 
económico, a largo y medio 

plazo, al tiempo que respetan el me-
dio ambiente y cuidan el impacto so-
cial. La apuesta por la sostenibilidad 
va más allá del cumplimiento legal y 
se ha revelado en las últimas décadas 
como una gran palanca de competi-
tividad. Hoy los mercados, y la socie-
dad en su conjunto, demandan orga-
nizaciones sostenibles y la normaliza-
ción y la evaluación de la conformidad 
ofrecen herramientas que les ayudan 
a hacer frente a este importante reto.

Fue en la última década del siglo 
XX cuando se impuso con fuerza, en 
todo el mundo, la preocupación por 
salvaguardar el entorno para que las 
generaciones futuras puedan disfru-
tarlo. La Cumbre de la Tierra de Río 
de Janeiro de 1992 marcó el inicio de 
un camino sin retorno y, ante la nece-
sidad de contar con referencias para 
guiar a las organizaciones, poco tiem-
po después comenzaron a publicarse 
las primeras normas técnicas en es-
te campo. Ese mismo año, AENOR 

creó su División de Medio Ambiente 
y en 1993 ya formaba parte del comi-
té internacional ISO/TC 207 de Ges-
tión Ambiental.

En 1996 vio la luz la ISO 14001, cuya 
última versión se publicó en septiem-
bre de 2015. Hoy es la referencia inter-
nacional para más de 320.000 organi-
zaciones en todo el mundo que tienen 
en ella la guía para una gestión eficaz 
de su desempeño ambiental. Antes in-
cluso de su publicación AENOR ya ha-
bía desarrollado una norma homóloga, 
la UNE 77801 y de hecho las empre-
sas españolas pudieron certificar sus 
sistemas de gestión ambiental desde 
1994 con la norma española, que ló-
gicamente se anuló con la adopción de 
la norma internacional. 

Desde la publicación de la ISO 
14001, el conjunto de normas que 
atienden a cuestiones ambientales 
muy concretas ha ido creciendo de 
forma exponencial, de forma paralela 
a los retos que se han ido enfrentando 
las organizaciones. Así, hoy en el catá-
logo de normas técnicas de AENOR 
relacionadas con distintas cuestiones 

Economía circular, gestión de sus consumos y emisio-

nes, y su aproximación a la responsabilidad social son 

algunos de los retos a los que hoy las organizaciones 

con vocación de liderazgo deben hacer frente. AENOR 

cuenta con más de 800 normas y tiene vigentes más 

de 5.000 certificados en todo el mundo que reconocen 

las mejores prácticas sostenibles. 1986•2
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Respaldo al 
compromiso con la

sostenibilidad

El 15 % de la actividad de AENOR como Entidad Operacional 
Designada corresponde a proyectos del continente africano
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ambientales se pueden encontrar do-
cumentos que ayudan a reducir las 
emisiones de gases de efecto inver-
nadero a través del cálculo de la huella 
de carbono; a hacer un mejor uso de 
los recursos a través del cálculo de la 
huella hídrica; o a realizar una gestión 
forestal sostenible, por citar solamente 
tres de los más de 800 documentos.

Mención aparte merece la ges-
tión de la energía, que además de 
tener un componente ambiental por-
que promueve una racionalización 
del consumo de recursos y un ma-
yor aprovechamiento de las energías 
limpias, contribuye a mejorar la com-
petitividad de las empresas al reducir 
considerablemente sus costes energé-
ticos. En este campo AENOR cuen-
ta con herramientas como la norma 
UNE-EN ISO 50001 o documentos 
que ayudan a las organizaciones a 
realizar auditorías energéticas y a cla-
rificar las funciones de los proveedo-
res energéticos, o gestionar eficiente-
mente flotas de vehículos. 

En lo que a evaluación de la con-
formidad se refiere, como se ha 

mencionado anteriormente, AENOR 
inició la actividad de certificación de 
sistemas de gestión ambiental en 
1994. También en ese año se inició 
la certificación ambiental aplicada a 
productos. Hoy AENOR tiene vigen-
tes más de 5.000 certificados en to-
do el mundo en reconocimiento de 
las mejores prácticas ambientales. El 
más extendido es el de UNE-EN ISO 
14001, que ha contribuido de forma 
notable a que el medio ambiente for-
me parte ya de la estrategia de miles 
de organizaciones. 

Actualmente, además, son muchas 
las empresas que contemplan al car-
bono en su gestión corporativa y lo ha-
cen calculando primero y reduciendo 
después su Huella de Carbono. Esto 
es, determinar la cantidad de Gases 
de Efecto Invernadero emitida y ab-
sorbida por efecto directo o indirecto 
de una organización, producto, even-
to, proyecto o individuo. La Huella de 
Carbono de organización se utiliza pa-
ra determinar las emisiones que son 
consecuencia de las actividades de la 
propia organización. Entre ellas cabe 

destacar, por ser las más frecuentes, 
las emisiones procedentes de vehícu-
los propiedad de la organización, de 
calderas alimentadas por combustibles 
fósiles, del consumo eléctrico o de los 
desplazamientos de los empleados.

Hasta el momento, más de 50 or-
ganizaciones de todo tipo han deci-
dido verificar con AENOR su Hue-
lla de Carbono de manera voluntaria. 
Desde grandes corporaciones que in-
cluyen en su alcance todas sus acti-
vidades en el ámbito mundial a em-
presas medianas y pequeñas de todo 
tipo de sectores de actividad: teleco-
municaciones, energía, alimentación, 
construcción, etc. También cada vez 
es más frecuente que grandes even-
tos decidan calcular y neutralizar sus 
emisiones de carbono. El Congreso 
Mundial de Telefonía Móvil y la Con-
ferencia de las Partes de Cambio Cli-
mático de Lima (COP 20) fueron cer-
tificadas por AENOR.

Las Declaraciones Ambientales de 
Producto (DAP) permiten destacar un 
producto respetuoso con el medio 
ambiente ya que ofrecen información 
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relevante, transparente, comparable y 
verificada. AENOR respalda a las or-
ganizaciones en sus necesidades de 
comunicación ambiental a través del 
Programa GlobalEPD, proporcionan-
do confianza y reconocimiento a la in-
formación contenida en las DAP. Es-
te programa cuenta con el reconoci-
miento del Instituto de Construcción y 
Medio Ambiente alemán (IBU), admi-
nistrador del programa de DAP verifi-
cadas en el sector de la construcción; 
y el sueco EPD International AB, que 
administra el programa internacional 
EPD System – Environdec. 

Economía circular
En los últimos años, se está imponien-
do con fuerza un nuevo modelo eco-
nómico, el de la economía circular. Se 
trata de sustituir el modelo de una eco-
nomía tradicional o lineal, basado en 

consumir-producir-usar-tirar, por otro 
de crecimiento más sostenible que cie-
rra el ciclo de vida de los productos y 
servicios. Su objetivo es producir bie-
nes y servicios al tiempo que se redu-
ce el consumo y desperdicio de mate-
rias primas, agua y fuentes de energía. 
Según un estudio realizado en 2012 
por McKinsey para la Fundación Ellen 
MacArthur, la industria productiva eu-
ropea podría ahorrar 650.000 millones 
de euros hasta 2025 si rediseñara sus 
sistemas productivos para adoptar la 
economía circular. Por ello, la UE quie-
re impulsar la competitividad preparan-
do a las empresas frente a la escasez 
de recursos y la volatilidad de los pre-
cios, contribuyendo a la creación de 
nuevas oportunidades empresariales, 
de formas innovadoras y más eficientes 
de producción y, para ello, hace uso de 
la normalización como herramienta de 

eficacia contrastada. Tal como se reco-
ge en la plan de acción de la UE para 
la economía circular, se hace necesaria 
la existencia de normas para las mate-
rias primas secundarias con la meta de 
reforzar la confianza de los operadores 
en el mercado interior; así como el de-
sarrollo de normas sobre la eficiencia 
en el uso de los materiales. Todo ello 
con vistas al establecimiento de futu-
ros requisitos de diseño ecológico so-
bre la durabilidad, la reparabilidad y la 
reciclabilidad de los productos, eficien-
cia energética, adaptación y mitigación 
del cambio climático, etc. 

Lo cierto es que ya hay organiza-
ciones que están avanzando en es-
ta materia y para ayudarlas AENOR 
ha desarrollado distintas herramien-
tas de evaluación de la conformidad 
que reconocen las mejores prácti-
cas. La certificación de Residuo Cero 
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En septiembre de 2015 vio la luz la 
tercera versión de la ISO 14001 de 
sistemas de gestión ambiental, re-
ferencia para 320.000 organiza-
ciones de todo el mundo. Como la 
ISO 9001:2015, incluye la llamada 
Estructura de Alto Nivel, permi-
tiendo así su integración sencilla 
con otros sistemas de gestión.

ISO 14001:2015 recoge la im-
portancia creciente de la gestión 
ambiental en los procesos de 
negocio de las organizaciones. 
Considera el liderazgo como una 
pieza fundamental para el buen 
funcionamiento del sistema  y por 
ello pide a la alta dirección demos-
trar su compromiso y liderazgo. 
Enfoque al ciclo de vida, mayor 
protección del medio ambiente y 
comunicación más efectiva son 
otras novedades que incorpora.

ISO 14001:2015 

La Base Antártica Gabriel de Castilla es una de las 19 instalaciones del Ministerio de Defensa de 
España certiicadas por AENOR en UNE-EN ISO 14001.
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reconoce a aquellas organizaciones 
que velan por evitar el vertedero co-
mo destino final reutilizando, reciclan-
do o valorizando sus residuos para 
que se reintegren en el sistema co-
mo nuevos recursos o materias pri-
mas. La valorización se refiere al apro-
vechamiento de los recursos sin po-
ner en peligro la salud humana ni 
usar métodos que causen perjuicio al 
medio ambiente. Su certificación re-
conoce el trabajo de productores de 
materiales que dejan de ser residuos.

Reducción de emisiones
La Convención Marco de las Nacio-
nes Unidas sobre el Cambio Climáti-
co (UNFCC) comenzó su andadura en 
1992, en la ya mencionada Cumbre 
de la Tierra de Río de Janeiro. La terce-
ra de sus Conferencias anuales, la cele-
brada en 1997 en la ciudad nipona de 
Kioto, supuso la adopción del Protoco-
lo de Kioto: el primer acuerdo inter-
nacional que consiguió la ratificación 
de 187 estados comprometidos con la 
reducción de emisiones contaminan-
tes a la atmósfera. Entró en vigor en 
febrero de 2005 e incluía mecanis-
mos de flexibilidad conocidos como 

Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(MDL) y Aplicación Conjunta (AC). 
El primero, permite a los países con 
obligaciones de reducción de emisio-
nes invertir en proyectos de reduc-
ción de emisiones en países en desa-
rrollo. Así, además de contribuir a la 
reducción de emisiones, se produce 
transferencia de tecnología limpia y 
sostenible, contribuyendo así al de-
sarrollo del receptor. Los proyectos 
de Aplicación Conjunta son similares 
al MDL pero se desarrollan en países 
con obligaciones de reducción.

AENOR fue el primer organismo 
español y el sexto del mundo que con-
siguió la acreditación de la ONU para 
validar y verificar estos proyectos. Hoy, 
es de las pocas entidades que cuenta 
con acreditación para actuar en todos 
los sectores previstos. Este reconoci-
miento que le ha permitido trabajar 
en más de 600 proyectos en América, 
Asia y África y posicionarse como re-
ferente en mecanismos de control de 
emisiones en otras iniciativas. 

Ejemplo de la consideración que 
se tiene en todo el mundo del traba-
jo de AENOR es que el Gobierno de 
Ecuador escogiera a la entidad para la 

L
a lucha contra el cambio climático y el desa-
rrollo sostenible es un firme compromiso del 
Grupo Iberdrola. La compañía se ha marca-

do el objetivo de reducir las emisiones de CO2 en 
un 50 % para el año 2030 y ser neutra en carbono 
para el 2050. Hoy continúa liderando las iniciati-
vas de protección del medio ambiente a través de 
la reducción de la Huella de Carbono y de las emi-
siones, el apoyo a acuerdos internacionales y la co-
laboración con la cadena de suministro.

En este sentido la sostenibilidad, entendida co-
mo nuestra perspectiva estratégica para la identi-
ficación de las demandas socio-económicas, pre-
sentes y futuras del entorno, se erige como una 
condición necesaria para soportar la competitivi-
dad del Grupo a largo plazo, es decir, con nuestra 
capacidad de ofrecer una respuesta anticipada a 
estas demandas. En último término, dicha com-
petitividad se convertirá en garantía de implanta-
ción exitosa del propio concepto de sostenibilidad. 

Para ello Iberdrola requiere de un sistema de 
gestión ambiental sólido y bajo la premisa de la 
innovación, transparencia y mejora continua, de-
mostrándolo a través de diferentes certificaciones 
y verificaciones basadas en normas internaciona-
les,  y en la que AENOR juega un papel preponde-
rante como empresa validadora, certificadora y co-
laboradora en la definición conjunta de nuevos re-
tos en la gestión ambiental. 

Fruto del apoyo y colaboración con AENOR  nace 
el proyecto de verificación de la huella ambiental 
corporativa como un paso más en el conocimien-
to interno y comunicación externa de los impactos 
ambientales generados por nuestra actividad, ve-
rificación que se realiza por primera vez en el mun-
do. Todo ello con el objetivo de conocer de forma 
objetiva la afección de nuestra actividad a las di-
ferentes categorías de impacto ambiental bajo la 
perspectiva del análisis de ciclo de vida. 

Carmelo Angulo
Jefe del Departamento 

de Sostenibilidad 
Corporativa

Iberdrola

Innovación, 
transparencia y 
mejora continua

OPINIÓN

Son 50 los 
certiicados 
vigentes en 
Accesibilidad 
Universal 
concedidos a 
todo tipo de 
organizaciones 
como centros 
comerciales, 
museos, hospitales, 
estaciones de 
servicio, entidades 
bancarias o playas, 
entre otros.

Certificaciones más relevantes 
en el ámbito de la Sostenibilidad

• Gestión Ambiental – ISO 14001
• Reglamento EMAS
• Ecodiseño – ISO 14006
• Huella de Carbono – ISO 14064
• Huella de Agua – ISO 14046
• Gestión forestal sostenible – UNE 162001
• Gestión minera sostenible – UNE  22480
• Declaraciones Ambientales de Producto (DAP)

MEDIO AMBIENTE

• IQnet SR10
• Accesibilidad Universal UNE 170001
• Memorias GRI
• Empresa Familiarmente Responsable

RESPONSABILIDAD SOCIAL

• Gestión de la energía – ISO 50001
• Veriicación de auditorías energéticas
• Clasiicación de proveedores energéticos – EA 0055

ENERGÍA
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validación de su informe Definición del 

Potencial de Reducción de Emisiones 

de Gases Efecto Invernadero en Ecua-

dor en el Sector Energía, que fue ba-
se para el informe de Contribuciones 
Nacionales Determinadas Intenciona-
das (INDC, en sus siglas en inglés) que 
Ecuador presentó como compromiso 
nacional en la Conferencia de Cambio 
Climático de París (COP 21). 

También la actividad de coopera-
ción de AENOR le ha llevado a con-
tribuir al desarrollo sostenible en el 
ámbito internacional. Así, en el año 
2000 AENOR realizó el primer pro-
yecto de asistencia técnica en cuestio-
nes ambientales. Se trataba de formar 
a profesionales cubanos para que pu-
dieran implantar sistemas de gestión 
según la UNE-EN ISO 14001. Actual-
mente, AENOR desarrolla proyectos 
de asistencia técnica en este ámbito 
en África. Así, avanza el proyecto pa-
ra el desarrollo de estrategias y capa-
cidades en eficiencia energética, ISO 
50001, en centros piloto industriales 

seleccionados en Nigeria.  En la cos-
ta atlántica (Costa de Marfil, Gabón, 
Liberia, Marruecos, Mauritania Sene-
gal, Togo y Túnez) AENOR trabaja 
en la gestión de los productos quími-
cos peligrosos y desechos biológicos. 
Hasta la fecha se ha formado a más 
de 160 técnicos, de unos 40 laborato-
rios, en la implantación de la ISO/IEC 
17025:2005 en laboratorios dedica-
dos al análisis de residuos peligrosos. Y 
se continúa trabajando en la sensibili-
zación para la correcta gestión de resi-
duos peligrosos químicos y biológicos. 

Por otra parte, AENOR está desa-
rrollando un proyecto en Egipto, Ma-
rruecos Túnez y Jordania para identi-
ficar el enfoque apropiado para poner 
un precio a las reducciones de emisión 
resultantes de proyectos de energías 
renovables desarrollados en la región. 

Socialmente responsables
Las prácticas socialmente responsables 
se han presentado desde los inicios 
como una cuestión voluntaria, pero lo 

cierto es que ya no son una opción y 
han adquirido un papel protagonista 
en miles de organizaciones. La norma-
lización también ha avanzado en este 
campo ofreciendo soluciones con las 
mejores prácticas para identificar las 
materias fundamentales de responsa-
bilidad social y buen gobierno. Ejem-
plo de ello es la ISO 19600 de siste-
mas de gestión de compliance, o la 
futura ISO 37001 de prevención del 
soborno –sobre la que incluimos un 
reportaje en este mismo número– he-
rramientas con las que las organiza-
ciones pueden implantar una cultura 
de compliance que asegure el cumpli-
miento de obligaciones y compromi-
sos, así como prevenir comportamien-
tos poco éticos o ilegales.

Cuestiones como la consideración 
de las necesidades de las personas 
con discapacidad, así como garanti-
zar a la población el disfrute de un 
envejecimiento activo encuentran apo-
yo en la normalización como vía para 
contribuir a lograr la igualdad de los 
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Aspectos clave SR10

Signiicativos/
 materiales

NO SÍ

CONTROL,  
SEGUIMIENTO,  
MEDICIÓN
Instrucciones, controles, 
protocolos, planes, códigos, etc.

OBJETIVOS  
Y METAS 

Establecer un plan de objetivos 
y metas deiniendo acciones, 

plazos, recursos y responsables

Código de conducta Política de  
Responsabilidad Social

Grupos de interés e impactos signiicativos

Matarromera fue la primera 
empresa a la que AENOR veriicó, 
en 2010, el cálculo de su Huella 

de Carbono. Hoy son más de 100 
los certiicados en este campo en 

distintos sectores.

AENOR veriicó la Huella de Carbono 
de COP20 de Lima. Sus emisiones 
fueron compensadas con proyectos de 
deforestación evitada REDD+ en cuatro 
áreas protegidas del país.
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ciudadanos y el efectivo ejercicio de 
sus derechos. AENOR tiene una lar-
ga trayectoria de desarrollo de están-
dares de accesibilidad, siempre con el 
apoyo de los principales interlocutores 
nacionales, tanto en el ámbito nacio-
nal como europeo e internacional en 
materias como gestión de la accesibili-
dad, accesibilidad TIC, accesibilidad del 
entorno construido, subtitulado en len-
gua de signos, audiodescripción, etc.

Precisamente por su carácter vo-
luntario, aquellas organizaciones com-
prometidas con la responsabilidad 
social en su gestión quieren diferen-
ciarse y demandan herramientas de 
certificación que les sirvan para comu-
nicar a todos sus públicas su apuesta; 
en este campo AENOR ofrece distin-
tas soluciones que en conjunto suman 
150 certificados vigentes. 

El estándar IQNet SR10 establece 
los requisitos para implantar un Siste-
ma de Gestión que apuesta por la res-
ponsabilidad social, el buen gobierno y 
la mejora continua. Va más allá de en-
foques hacia grupos de interés concre-
tos y se apoya en tres elementos clave: 
identificación de los grupos de interés 
significativos (clientes, empleados, ac-
cionistas y proveedores entre otros) y 
los principales asuntos e intereses para 
cada uno de ellos; elaboración de un 
código de conducta que tenga la ac-
tuación y conducta de la organización 
en relación con los grupos de interés 
y los asuntos relevantes; y priorización 

y planificación de acciones en función 
grupos de interés, asuntos e intereses 
y el código de conducta. 

En 2003 AENOR inició su actividad 
de certificación de la Accesibilidad Uni-
versal, que reconoce aquellos espacios 
que son permanentemente accesibles 
para el mayor número de personas. 
Desde entonces se ha concedido a en-
tornos tan diversos como playas, hote-
les, universidades, centros culturales o 
edificios de oficinas.

El certificado de Empresa Familiar-
mente Responsable, que promueve 
la Fundación Másfamilia, reconoce a 
aquellas organizaciones que se impli-
can en la generación de una cultura 
de trabajo que permita una eficaz ar-
monía entre la esfera laboral, familiar 
y personal basada en la flexibilidad, 
el respeto y el compromiso mutuos. 

En el año 2000 AENOR realizó 
sus primeras validaciones de memo-
rias de sostenibilidad según los crite-
rios GRI. Estos documentos permi-
ten a las organizaciones comunicar, 
de forma transparente, los resultados 
de los compromisos adquiridos desde 
una triple perspectiva ambiental, eco-
nómica y social. La verificación ofrece 
confianza en las prácticas en pro de la 
sostenibilidad al aportar información 
contrastada por una tercera parte in-
dependiente y promueve un sistema 
de mejora continua que beneficia tan-
to a las organizaciones informantes co-
mo a todas las partes interesadas. ◗

A
ctualmente la sociedad, como parte 
interesada, demanda a las empre-
sas disponer de sistemas de gestión 

que garanticen la planiicación e implemen-
tación de políticas y estrategias orientadas a 
su sostenibilidad. 

Esto implica que las organizaciones deben 
diseñar su mapa de procesos, optimizando los 
recursos, disponiendo de las mejores técni-
cas disponibles y estableciendo los indicado-
res oportunos para analizar los resultados y 
conocer si se están alcanzando los objetivos 
y compararlos con las referencias en el sec-
tor. También deben deinir procesos de mejo-
ra continua, adecuar los recursos humanos y 
minimizar el uso de recursos naturales (ener-
gía y agua) así como de pérdidas, reprocesos 
y residuos. Con todo ello, trazan  el camino 
necesario para que las actividades producti-
vas tengan el mínimo impacto medioambien-
tal y contribuyan de forma sostenible a ge-
nerar riqueza.

En todo este proceso es necesario moverse 
dentro de un marco normativo que establezca 
y regule  la correcta realización de una activi-
dad, de un desarrollo o de un producto para, 
posteriormente, poder demostrar su cumpli-
miento a aquellos que lo demanden.

Y AENOR, para nosotros, es entidad clave 
en todo este proceso a través de tres líneas de 
actuación: a través de los comités de norma-
lización, donde participamos conjuntamen-
te con los expertos del sector especíico; li-
derando la excelencia y la mejora continua 
de las empresas a través de los procesos de 
certiicación, y poniendo al servicio de la so-
ciedad cursos de formación que garantizan 
la pervivencia del conocimiento y del saber 
hacer de la sostenibilidad. 

Marco de referencia

Amparo del Olmo 
Directora de Medio 

Ambiente 
ArcelorMittal

OPINIÓN

General Motors Ómnibus BB del Ecuador recibió de AENOR 
el primer certiicado emitido en el país en ISO 50001.
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España es referente en normalización en innovación. La familia de normas españolas de I+D+i sirvió de ejem-

plo en Europa y está siendo considerada en los trabajos internacionales. Además, el sistema de certificación 

nacional está siendo evaluado en China y varios países de Latinoamérica. Industria 4.0, ciudades inteligentes o 

la llamada revolución SMAC que viven las TIC son algunos de los nuevos desafíos a los que normas y certifica-

dos también están respondiendo.

como estrategia
Innovación
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Apesar de que en los últimos 
años, como consecuencia de 
la crisis económica, el gasto 

en innovación ha descendido, los casi 
13.000 millones de euros que se invir-
tieron en 2014 es más de 10 veces su-
perior a lo que se invertía en la España 
de 1986. La innovación ha tenido y tie-
ne en la normalización y la evaluación 
de la conformidad potentes aliados. De 
hecho, España ha sido y es referente 
en el ámbito internacional y europeo 
en normalización sobre innovación. 

A mediados de los años 80, la inver-
sión en innovación en España recaía 
fundamentalmente en los presupues-
tos de la Administración Pública y era 
necesario incentivar la inversión priva-
da. Con este objetivo surgió la Ley del 
Impuesto de Sociedades, Ley 43/1995, 
que contemplaba deducciones fiscales 
para todo tipo de empresas que reali-
zaran actividades de investigación, de-
sarrollo e innovación. Pero sucedía que 
tras la aprobación de esta ley, a las or-
ganizaciones les costaba identificar y 
clarificar las actividades que podían ser 
consideradas I+D+i, y les costaba do-
cumentar tanto los proyectos como los 

gastos. Por esta razón, eran muy pocas 
las organizaciones que podían acceder 
a las deducciones fiscales. 

Ante esta situación, a principios 
de 2001 se constituyó en el seno de 
AENOR el Comité Técnico de Nor-
malización AEN/CTN 166 Activida-

des de Investigación, Desarrollo Tec-

nológico e Innovación. Un comité que 
surgió para arrojar luz y ayudar a las 
organizaciones a que supieran iden-
tificar las actividades de innovación y 
poder establecer sistemáticas que les 
ayudaran a que éstas no se produje-
ran de forma casual, aislada o espon-
tánea. Así, en 2002 se publicaban las 
primeras normas experimentales en 
este campo (UNE 166000, 166001 y 
166002) sobre terminología y defini-
ciones de la actividad de I+D+i; requi-
sitos de un proyecto de innovación y 
de un sistema de gestión. 

Cinco años después, y dada la ex-
celente acogida que estas normas tu-
vieron en el tejido empresarial espa-
ñol, AENOR presentó en Europa su 
experiencia y promovió la creación 
en del CEN/TC 389. Las normas es-
pañolas sirvieron de base para las 

europeas y han ido más allá, al estar 
siendo actualmente consideradas en 
los trabajos de elaboración de la fu-
tura ISO 50501. En este sentido Espa-
ña participa, a través de AENOR, en 
el ISO/TC 279, comité encargado de 
desarrollar dicha norma internacional. 
Hoy el AEN/CTN 166 cuenta con 14 
documentos –siete puramente nacio-
nales y otros tantos adopciones de 
las normas que se han desarrollado 
en Europa– que abordan cuestiones 
también como vigilancia tecnológica 
e inteligencia competitiva, transferen-
cia de tecnología, gestión de la creati-
vidad y de la colaboración. 

Certificación I+D+i
AENOR inició la actividad de cer-
tificación en innovación en 2002 
y, actualmente, cuenta con más de 
3.500 certificados vigentes. La ofer-
ta de AENOR en este ámbito es muy 
completa y abarca desde la sistema-
tización de las actividades de I+D+i; 
los proyectos, así como las certifica-
ción de personal investigador, innova-
ción tecnológica de muestrarios texti-
les y transferencia de tecnología. Las 
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dos últimas certificaciones que se han 
desarrollado son las referidas a Joven 
Empresa Innovadora y Pyme Innova-
dora. Ésta se realiza conforme a las 
especificaciones EA 0043 y EA 0047, 
permitiendo así a las organizaciones 
certificadas acceder a los incentivos fis-
cales y bonificaciones en las cotización 
a la Seguridad Social contemplados 
en el Real Decreto 475/2014 y formar 
parte del registro de organizaciones 
innovadoras gestionado por el Minis-
terio de Economía y Competitividad. 

El sistema de certificación de AENOR 
de I+D+i está siendo analizado en otros 
países por su efectividad. Así, distintos 
países de Latinoamérica y China se han 
interesado por este modelo. El uso de 
todas estas normas de gestión de la in-
novación ayuda a las organizaciones a 
mejorar su capacidad innovadora y su 
desempeño. Contribuye a reconocer y 
dar valor a aspectos innovadores de su 
actividad, a veces no identificados co-
mo tales, a comprender las necesida-
des del mercado como motores de la 
innovación, a incrementar y optimizar 
la colaboración para generar valor y a 
fomentar la protección y puesta en va-
lor de sus activos intangibles. 

Puesto que la innovación es vital para 
la competitividad de las organizaciones, 

éstas necesitan contar con directivos 
y profesionales que puedan conver-
tirse en agentes activos del cambio 
en la organización a través de la in-
tegración de la innovación y la tec-
nología en un proceso continuo y 
dinámico. Al tiempo que se publi-
caron las primeras normas UNE, 
AENORformación comenzó a ofre-
cer cursos que ayudarana los profe-
sionales a adoptarlas. Desde 2008, 
esta oferta está reforzada con el Más-
ter en Gestión de la Innovación, del 
que ya se han cursado siete ediciones.

La normalización puede también 
aportar valor a los proyectos y activi-
dades de I+D+i, si se incluye en ellos 
la contribución al desarrollo de nue-
vas normas. Esto proporciona una po-
tente herramienta para la transferen-
cia de conocimiento y la apertura de 
mercados para los resultados de la 

investigación y las soluciones inno-
vadoras. Ambos aspectos, difusión y 
llegada al mercado, son claves para el 
impacto económico de la innovación. 
Así lo han entendido los programas 
de financiación pública como Hori-

zonte 2020 y otros similares, que re-
quieren explícita o implícitamente es-
te aprovechamiento de la normaliza-
ción como palanca para impulsar el 
impacto de los proyectos. AENOR ha 
participado en más de 40 proyectos.

 
Industria 4.0
Pero es que además de las normas 
específicas sobre gestión o proyec-
tos de I+D hay muchos campos inno-
vadores en los que la normalización 
está jugando un papel fundamental. 
Porque las normas proporcionan in-
formación sobre infinidad de herra-
mientas que simplifican el diseño y 

 En Perú es obligatorio, para todas las 
instituciones públicas, el uso de la guía 
de buenas prácticas de seguridad de la 

información ISO/IEC 27002.
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Más de 3.500 certificados 
vigentes de I+D+i en España y 
Latinoamérica

• Sistemas de gestión de la I+D+i – UNE 166002
• Vigilancia tecnológica –UNE 166006
• Transferencia de tecnología – UNE 166008
• Proyectos de I+D+i – UNE 166001
• Personal investigador
• Prototipos de muestrarios
• Pyme Innovadora – EA 0047
• Joven Empresa Innovadora – EA  0043
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garantizan la compatibilidad con sis-
temas y condiciones existentes. Su 
utilización reduce costes y riesgos, 
generando confianza en los usuarios, 
facilitando la aceptación del merca-
do y acelerando la comercialización.

Muchos son los que se refieren a la 
industria 4.0 como la cuarta revolución 
industrial. Supone la incorporación ma-
siva de las tecnologías de la informa-
ción para que dispositivos colaboren 
entre ellos y con otros sistemas, permi-
tiendo así modificar productos, proce-
sos y modelos de negocio. La norma-
lización puede contribuir a su desplie-
gue y como el número de campos de 
actividad en los que es necesaria la nor-
malización es muy elevado los organis-
mos internacionales de normalización 
han formado sus respectivos grupos es-
tratégicos: ISO Industry 4.0/Smart ma-

nufacturing Strategic Advisory Group e 

IEC SMB SG 8 Industry 4.0 Smart Ma-

nufacturing. En paralelo, AENOR ha 
creado el Foro AENOR estándares pa-

ra la Industria Conectada 4.0., de parti-
cipación abierta a las partes interesadas, 

V
ivimos en un mundo cada vez más competitivo 
en el que los tiempos se acortan y los cambios se 
suceden casi de forma vertiginosa. Este frenéti-

co ritmo obliga a las empresas, no sólo a tener una rápi-
da capacidad de reacción sino, también en algunas oca-
siones a tratar de adelantarse a las exigencias del futuro. 

Por ello, la clave no sólo es ser rápidos sino también ser 
pioneros e innovadores en lo que hacemos. No es casual 
que seis de los diez países más competitivos del mundo 
sean también los más innovadores y, de ellos, cuatro se 
sitúen entre los más industrializados, según datos del 
World Economic Forum. 

Y en esta carrera, ¿cómo nos encontramos en España? 
La respuesta podría ser un ‘necesita mejorar’ claramen-
te. En estos momentos, nuestro país ocupa dentro de la 
UE28 el puesto 19 en materia de innovación, por detrás 
de Portugal y Malta. De hecho, es el segundo país que 
más ha retrocedido en innovación debido entre otras co-
sas a la crisis, la escasa inversión privada en I+D y los in-
gresos por venta de patentes. Una situación que no po-
demos seguir manteniendo. 

Si de verdad queremos crear una España distinta, inno-
vadora y competitiva con un modelo productivo sólido, la 
clave está en apostar por la tecnología y, en especial, por 
la digitalización, el vivero de innovación más disruptiva 
que existe en estos momentos. A pesar de que las empre-
sas españolas son conscientes de ello –según un recien-
te estudio elaborado por Roland Berger e impulsado por 
Siemens– todavía existen fuertes reticencias a invertir 
para implementar las ventajas que genera en las cuentas 
de resultados todo lo relacionado con la economía digi-
tal. Esto ocurre, sobre todo, en sectores como la industria, 
donde un 90 % de los directivos consultados afirma que 
su empresa no tiene una estrategia digital formalizada. 

Así, es clave la labor que algunos organismos realizan 
para fomentar o impulsar la innovación, como AENOR 
que, a través del desarrollo de normas técnicas y certifi-
caciones, contribuye a mejorar la calidad y competitivi-
dad de los productos y servicios. Esto, a su vez, otorga a 
las compañías la confianza necesaria para seguir avan-
zando hacia una mejora de sus índices de competitividad 
e innovación, fundamentales para sobrevivir en el futuro 
y contribuir a crear una verdadera España 4.0.

Rosa García
Presidenta y CEO
Siemens España

Hacia la España 4.0

OPINIÓN

La organización mexicana Buró de Crédito es la primera del mundo que cuenta con todos 
los certiicados que conforman el Modelo de Gobierno y Gestión de las TIC de AENOR.

El astronauta español, 
Pedro Duque, participó 
en el acto de entrega 
de diplomas de la 
primera promoción del 
Máster de Gestión de la 
Innovación de AENOR.
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Modelo dinámico de AENOR - ISO para las TIC -

Adicionalmente:
● SGAS - SAM ISO 19770-1 Sistema de Gestión 
   Activos Software (Licencias de Software)

● BPCE - Buenas Prácticas Comercio Electrónico

● SGSI - SCADA

● SGSI - ENS - Esquema Nacional de Seguridad

Desarrollo de Software DEVOPS Operaciones / Servicios

La empresa y su 
continuidad según 
procesos críticos

Creación de 
Software

Calidad y seguridad 
en servicios de TI  

(el día a día)

Funciones del CIO

Objetivo: Gobierno y Gestión de las TICs con estándares ISO

Datacenter Green. Sostenibilidad Energética en CPD

SGCN
ISO 22301

Sistema de Gestión 
Continuidad del Negocio 

Nivel de Madurez. 
Ciclo de Vida de SW

SPICE ISO 15504
Modelo de evaluación, mejora y  

madurez de software

ISO 12207
Ciclo de Vida de 

Desarrollo de Software

ISO 20000-2
Guía de buenas 

prácticas

ISO 27002
Guía de controles

SGSTI
ISO 20000-1
Sistema de Gestión 

Servicios TI

SGSI 
ISO 27001

Sistema de Gestión 
Seguridad de la  

Información

ISO 25000
Calidad del Producto 

Software

Gobierno de TI 
ISO 38500
IT Governance

Tiene PDCA / Control interno Tecnologías de Información

es el referente para la industria espa-
ñola en todo lo relativo a sus necesi-
dades de estandarización relacionadas 
con la Industria 4.0.

El modelo urbano de esta segun-
da década del siglo XXI tiende ha-
cia las ciudades inteligentes. Se trata 
de modelos de gestión sostenibles, 
que ofrezcan calidad de vida a los 
ciudadanos, incidiendo en aspectos 
como ahorro energético, movilidad 

sostenible, administración electróni-
ca y seguridad. En torno, a ellas, con-
fluyen muchos actores y sectores, por 
lo que se hace muy necesario contar 
con estándares que permitan hablar 
un idioma común. España, también 
en este ámbito, está a la vanguardia. 
El AEN/CTN 178, promovido por la 
Secretaría de Estado de Telecomuni-
caciones y para la Sociedad de la In-
formación, trabaja en la elaboración 
de medio centenar de normas técni-
cas que impulsarán en España el des-
pliegue de las ciudades inteligentes; 
veinte de ellas ya han visto la luz y 
se refieren a cuestiones como Open 
Data, redes de acceso y transporte, 
gestión de activos y de servicios, ges-
tión de infraestructuras o destinos 
turísticos inteligentes, entre otras. 

Otra innovación que se está apo-
yando en la normalización es la me-
todología de trabajo colaborativo de 
construcción BIM, siglas en inglés de 
Building Information Modeling. El pre-
sente y futuro de la gestión de traba-
jos de edificación y obra civil pasa por 
el uso de esta metodología que em-
plea un modelo digital en 3D amplia-
mente surtido de metadatos. Espa-
ña cuenta con el  AEN/CTN 41/SC13 
que actualmente está llevando la voz 
de España al CEN/TC 442, foro en el 
que se están armonizando los proce-
sos BIM, entrando en diálogo con so-
cios estratégicos como Reino Unido, 
los países nórdicos, Alemania, Austria 
o Francia. Igualmente, el comité espa-
ñol también participa activamente en 
los trabajos del Subcomité Internacio-
nal ISO/TC 59/SC 13, responsable de 
los principales estándares BIM.

Tecnologías de 
la información y 
comunicación
El desarrollo de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) 
en los últimos 30 años ha sido espec-
tacular y su progreso es también un 
caso de éxito para la normalización 
y la certificación, que les han acom-
pañado en este camino. Y es que las 
normas técnicas, específicas para este 
sector, así como el modelo de certifi-
cación que propone AENOR, facilitan 
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que este órgano vital de cualquier em-
presa hable el mismo idioma que el 
negocio y, por lo tanto, sea facilitador 
de la consecución de los objetivos. 

En la década de los 90 del siglo 
XX normas técnicas sirvieron para fa-
cilitar la adaptación de los sistemas 
informáticos al cambio del milenio. 
Igualmente, el modelo OSI (descrito 
en ISO/IEC 7498), también llamado 
modelo de siete capas, establecía la 
arquitectura para las redes de comu-
nicaciones utilizables por todo tipo de 
equipos informáticos. Éste permitió la 
extensión de las redes informáticas 
corporativas y precedió el desarrollo 
de la gran red que hoy es Internet.

Hoy las TIC están viviendo una nue-
va revolución que viene determinada 
por la generalización del uso de la tec-
nología móvil y las redes sociales, que 
conlleva el despliegue de las tecno-
logías conocidas como SMAC (siglas 
en inglés de social, móvil, analíticas y 
la nube). La Estrategia Europa 2020 
reconoce el papel clave de las TIC pa-
ra que la Unión Europea consiga sus 
ambiciones para el año 2020. En este 
escenario, los aspectos de Cibersegu-
ridad, Big Data e Internet de las Cosas 
están entre las prioridades de la Hoja 
de Ruta de la Comisión Europea, con 
el objetivo de la puesta en marcha de 
programas de normalización que ga-
ranticen su desarrollo y uso extensi-
vo en las condiciones necesarias de 

interoperabilidad, conectividad, y se-
guridad, preservando la privacidad, 
los datos personales y la neutralidad 
de la red. Y ya se pueden encon-
trar en el catálogo de normas téc-
nicas referencias a la computación 
en la nube, firma electrónica, filtros 
de internet de control parental, o 
competencias que deben esperar-
se de los profesionales que traba-
jan en el sector. 

En lo que a certificación se refie-
re, AENOR presentó en 2006 su 
modelo de certificación de Gobier-
no y Gestión de las TIC con nor-
mas ISO (ver gráfico). Más de 400 
certificados vigentes en España y 
Latinoamérica constatan su acep-
tación por parte de empresas y 
Administraciones Públicas, debi-
do a que está orientado a la me-
jora de la productividad, la innova-
ción y el ahorro de costes; con una 
especial directriz que cumple con 
los objetivos de las organizaciones. 
Básicamente, el modelo propone 
dos grandes áreas y tres certifica-
ciones. El área de producción dia-
ria de un Centro de Procesamien-
to de Datos (CPD), con los objeti-
vos de calidad y seguridad de los 
servicios de TI (ISO/IEC 20000-1 
e ISO 27001); y el área de inge-
niería o desarrollo del software con 
calidad y madurez en sus procesos 
con SPICE ISO 15504-ISO 12207. 
Después de un período de madu-
ración y consolidación del modelo, 
en especial en el área de desarro-
llo de software o factorías de soft-
ware, se ha considerado oportuno 
asumir una nueva certificación se-
gún la Norma ISO/IEC 25000 de 
producto software. En un principio 
centrada en una de las característi-
cas, mantenibilidad, para continuar 
próximamente con otras caracterís-
ticas de la propia ISO/IEC 25000. ◗

E
n el mundo aceleradamente cambiante en el 
que nos movemos, la innovación se ha conver-
tido en una condición para conseguir que las 

organizaciones sigan creciendo con rentabilidad más 
allá de sus productos y mercados habituales.

El subholding industrial de ACS está integrado 
por más de 40.000 personas, decenas de empresas 
y cientos de actividades distribuidas alrededor del 
mundo. Contar con un Sistema de Gestión de la Inno-
vación certiicado por AENOR nos asegura en gran 
manera sistematizar los diversos modelos de ges-
tión de nuestras iliales de forma sencilla, con míni-
ma burocracia y, lo que es más importante, nos posi-
bilita abrir vías de comunicación entre todas las em-
presas del Grupo en un idioma común y fácilmente 
inteligible por todos. 

Esperamos que estas vías luidas de comunicación 
nos permitan encontrar de modo más eiciente siner-
gias entre las múltiples organizaciones territoriales 
y de producto, aspecto vital para continuar asegu-
rando el crecimiento, rentabilidad, mejora continua 
de nuestras operaciones y satisfacción de nuestros 
clientes. La colaboración de AENOR es clave para de-
sarrollarlos y mantenerlos en permanente actuali-
zación. La Política de Innovación, que se hace reali-
dad en el marco de estos sistemas, nos permite dar 
cauce al talento innovador de nuestras personas, y 
buscar activamente la colaboración, también en este 
campo, con clientes, proveedores y subcontratistas, 
así como con instituciones académicas y centros de 
innovación, lo que a su vez repercute en hacer rea-
lidad nuestro objetivo de servir mejor a las distin-
tas comunidades mundiales donde nos integramos.

Además, pensamos que estar certiicados con una 
norma UNE que aún no es ISO, nos está otorgando 
una ventaja competitiva respecto al resto del mun-
do. Cuando se imponga internacionalmente la cer-
tiicación en sistemas de innovación impulsada por 
la venidera norma ISO, el mundo estará un paso por 
detrás de las empresas españolas que, apoyados y 
ayudados por AENOR, ya dispondremos de modelos 
eicientes para seguir en la vanguardia también en 
materia de gestión de innovación.

José Alfonso 
Nebrera

Director General
ACS, Servicios, 

Comunicaciones  
y Energía

Innovación eficiente

OPINIÓN
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Una de las aportaciones más 
significativas de la normaliza-
ción es la seguridad. Porque 

gracias a las normas técnicas se intro-
dujeron condiciones de seguridad en el 
diseño, fabricación y venta de produc-
tos, así como en el diseño de métodos 
de ensayo para la verificación de los 
requisitos de seguridad. La seguridad 
industrial es hoy una realidad cotidia-
na que está sustentada, en la práctica 
totalidad de los países, por legislación. 
En el caso de España, leyes, decretos y 
reglamentos articulan de forma eficaz 
las exigencias planteadas en este cam-
po y muchos de estos textos legales se 
apoyan en las normas técnicas. El Re-
glamento de instalaciones petrolíferas, 

el Código Técnico de la Edificación o el 
Reglamento de Baja Tensión son sólo 
tres ejemplos. 

Una de las áreas de seguridad que 
más ha progresado en las últimas tres 
décadas es la referida a seguridad y 
salud de los trabajadores. La aproba-
ción de la Directiva 89/391/CEE, re-
lativa a la aplicación de medidas pa-
ra promover la mejora de la seguri-
dad y de la salud de los trabajadores 
en el trabajo, abría el camino en Eu-
ropa de importantes mejoras en es-
te ámbito. España traspuso la direc-
tiva en 1995 con la publicación de la 
Ley 31/1995 de Prevención de Ries-
gos Laborales y con ella se extendió 
la cultura de la prevención. 

AENOR ha sido testigo de excep-
ción de la evolución de esta cultura a 
través de la actividad de certificación. 
Y es que, entre otras cuestiones, la 
Ley 31/1995 establece que aquellas 
empresas que desarrollan activida-
des preventivas con medios propios 
están obligadas a realizar con un ter-
cero una Auditoría Reglamentaria de 
Prevención de Riesgos Laborales. És-
ta es un instrumento de gestión que 
persigue reflejar la imagen fiel del sis-
tema de prevención de riesgos labo-
rales de una organización, valorando 
su eficacia y detectando las deficien-
cias que puedan dar lugar a incum-
plimiento de la normativa vigente pa-
ra permitir la adopción de decisiones 

Organizaciones 

más seguras

La consideración del riesgo y su gestión es hoy una de 

las principales preocupaciones de las organizaciones. 

A medida que éste ha ido evolucionado, con el devenir 

lógico de la economía, la normalización y la certifica-

ción han ido formulando distintas respuestas. Ade-

más, hoy el ámbito de la seguridad abarca cuestiones 

como entornos de trabajo saludables, seguridad vial 

o seguridad alimentaria.
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dirigidas a su perfeccionamiento y 
mejora. AENOR ha realizado más 
de 2.200 auditorías de prevención. 

A mediados de los años 90, la 
adopción de sistemas de gestión de 
la calidad y ambientales comenzaba 
a consolidarse entre los sectores pro-
ductivos de todo el mundo. El modelo 
que describían las Normas ISO 9001 
e ISO 14001 aportaba eficacia y com-
petitividad a las organizaciones que 
las adoptaban y ante la necesidad de 
trasladar esta forma de gestión al ám-
bito de la prevención, un grupo de 
expertos internacionales procedentes 
de organizaciones de normalización 
y certificación de 15 países de Euro-
pa, Asia y América consensuó el es-
tándar OHSAS 18001, cuya primera 
versión se publicó en 1999. Este do-
cumento, en cuya elaboración parti-
cipó AENOR, surgió de la demanda 
de miles de organizaciones en todo 
el mundo de disponer de un texto 
reconocido internacionalmente que 
permitiese diseñar, evaluar y certifi-
car un sistema de prevención de la 
seguridad y salud de los empleados, 
y que fuera compatible con los siste-
mas de gestión hasta entonces vigen-
tes. AENOR cuenta con más de 1.100 
certificados que reconocen la correc-
ta implantación de este documento.

OHSAS 18001 se revisó en 2007 
y actualmente está sirviendo de ba-
se en la elaboración de la futura ISO 
45001, la que será primera norma 
internacional en este ámbito. El tra-
bajo que viene realizando el comité 
ISO/PC 283, desde 2013, supone un 
importante reto porque se trata de es-
tablecer unas reglas de juego comu-
nes en todo el mundo en una cues-
tión tan sensible como esta. Más de 
100 expertos de 60 países –España 
está representada por AENOR– están 
trabajando sobre un documento que 
es posible vea la luz en 2017. 

Empresas saludables y 
seguridad vial
En los últimos 20 años se ha pasa-
do de considerar casi exclusivamente 
las condiciones técnicas de los puestos 
de trabajo –considerando los riesgos 
físicos, químicos y ergonómicos–, a 

incorporar también factores que afec-
tan a la salud del trabajador, tanto físi-
ca como psicosocial. Hace ya tiempo 
que las organizaciones son conscientes 
de que su activo más importante son 
las personas y por lo tanto  cuidar al 
trabajador redunda de una forma di-
recta en los resultados de la compañía.

En este contexto AENOR desarro-
lló en 2012 su Modelo de Empresa 
Saludable, en colaboración con el Ins-
tituto Europeo de Salud y Bienestar 
Social y con la Sociedad de Preven-
ción Fremap. El modelo concibe una 
empresa saludable como aquella en 
la que sus integrantes colaboran para 
proteger y promover la salud, seguri-
dad y bienestar de los trabajadores y 
la sostenibilidad del espacio de traba-
jo, dentro de un proceso de mejora 
continua. Ya son 40 las empresas sa-
ludables certificadas por AENOR que 
realizan, entre otras cuestiones, cam-
pañas de salud –de vacunación, contra 
el tabaquismo, sedentarismo o riesgo 
cardiovascular–, fomentan la práctica 
de hábitos saludables –promoviendo 
alimentación saludable y la realización 
de ejercicio físico– e implantan planes 
de seguridad vial.

Y es que la seguridad vial es otra 
rama de la seguridad que ha cobra-
do mucha importancia en los últimos 
años. Según datos de la Organización 
Mundial de la Salud, en 2013 1,25 mi-
llones de personas en todo el mundo 
fallecieron por accidentes de tráfico. 
La Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas de 2015 adoptó la Agen-
da 2030 para el Desarrollo Sosteni-
ble, que cuenta entre sus metas redu-
cir a la mitad esta cifra de aquí a 2020. 
Desde 2011 está en marcha la iniciati-
va de la ONU Decenio de Acción pa-
ra la Seguridad Vial (2011-2020), por 
la que se demanda tanto a países co-
mo organismos internacionales, orga-
nizaciones de la sociedad civil y em-
presas que pongan en marcha medi-
das efectivas que permitan reducir la 
siniestralidad en la carretera. 

La respuesta de la normalización a 
este llamamiento fue la publicación 
a finales de 2012 de la Norma ISO 
39001 de Sistemas de Gestión de la 
Seguridad Vial, un documento que 

AENOR participa en el programa de la Comisión Europea 
Better Training for Safer Food. Ha desarrollado más de 15 
programas diferentes de formación, en distintos países de la 
UE, Latinoamérica y África.
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persigue ayudar a las organizaciones 
a reducir y, en última instancia, elimi-
nar la incidencia y riesgo de las muer-
tes y heridas derivadas de los acciden-
tes de tráfico. AENOR ya ha certifica-
do la seguridad vial de una treintena 
de organizaciones, entre las que fi-
guran las entidades encargadas de la 
gestión del tráfico en distintos países. 

Seguridad alimentaria
Otro campo de la seguridad que 
ha experimentado una notable 
progresión es el que se refiere a la 
seguridad alimentaria. Coherente-
mente con la importancia estratégica 
que siempre ha tenido el sector agro-
alimentario en España, en el organis-
mo que precedió a AENOR en las 
tareas de normalización –IRANOR– 
ya existía un comité que elaboraba 
normas para el sector. Hoy son sie-
te los comités técnicos de normaliza-
ción que abordan distintas cuestiones 

relacionadas con productos alimenta-
rios, frutas y hortalizas frescas, agri-
cultura ecológica, pesca extractiva, 
procesos y productos de acuicultura, 
halal y análisis sensorial. 

En lo que a evaluación de la con-
formidad se refiere, AENOR cuenta 
con herramientas que aplican a ca-
da una de las etapas de la cadena ali-
mentaria, y que ha ido desarrollando 
a medida que han evolucionado las 
necesidades de las organizaciones. 
Hoy son casi 1.200 los certificados 
vigentes en este ámbito.

La publicación por parte de la 
Comisión Europea del “Libro Blan-
co de la Seguridad Alimentaria”, en 
el año 2000, supuso la introducción 
de la idea de trazabilidad. Esto es, 
la posibilidad de seguir el rastro de 
los alimentos desde su origen has-
ta que llega a manos del consumi-
dor. Posteriormente, la aprobación 
en 2002 del Reglamento Europeo 
de Seguridad Alimentaria estableció 
los principios y requisitos generales 
de la legislación alimentaria. Desde 
el 1 de enero de 2005 las empresas 
alimentarias deben disponer de un 
sistema de trazabilidad. Ese mismo 
año vio la luz la Norma ISO 22000 
de sistemas de gestión de inocuidad 
de los alimentos, cuya correcta im-
plantación AENOR ha certificado en 
más de 200 organizaciones. 

Los hábitos de consumo han cam-
biado de forma notable en los últi-
mos años y muestra de ello es la pro-
liferación de las marcas de distribui-
dor, también conocidas como marcas 
blancas. El Reino Unido es el país eu-
ropeo con más penetración de este 
tipo de marcas y por ello fue el pri-
mer país en el que las cadenas de dis-
tribución definieron una herramien-
ta de evaluación de sus proveedo-
res. Así, el British Retail Consortium 
(BRC) publicó en 1998 la primera 
versión de su protocolo, un esque-
ma de seguridad y calidad alimenta-
ria que lo aplican fundamentalmen-
te industrias que elaboran marcas de 
distribución. Desde su primera publi-
cación el esquema se ha revisado y 

Certificaciones más relevantes 
en el ámbito de la seguridad

• OHSAS 18001
• Auditorías PRL
• Empresa Saludable

SEGURIDAD LABORAL
• ISO 22000
• FSSC 22000
• BRC, IFS, GlobalGap
• Bienestar animal
• Cadena de frío

SEGURIDAD ALIMENTARIA

• EA 31
• Seguridad Vial – ISO 39001
• Gestión de emergencias – ISO 22320
• Continuidad de negocio – ISO 22301
• Gestión de riesgos del paciente – UNE  179003
• Modelo de prevención de delitos – IURISCERT

GESTIÓN DEL RIESGO
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Ya son 40 las empresas saludables certiicadas por 
AENOR que realizan campañas de salud y fomentan la 
práctica de hábitos saludables, entre otras cuestiones.
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hoy las industrias alimentarias se cer-
tifican con la séptima versión que in-
corpora cuestiones como gestión del 
fraude o control del etiquetado. Por 
su parte, el sector de la distribución 
alemán, francés e italiano consensua-
ron, a principios de la primera década 
del siglo XXI el protocolo IFS. 

A finales de 2010, la Global Food 
Safety Initiative –asociación liderada 
por los grandes fabricantes y distri-
buidores de la industria alimentaria– 
reconoció el esquema FSSC 22000 
desarrollado por The Foundation for 
Food Safety Certification. Basado en 
la Norma UNE-EN ISO 22000 y en 
la ISO/TS 22002-1, este esquema 
especifica los requisitos que debe 
cumplir un sistema de gestión para 

asegurar la inocuidad de los alimen-
tos para los sectores de procesado de 
productos perecederos animales y ve-
getales, procesado de productos es-
tables a temperatura ambiente y fa-
bricantes de ingredientes (bio) quími-
cos para la industria alimentaria. Para 
seguir sumando seguridad a la cade-
na alimentaria AENOR ha presenta-
do en los últimos años nuevos esque-
mas de certificación que se refieren a 
bienestar animal, buenas prácticas ga-
naderas, o aseguramiento de la cade-
na de frío desde la producción hasta 
el punto de venta. 

Para reforzar sus servicios ha-
cia el sector, en 2008 AENOR pu-
so en marcha AENOR Laboratorio. 
Los análisis realizados en laboratorios 

E
n general, la selección de los estánda-
res –normas, especiicaciones y otros 
documentos– para un proyecto o una 

actividad debe asegurar la captura de los va-
lores esenciales de los mismos. El valor fun-
damental es garantizar la seguridad de las 
personas y la protección del medio ambiente 
en el desarrollo las actividades asociadas a di-
chos estándares, ya sea este el objetivo pri-
mario del estándar – si es relativo a seguridad 
industrial, por ejemplo- o un  objetivo secun-
dario –si es relativo al diseño, y construcción 
de un equipo o sistema, por ejemplo–.

AENOR es el actor principal en el asegura-
miento de la calidad y la seguridad en el ám-
bito nacional, no sólo en dispositivos de pro-
tección personal sino también en la seguri-
dad de los procesos, equipos  y actividades 
que pueden suponer un riesgo para las per-
sonas o el medio ambiente.

Además, AENOR establece la alineación 
con CEN e ISO –que a su vez está alineada 
en muchos aspectos con prácticas y están-
dares locales pero muy arraigados interna-
cionalmente en ciertas ramas de la indus-
tria, como los de API o AGA– lo cual facilita 
las operaciones en el ámbito internacional, 
que es otro valor importante para las empre-
sas transnacionales.

Ayudar a establecer un marco normativo 
común aceptado, conocido y reconocido por 
todos los actores involucrados en la actividad 
industrial agiliza además el acceso a nuevos 
mercados y proyectos de muchas pequeñas y 
medianas empresas, para las cuales las dife-
rencias normativas pueden suponer una ba-
rrera insalvable.

Seguridad industrial

Manuel Pagá
Coordinador de 

instalaciones
REPSOL E&P

OPINIÓN

30 organizaciones 
de España y 
Latinoamérica 
están certiicadas 
en Seguridad Vial 
según ISO 39001.
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profesionales, microbiológicos o físi-
co-químico, son eficaces herramientas 
dentro de los sistemas de gestión de 
la seguridad alimentaria. Estos análi-
sis permiten, entre otras cuestiones, 
controlar la aptitud para el consumo 
de los alimentos así como realizar 
controles higiénicos; análisis de pa-
tógenos; análisis de aguas; estudios 
de caducidad y análisis de inhibido-
res de crecimiento. AENOR laborato-
rio tiene tres servicios: físico-químico, 

microbiológico y sensorial. Sólo en los 
últimos cinco años ha realizado más 
de 380.000 análisis.

También en el ámbito de la segu-
ridad alimentaria es muy significati-
va la participación que AENOR vie-
ne realizando, desde el año 2005, en 
el programa de la Comisión Europea 

Better Training for Safer Food cuyo 
objetivo es la alineación de criterios 
de reglamentación en seguridad ali-
mentaria entre todos los países de la 
UE y países terceros con los que tiene 
acuerdos para el intercambio de pro-
ductos alimentarios. AENOR ha de-
sarrollado más de 15 programas dife-
rentes de formación, en distintos paí-
ses de la UE, Latinoamérica y África.

Gestión del riesgo
La cada vez mayor complejidad 
del entorno en el que operan las 

organizaciones y las mayores exigen-
cias por parte de sus grupos de inte-
rés dan lugar a que estén cada vez 
más expuestas a todo tipo de riesgos. 
Porque el riesgo es inherente a cual-
quier actividad empresarial, es cru-
cial saber gestionarlo correctamen-
te y cada vez más organizaciones in-
corporan la gestión del riesgo a sus 
planes estratégicos.

Actualmente, en la gestión del 
riesgo en las organizaciones coexis-
ten dos tendencias: un enfoque glo-
bal y un enfoque sectorial. Puesto 
que numerosas normas de sistemas 
de gestión contemplaban la gestión 
del riesgo de forma particular, la lla-
mada estructura de alto nivel que 
ISO aprobó en 2012, y que es co-
mún para todos los sistemas de ges-
tión establece la gestión del riesgo 
como uno de sus ejes principales. 

1986•2
01
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Con ello se consigue una integración 
horizontal de la gestión del riesgo en 
todos y cada uno de los sistemas tra-
dicionales y futuros. 

La referencia internacional para la 
gestión del riesgo es la Norma ISO 
31000, publicada en 2010, estable-
ce un enfoque en el que se trata la 
gestión de riesgos como la proba-
bilidad de desviación de los objeti-
vos empresariales. Ello implica pen-
sar tanto en potenciales desviacio-
nes negativas como positivas. Como 
este documento no tenía estructu-
ra de sistema de gestión, ni conte-
nía requisitos, ante la demanda de 
las organizaciones de disponer de 
un documento en esta línea AENOR 
desarrolló la especificación EA31. En-
focada al riesgo corporativo, permi-
te avanzar en la gestión de otros ti-
pos de riesgos más específicos, como 
los operativos, jurídicos, financieros 
o estratégicos. El enfoque transver-
sal de este sistema de gestión per-
mite a las organizaciones tratar in-
tegradamente desde riesgos relacio-
nados con la prestación del servicio 
y satisfacción de sus clientes, con la 
protección ambiental, la seguridad y 
salud en el trabajo, con la gestión de 
las necesidades de sus grupos de in-
terés, hasta la gestión de los riesgos 

financieros a los que se enfrenta una 
organización, entre otros.

Profundizando en la prevención 
y gestión de los riesgos jurídicos, 
AENOR desarrolló en 2014 el Mo-
delo Iuriscert. Se trata de un mode-
lo pionero en España que ayuda a 
las organizaciones a demostrar la 
suficiente diligencia en la prevención, 
control, denuncia y reparación de los 
delitos imputados a la persona jurídi-
ca. Más de 70 organizaciones están 
incluidas en los alcances de los certi-
ficados concedidos.

Dentro del enfoque sectorial de la 
gestión de riesgos la normalización 
y la certificación destacan las herra-
mientas disponibles para el ámbito 
sanitario, donde hay normas certifi-
cables que ayudan a reducir los ries-
gos a los que están sometidos los pa-
cientes a su paso por el sistema sani-
tario (UNE 179003 y UNE 179006), 
así como normas que ayudan a ges-
tionar eficazmente las emergencias, 
reduciendo los riesgos derivados de 
ellas. En el ámbito de las tecnologías 
de la información, la UNE-EN ISO 
22301 ayuda a las organizaciones a 
poner en marcha y aplicar los contro-
les necesarios para gestionar los ries-
gos derivados de la continuidad del 
negocio de una organización. ◗

L
a planta de elaborados cárnicos de Villa-
verde en Madrid fue, en 1995, la primera 
del grupo Campofrío que certificó su siste-

ma de gestión de la calidad según ISO 9001. Se 
convertía en una de las primeras industrias cár-
nicas en obtener esta certificación. Desde enton-
ces encontramos en las distintas certificaciones 
una potente herramienta de ayuda en la gestión 
del riesgo, evaluación de nuestros procesos, ges-
tión de la calidad de nuestros productos a todos 
los niveles, así como de  mejora continua en el 
ámbito de la seguridad alimentaria. 

Hoy todas las plantas de producción de Cam-
pofrío Food Group tienen implantados sistemas 
de gestión de seguridad alimentaria de acuerdo 
a distintos estándares, como ISO 22000, BRC e 
IFS, todos reconocidos por Global Food Safety 
Initiative, que suman 37 certificados. 

Todos ellos nos ayudan a identificar los requi-
sitos legales relativos a la seguridad alimentaria, 
facilitando así su cumplimiento. Igualmente, a 
través del análisis de los peligros razonablemen-
te previsibles y el control de los mismos a través 
de prerrequisitos y puntos de control crítico nos 
ayudan a establecer métodos y criterios claros 
de seguridad alimentaria. También contribuyen 
a que realicemos una evaluación de los riesgos 
de una forma sistemática a lo largo de toda la ca-
dena de suministro, desde los proveedores has-
ta el cliente final. Y facilitan la implicación de la 
Dirección, y del conjunto del personal, con la se-
guridad alimentaria. 

Todo este largo camino lo hemos recorrido de 
la mano de AENOR, siendo nuestra certificadora 
desde aquellos primeros momentos. La rigurosi-
dad de sus procedimientos internos, así como la 
profesionalidad del personal auditor nos ha sido 
de gran ayuda para conseguir los más elevados 
estándares de calidad y seguridad alimentaria 
de nuestras instalaciones y productos. 

Gestión del riesgo 
alimentario

Domingo García
Director de Calidad y 

Medio Ambiente
Campofrío

OPINIÓN
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BIM son las siglas de Building In-

formation Modeling, en español 
“modelado de información de 

construcción”. Es una metodología de 
trabajo colaborativo para la gestión de 
proyectos de edificación o de obra ci-
vil mediante un modelo digital en 3D. 
Podría definirse como una represen-
tación digital de las características fí-
sicas y funcionales del proyecto que 
permite intercambiar información pa-
ra posibilitar la toma de decisiones a 
lo largo de todo el ciclo de vida (pro-
yecto, construcción, uso y deconstruc-
ción). BIM, por tanto, implica a todos 
los agentes de la construcción. Esto 
es, proyectistas, constructores, project 

managers, fabricantes de productos, 
gestores de inmuebles; así como a la 

propiedad, la administración pública, 
los colegios profesionales, etc.

Conceptualmente, BIM es una evo-
lución de los sistemas de planos tra-
dicionales. Permite gestionar infor-
mación geométrica (3D), cantidades 
y propiedades de sus componentes 
(por ejemplo, detalles constructivos o 
definiciones de equipos), realizar simu-
laciones previas (verificaciones de coli-
siones entre instalaciones y estructura, 
etc.), contemplar otras variables como 
plazos de entrega, costes, datos am-
bientales o incluso gestionar el bien 
tras su puesta en servicio. 

Sin embargo, la verdadera revolu-
ción consiste en que BIM emplea un 
lenguaje común exportable que per-
mite compartir la información entre los 

distintos implicados (cliente, proyectis-
tas, constructores, gestores) y realizar 
un verdadero trabajo colaborativo. Es-
to le convierte en una herramienta cla-
ve de gestión de proyectos.

La dinámica BIM exige una mayor 
carga de trabajo para el equipo de 
proyectistas en los momentos inicia-
les de diseño, si bien este sobrecoste 
es significativamente inferior al de las 
usuales modificaciones y reformados 
del proyecto en fase de construcción, 
optimizando además tiempos y con-
secución de resultados finales. A esto 
hay que añadir una importante dismi-
nución del coste de la gestión de los 
inmuebles a lo largo de su vida útil.

Sin embargo, hay ciertos ele-
mentos que actualmente están 

Fernando 
Machicado
Dirección de 
Normalización
AENOR

BIM: trabajo 
colaborativo
en todo el ciclo

CONSTRUCCIÓN
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productos, gestores de inmuebles, etc.– Ya que, entre otras cuestiones, permite gestionar la in-

formación geométrica, propiedades de componentes, realizar simulaciones previas, contemplar 

variables como plazos de entrega costes o datos ambientales e incluso gestionar el bien después 

de su puesta en servicio. La normalización contribuye a su consolidación.
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suponiendo un freno al empleo ex-
tensivo del BIM. El mayor, segura-
mente, sea la necesidad de un cam-
bio de paradigma en el modo de tra-
bajar de todos los profesionales de 
la construcción. Además, también es 
necesario un reciclaje en cuanto a la 
formación, dado que las herramien-
tas que van a utilizar son complejas. 

Políticas públicas 
Los distintos países de nuestro entor-
no están desarrollando políticas de 
potenciación del uso del BIM, que 
ayuden a vencer las resistencias ini-
ciales y creen un ecosistema favora-
ble a su uso. Además de la dinamiza-
ción de la industria que esto supon-
dría, uno de los principales atractivos 

de la metodología BIM para las enti-
dades públicas es que permite produ-
cir y gestionar edificaciones e infraes-
tructuras con mayor eficiencia, redu-
ciendo costes. Se estima que el BIM 
podría ajustar las mediciones de los 
proyectos en un 37 %, así como re-
ducir en un 20 % los costes de cons-
trucción de edificios. 

En España, en julio de 2015, el Mi-
nisterio de Fomento creó la Comisión 
BIM, con el objetivo de potenciar la 
implementación de la metodología 

BIM en España. Dado el carácter 
transversal del asunto, además de 
Fomento otros seis ministerios están 
directamente implicados en esta co-
misión: Hacienda y Administraciones 
Públicas; Industria, Energía y Turismo; 
Educación, Cultura y Deporte; Asun-
tos Exteriores, Economía y Competi-
tividad, y Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente. Esta comisión aglu-
tina a los principales agentes y organi-
zaciones implicadas, tanto del sector 
público como del privado, incluyendo 
a empresas públicas, patronales sec-
toriales, colegios profesionales, cen-
tros de investigación, etc. AENOR, 
como organismo de normalización y 
representante nacional ante organis-
mos europeos (CEN y CENELEC) e 

España lidera los trabajos sobre 
capacidad y cambio cultural 
necesarios del grupo europeo 
EU BIM Task Group
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Beneficios directos del uso de la metodología BIM 

internacionales (ISO e IEC), partici-
pa activamente en la Comisión BIM. 

El principal objetivo de esta inicia-
tiva es definir el plan de acción y una 
hoja de ruta para acelerar la imple-
mentación del BIM en España, que se 
fundamentará en estándares intero-
perables para garantizar el libre acce-
so a esta nueva tecnología. Se puede 
hacer un seguimiento de sus activida-
des en http://www.esbim.es.

La Comisión BIM se organiza en 
cinco grupos de trabajo: GT 1 – Es-

trategia; GT 2 – Personas; GT 3 – Pro-

cesos; GT 4 – Tecnología, GT 5 – Inter-

nacional. A su vez, éstos se subdividen 
en Subgrupos. Dentro del GT 3, se ha 
encomendado a AENOR la coordina-
ción del SG 3.4, Estandarización y Nor-

malización. Este Subgrupo tiene como 
principal cometido informar y coordi-
nar la evolución de los trabajos de 
normalización en el ámbito BIM, de-
sarrollados en el ámbito internacional 
(ISO/TC 59/SC 13), europeo (CEN/TC 
442) y nacional (AEN/CTN 41/SC 13). 

También en el ámbito europeo se 
ha creado un grupo de trabajo sobre 
BIM. La comisión cofinancia durante 
2016 y 2017 el EU BIM Task Group, 
en el que participan representantes de 
Administraciones Públicas de 14 Esta-
dos miembro (Alemania, Dinamarca,  
España, Estonia, Finlandia, Francia, Ir-
landa, Islandia, Italia, Noruega, Países 
Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia). 
El uso del BIM en la contratación pú-
blica europea está amparado por la Di-
rectiva 2014/24 EUPPD, que estable-
ce que los Estados miembro podrán 
emplear sistemas electrónicos (medios 
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de comunicación y herramientas para 
modelar los datos del edificio) en pro-
cesos de contratación de obras, servi-
cios y suministros, siendo ésta una re-
ferencia implícita al BIM. 

Con este respaldo, el objetivo del 
EU BIM Task Group es reunir y ali-
near los distintos esfuerzos nacionales 
BIM bajo un enfoque común euro-
peo. El fruto de esta iniciativa será el 
desarrollo de una guía que contenga 
los principios comunes al introducir 
el uso del BIM en las obras públicas 
y en la definición de estrategias na-
cionales, así como ejemplos de bue-
nas prácticas. Esta guía considerará 
específicamente los casos de licitacio-
nes públicas y dará indicaciones refe-
rentes a las consideraciones técnicas 
pertinentes. Asimismo, orientará so-
bre las capacidades y cambio cultu-
ral necesarios, apartados éstos lidera-
dos por España. 

En Finlandia, Noruega y Suecia el 
uso del BIM ya es obligatorio en la 
contratación pública, y en Francia lo 
será en edificación a partir de 2017. 
En Alemania, por su parte, existe un 
plan BIM desde 2015, impulsado por 
el sector privado y apoyado por el 
Gobierno a través de una serie de 
obras piloto. Sin embargo, en estos 
momentos el foco de la atención pú-
blica es el paradigma británico. Reino 
Unido, con el objetivo de reducir en 
un 20 % los costes y la huella de car-
bono en las etapas de construcción y 
uso del entorno construido, tiene una 
estrategia nacional para la implemen-
tación del BIM, con un hito reciente. 
Desde el pasado 4 de abril, todos los 
proyectos de obras públicas tienen 

que presentarse en formato BIM ni-
vel 2, según su serie de estándares 
nacionales BS 1192 y otras normas 
complementarias. En el caso español, 
en función a los trabajos de la Comi-
sión BIM, es previsible que en un ho-
rizonte temporal medio se exija el for-
mato BIM para contratar proyectos 
con la Administración Pública.

El mapa que acompaña este reporta-
je muestra cuál es la realidad internacio-
nal en lo que a implantación del BIM se 
refiere. Viene a constatar que en cons-
trucción el empleo de BIM no es una 
cuestión del futuro, sino presente.

Normalización como 
soporte 
Las normas técnicas son el lenguaje 
común de la industria. En el caso es-
pecífico del BIM, en un entorno glo-
bal y con una cantidad de datos aso-
ciados a cada objeto extremadamente 
elevada, la normalización es estratégi-
ca para optimizar recursos y poder te-
ner una base común entre los distintos 
interlocutores implicados en la gestión 
de los proyectos. Para la industria es 
crítico disponer de estándares abiertos 
de referencia, en función de los cua-
les poder garantizar la compatibilidad 
de las distintas herramientas que hay 
en el mercado.

Cuatro son los principales elementos 
de BIM y cuentan con normas que les 
dan soporte. Se trata de IFC (Industry 

Foundation Class), MVD (Model 

View Definition), IFD (International 

Framework for Dictionaries) IDM 
(Information Delivery Manual).

• IFC (Industry Foundation Class) 

es el estándar BIM de más amplio 

En la actualidad, una gran parte del sec-
tor está convencida del uso de la metodo-
logía BIM y los beneficios que reporta: au-
mento de la calidad, reducción de errores y 
conflictos, etc. Sin embargo, es importan-
te tener en cuenta que la mayor parte de 
estos beneficios sólo pueden alcanzarse 
si las empresas trabajan “en BIM” de for-
ma colaborativa y coordinada, y para ello 
es necesaria la utilización de estándares, 
dando lugar al denominado OpenBIM.

Por esto, buildingSMART trabaja en el 
desarrollo de estándares de datos abier-
tos que puedan ser integrados en las he-
rramientas software utilizadas en los dife-
rentes procesos de un proyecto construc-
tivo. Esta tarea, iniciada ya hace algunos 
años, se encuentra aún en proceso debido 
a su enorme alcance y complejidad.

A día de hoy, ya hay algunos estánda-
res BIM desarrollados que son utilizados 
por una parte del sector, como es el caso de 
IFC (ISO 16739), o IFD (ISO 12006-3). Otros 
están en fase de elaboración, como los re-
lacionados con infraestructuras o el man-
tenimiento de edificios.

La falta de madurez en la implementa-
ción de estos estándares supone, en mu-
chos casos, la aparición de un cierto recha-
zo a su utilización. Esta errónea decisión 
implica reducir los beneficios que se obtie-
nen del uso de BIM de forma colaborativa.

Por ello, es necesario que el sector sea 
compresivo, apoye el uso de estándares y se 
sume a la labor iniciada por buildingSMART 
junto a organismos de estandarización in-
ternacionales como ISO y CEN, el consorcio 
OGC y nacionales como AENOR.

Sergio Muñoz
Presidente
buildingSMART 
Spanish Chapter

OPINIÓN
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Países con iniciativas 
públicas y privadas

Países con Guías BIM 
recomendadas

Países con uso 
obligatorio de BIM en 
proyectos públicos

reconocimiento, viene definido 
por la Norma ISO 16739 Industry 

Foundation Classes (IFC) for data 

sharing in the construction and facility 

management industries. Es un están-
dar abierto para especificaciones de 
BIM que son intercambiadas y com-
partidas entre varios participantes 
del ciclo de vida del proyecto.
• MVD (Model View Definition) de-
fine los subsets de parámetros del 
esquema IFC necesarios para sa-
tisfacer requisitos de intercambio, 
será definido por la futura Norma 
ISO 29481-3 Building information 

modelling. Model View Definition, 
cuyos trabajos se espera que se ini-
cien en breve. 
• IFD (International Framework 

for Dictionaries) está descrito en la 
Norma ISO 12006-3 Building con-

struction. Organization of informa-

tion about construction works. Part 

3: Framework for object-oriented 

information, determina el mapeo 
de los términos empleados en 
OpenBIM y su taxonomía. 
• IDM (Information Delivery Ma-

nual) especifica los procesos de in-
tercambio de la información BIM 
y las normas que lo definen son 
las partes 1 (Methodology and 

format) y 2 (Interaction framework) 
de la serie ISO 19481 Building 

information modelling. Information 

delivery manual.

Los trabajos de normalización in-
ternacional del modelo BIM los desa-
rrolla el ISO/TC 59/SC 13 Edificación 

y obra civil. Organización de la infor-

mación de los trabajos de construc-

ción. Este órgano técnico está estre-
chamente coordinado con el comité 
europeo CEN/TC 442 BIM. España 

Implantación BIM en 2014

Fuente: Comisión BIM

CONSTRUCCIÓN
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participa activamente y como miem-
bro de pleno derecho en estos foros 
de normalización mediante el Subco-
mité AEN/CTN 41/SC 13 de AENOR. 
Además, el ISO/TC 59/SC 13 mantie-
ne alianzas con otros organismos cla-
ve, como BuildingSmart International.

El CEN/TC 442 será el encargado 
de amornizar BIM en Europa. Entre 
otras cuestiones, su plan de trabajo in-
cluye el desarrollo de informes técni-
cos europeos definiendo el escena-
rio actual, focalizándose en terminolo-
gía, roles, fases, metodología europea 
de compras y definición de los proce-
sos de intercambio de información en 
construcción. Igualmente, contempla el 
intercambio de información y están-
dares IFC, ampliando y desarrollando 
nuevos estándares para las instalacio-
nes industriales y las infraestructuras; 
desarrollo de nuevas especificaciones 
europeas sobre el intercambio de infor-
mación, para armonizar, por ejemplo, 
la solicitud de licencias de edificación 

o la gestión de inmuebles. Por último, 
el CEN/TC 442 prevé desarrollar nue-
vos documentos relacionados con los 
diccionarios de datos y sus métodos de 
definición, así como armonizar la defi-
nición de las propiedades de los pro-
ductos de construcción. 

En marzo de 2011 se creó en 
AENOR el subcomité AEN/CTN 
41/SC 13 Organización de modelos 

de información relativos a la edifica-

ción y la obra civil. Este órgano técnico 
hace llegar la voz de España en los fo-
ros en los que se armonizan los pro-
cesos BIM, tanto en Europa (CEN/TC 
442) como en el ámbito internacio-
nal (ISO/TC 59/SC 13). El subcomité 
sirve también de mesa en el que po-
tenciar el networking entre todos los 
sectores de la industria nacional impli-
cados en el proceso BIM. Uno de sus 
objetivos inmediatos es la redacción 
de un Informe UNE sobre el estado 
del BIM, que sirva de orientación a 
los profesionales. ◗

La metodología BIM está cada vez más pre-
sente en las distintas fases del ciclo de vida 
de ediicios e infraestructuras. BIM supo-
ne una mejora en la productividad y un in-
cremento en la calidad de proyecto y obra, 
lo que contribuirá a una mayor competitivi-
dad y mejor posicionamiento de la industria 
española en su internacionalización. Su em-
pleo aumentará la transparencia en la infor-
mación y mejorará su gestión. La adopción de 
BIM no implica únicamente la implantación 
de una nueva herramienta, sino que tiene 
un trasfondo más complejo porque repercu-
te en todo el proceso constructivo, su forma 
de abordarlo y en cómo se interrelacionan los 
diversos agentes implicados. Por ello, requie-
re de un mayor esfuerzo de estandarización.

La Directiva 2014/24/UE introduce el 
empleo de herramientas digitales en pro-
cesos de contrataciones de obras, servi-
cios y suministros a partir de septiembre 
de 2018. Diversos países de la UE están 
desarrollando estrategias de implantación 
nacional, desde las más avanzadas como 
en Reino Unido a otras más incipientes en 
Francia o Alemania. En este contexto inter-
nacional, España se suma a este esfuerzo 
con una iniciativa que permitirá mantener 
a las empresas españolas como referentes 
en el sector de la construcción mundial. Se 
trata de la Comisión es.BIM, encabezada por 
el Ministerio de Fomento y abierta a todo el 
sector de la construcción, y que tiene un ho-
rizonte de trabajo de tres a cuatro años. El 
Ministerio Fomento ha encargado a la Inge-
niería del Grupo, Ineco, la coordinación de 
toda esta iniciativa. La Comisión BIM inició 
sus trabajos en 2015 y actualmente invo-
lucra a más de 150 profesionales. Los próxi-
mos años serán clave para abordar este im-
portante cambio.

Jorge Torrico
Subdirector 
Proyectos
Ineco
Secretaría
Comisión BIM

OPINIÓN

Nuevas estrategias

Se estima que BIM puede ajustar 
las mediciones de los proyectos en 
un 37 % y reducir en un 20 % los 
costes de construcción de edificios 
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UNE-ISO 20252

Muchos estudios de investigación de mercados cuentan con una difusión pública 

que acerca determinados datos estadísticos a la sociedad, e incluso influyen en 

la toma de decisiones de consumidores, ciudadanos, organizaciones empresa-

riales y Administraciones Públicas. Por ello, garantizar al máximo la calidad y 

fiabilidad de estos estudios es un factor imprescindible. TNS explica, a través de 

su experiencia con la certificación UNE-ISO 20252, cómo la calidad es un valor 

estratégico para conseguir la confianza de los clientes y de la sociedad.

La importancia de la calidad en la 

investigación 
de mercados
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La calidad es un valor para cual-
quier empresa y en cualquier 
sector. En este sentido, hay que 

tener en cuenta la dimensión públi-
ca de una actividad como la investi-
gación de mercados, que según da-
tos de la Asociación Nacional de Em-
presas de Investigación de Mercados 
y Opinión Pública (Aneimo) mueve 
cerca de 40.000 millones de euros en 
todo el mundo. Por eso, para TNS la 
excelencia es un valor estratégico. La 
calidad del trabajo y la excelencia en 
el servicio son dos objetivos irrenun-
ciables para nosotros porque son las 
referencias que nuestros clientes exi-
gen para depositar su confianza en 
nuestra empresa.

Muchos de los estudios que reali-
za TNS –especialmente aquellos de 
índole política o social– cuentan con 
difusión pública, acercando los datos 
estadísticos a la sociedad y partici-
pando en la generación de opinión 
pública, en la creación de debates y 
en la toma de decisiones de los con-
sumidores y la ciudadanía. Por ejem-
plo, cuando un periódico publica in-
formación acerca de la intención de 

voto de los españoles a un determi-
nado partido político se está basando 
en datos fruto de una investigación 
rigurosa y estandarizada. Lo mismo 
ocurre cuando en televisión se dice 
que un producto es considerado el 
mejor del mercado por los consu-
midores. Por todo ello, hay que te-
ner la seguridad de que el estudio 
que hay detrás de estas informacio-
nes responde a todos los criterios de 
calidad establecidos.

Por todo ello, desde hace varios 
años existe un completo Plan de Ca-
lidad en TNS, con un equipo propio 
que asegura que el trabajo se reali-
za siguiendo los criterios de calidad 
establecidos y respetando las normas 
de calidad para las que estamos cer-
tificados. El reto de TNS es hacer re-
comendaciones a los clientes que 
sean útiles para el crecimiento de sus 

negocios. Este objetivo sólo se pue-
de alcanzar contando con los mejores 
profesionales y con los controles ne-
cesarios para obtener una información 
fiable; un binomio fundamental para 
orientar a nuestros clientes y colaborar 
eficazmente en la toma de sus deci-
siones. La finalidad de TNS es que los 
clientes nos elijan como partner de su 
negocio, y sabemos que para lograrlo 
hay que ser merecedores de su con-
fianza, diseñando la mejor propues-
ta, obteniendo la información más fia-
ble y recomendando las acciones que 
ayuden a nuestros clientes a tomar las 
mejores decisiones para sus negocios.

La certificación como 
herramienta
TNS comparte con AENOR y Anei-
mo el objetivo de la calidad. La Nor-
ma UNE-ISO 20252 Investigación de 

mercado, social y opinión. Vocabulario 

y requisitos del servicio es un referente 

Isabel 
Almarcha
CEO
TNS
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Fiabilidad de la 
información

Sistemas de control, 
supervisión y validación 

de procesos.

Confidencialidad
De manera recíproca; 
desde la empresa de 
investigación y desde  
el cliente en cuanto a 

metodologías aplicadas.

Memoria histórica
Conservación y recuperación 

del know how histórico de  
las investigaciones de  

los clientes.

Protección  
de datos

Cumplimiento 
estricto de la 
legislación.

Compromiso  
general sectorial

La búsqueda continua 
de la excelencia.

Normalización
Estandarización  
de propuestas  
y proyectos.

Cualificación 
profesional

Garantiza a los clientes 
que habrá profesionales 
expertos en cada fase  

del proyecto.

Formación 
continuada

Este compromiso 
asegura estar al día 

sobre procedimientos, 
innovación y nuevos 

productos.

Transparencia
Garantiza la 

accesibilidad e 
información acerca de 
los sistemas de trabajo.

Control de calidad 
integral

Desde el diseño inicial hasta 
el informe inal.

CALIDAD  
EN ESTUDIOS  
DE MERCADO

para organizaciones y profesionales 
que llevan a cabo investigaciones de 
mercado, social y de opinión. Y es 
que garantiza la calidad de todo el 
proceso, desde la elaboración de la 
propuesta hasta la entrega de resul-
tados. Por ello, la conformidad con es-
ta norma orienta la actividad de TNS, 
y nos ayuda a establecer los procedi-
mientos de calidad que normalizan 
la elaboración de propuestas, la ges-
tión de panelistas, la recogida de in-
formación, y el procesamiento de los 

datos y la información obtenida. Esto 
permite a TNS realizar las recomen-
daciones estratégicas que requieren 
nuestros clientes. 

El objetivo de la Norma UNE-ISO 
20252 es asegurar a los clientes que 
contraten un estudio de mercado, so-
cial o de opinión que dicho estudio 
se ha realizado por una organización 
de confianza. Esto es, que ha implan-
tado las mejores prácticas de control 
y seguimiento para asegurar el cum-
plimiento de esta norma internacional 
creada por y para el sector de inves-
tigación de mercados y opinión. Esta 
norma se desarrolló con la colabora-
ción de Aneimo, lo que pone de ma-
nifiesto la apuesta decidida del sector 

por la calidad como herramienta estra-
tégica de trabajo y servicio.

Usar esta norma consensuada en el 
ámbito internacional proporciona un 
alto nivel de calidad en todas las fases 
del proceso de investigación y mejora 
del control de la prestación del servicio 
de investigación. Y es que hace posi-
ble definir unos requisitos mínimos de 
calidad de servicio, comparables a es-
cala internacional. Las organizaciones 
del sector refuerzan así su imagen an-
te clientes y consumidores, y pueden 
diferenciarse dentro del propio sector 
así como frente a la competencia de 
otras entidades no especializadas en la 

LOS DATOS

Decálogo de calidad en estudios de mercado

Gráfico 1

UNE-ISO 20252

Fuente: Aneimo
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realización de estudios de mercado y 
opinión. Por último, permite generar 
confianza en el trabajo que se realiza.

Por todo ello, TNS decidió conse-
guir la certificación de AENOR de 
acuerdo con la Norma UNE-ISO 
20252, lo que implica la realización 
durante la auditoría de un seguimien-
to pormenorizado del trabajo realiza-
do en cada una de las fases del pro-
ceso de investigación, tanto en la ges-
tión del trabajo técnico, en la recogida 
de datos en campo (personal, telefó-
nico, on line) o en la gestión y trata-
miento de los datos. En este sentido, 
y en línea con la apuesta de mejora 
continua, TNS también cuenta con la 
certificación AENOR según la Norma 
ISO 26362 Access panels in market, 

opinion and social research, que per-
mite regular la gestión y tratamiento 
de nuestros paneles.

Asimismo, disponer de un Siste-
ma de Gestión de la Calidad certifi-
cado basado en la Norma UNE-EN 
ISO 9001, aplicable de manera global 
a la organización, hace posible mejo-
rar la eficiencia de la empresa y la efi-
cacia del proceso productivo, reducir 

los costes inherentes a la no calidad y 
lograr una mayor integración del equi-
po humano. Todo ello permite obte-
ner una mayor satisfacción del cliente.

Investigar con calidad, 
requisito imprescindible
El equipo responsable del Plan de Cali-
dad en TNS realiza sistemas de control 
y verificación del proceso de investiga-
ción, desde la recogida de un briefing 
de clientes hasta la entrega de resul-
tados y recomendaciones. Conscien-
tes de que la creación de procedimien-
tos requiere de un control, en TNS se 

realizan auditorías internas, para com-
probar que todo transcurre siguiendo 
los procedimientos y para asegurar-
nos que llegamos a las auditorías que 
debe realizar AENOR en las mejores 
condiciones de calidad. Gracias a ello, 
TNS puede asegurar que todos nues-
tros estudios se realizan siguiendo las 
máximas normas de calidad. Esto que-
da reflejado en las renovaciones anua-
les de los certificados que son la cons-
tatación de la mejora continua.

Para TNS tiene gran importancia es-
tar alineado con las diferentes asocia-
ciones que operan en el sector de in-
vestigación de mercado y estudios so-
ciales para mantener la confianza que 
los clientes nos vienen otorgando du-
rante más de 30 años de experiencia 
en este ámbito. Por ello, TNS respeta 
en todos los estudios que lleva a cabo 
el Internacional Code of Marketing and 

Social Research Practices de ESOMAR 
(Asociación Mundial de profesionales 
de la Investigación) y forma parte ac-
tiva de Aneimo, integrando en la ac-
tividad todas sus recomendaciones e 
iniciativas. La normalización es un pilar 
fundamental para que todos los pro-
fesionales de un sector puedan hablar 
el mismo idioma. Así, TNS considera 
que es fundamental estar involucrado 
en los trabajos de elaboración de nue-
vas versiones de normas técnicas que 
son de aplicación para nuestra activi-
dad, como es el caso de las Normas 
ISO 26362 y UNE-ISO 20252. Por úl-
timo, hay que destacar la certificación 
de TNS según el Sistema Aneimo de 
Calidad de Captaciones (SACC), se-
llo de calidad para los estudios cuali-
tativos. El objetivo del SACC, creado 
en 2004, es garantizar que los partici-
pantes de los estudios cualitativos son 
los idóneos, evitando su repetición y 
la profesionalización del participante en 
este tipo de estudios. Los principios 
en materia de calidad resumidos en 
el Decálogo de Aneimo (ver gráfico 
1) ilustran perfectamente que la cali-
dad forma parte del ADN de la activi-
dad de la investigación de mercados 
en general y de TNS en particular. ◗

Durante la auditoría para 
conseguir la certificación UNE-ISO 
20252 se realiza un seguimiento 
pormenorizado del trabajo llevado 
a cabo en cada fase del proceso de 
investigación, tanto en la gestión 
del trabajo técnico, en la recogida 
de datos en campo, o en la gestión 
y tratamiento de los datos
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29-30
noviembre
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II Congreso 
Intern. Energías 
Renovables para 
Minería
Su finalidad es facilitar el intercambio 
de información y experiencias entre re-
conocidos expertos internacionales con 
líderes empresariales del sector, para 
promover el uso de las energías reno-
vables no convencionales en activida-
des mineras. Previo al inicio del congre-
so se celebrará el seminario Energías 

Renovables y Minería en el Mundo.

9-11
Noviembre
Chimbote

2-4
noviembre
Arequipa

5-6
diciembre

Lima

II Feria Internacional 
Pesquera
Se trata de una feria bianual que se 
lleva a cabo el puerto más importante 
del Perú, Chimbote. En Chimbote Pes-
ca se dan cita fabricantes, distribuido-
res y proveedores locales, nacionales 
e internacionales de bienes de capital, 
bienes de consumo, materiales, insu-
mos y servicios de la industria pesquera 
quienes llegan a mostrar sus productos, 
desarrollos y nuevas tecnologías. 

InterCLIMA
Se trata del espacio anual de en-
cuentro, intercambio y reporte para 
la gestión del cambio climático, lide-
rado por el Ministerio del Ambiente. 
Bajo el lema Competitividad y desa-

rrollo frente al cambio climático”, Inter-
CLIMA 2016 buscará promover una 
visión moderna de desarrollo que fo-
mente el crecimiento verde e incor-
pore el cambio climático de manera 
transversal en las políticas e instru-
mentos de gestión pública y privada.

ORP 2016
El Occupational Risk Prevention 
(ORP) es el Congreso Internacio-
nal de Prevención de Riesgos La-
borales que organiza la Fundación 
Internacional ORP y que cuenta 
con un gran soporte científico in-
ternacional. En la iniciativa parti-
cipan, además de la Universidad 
Politécnica de Cataluña (UPC), 
universidades de EE. UU., Finlan-
dia, Holanda, China, Corea, Portu-
gal, Canadá e Italia.

www.chimbotepesca.com.pewww.interclima.minam.gob.pe www.energiasrenovables.perueventos.org www.exposafeqhse.com
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