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¿QUÉ es AENOR ? 

Asociación Española de Normalización y Certificación 

• Organización privada, 
independiente y sin ánimo de 
lucro, reconocida en los ámbitos 
nacional, comunitario e 
internacional 

 
• Actividades multisectoriales de 

N+C 



¿QUÉ es AENOR ? 

 
• MULTISECTORIAL 
 
• MIEMBRO ESPAÑOL DE LOS 
 ORGANISMOS DE NORMALIZACIÓN:  

 
– INTERNACIONALES (ISO / IEC / ITU) 
– EUROPEOS (CEN / CENELEC / ETSI) 
– AMERICANOS (COPANT) 

 

• MÁS DE  30 000 NORMAS UNE 
 EN CATÁLOGO 

 
• MÁS DE  200 CTN 

 
• 1 500 NUEVAS NORMAS CADA AÑO 

 

Como organismo de 
Normalización 

UNE 147103   

norma 
española 

Febrero 2001 

       

 TÍTULO  

    
Planificación y gestión de las áreas y parques de juego al aire 

libre 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Outdoor playgrounds planning and management. 
 

Planification et management des parcs des jeux à plain air. 
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 Especificación técnica 

 Voluntaria 

 Accesible al público 

 Elaborada por consenso  

 Aprobada por un organismo reconocido 

 Participación de todas las partes interesadas 

¿QUÉ es una Norma?. Características 



Administración 

Laboratorios 

Fabricantes 

Consumidores 

y Usuarios 

Centros de 

Investigación 

COMITÉ TÉCNICO DE 

NORMALIZACIÓN 

Seguimiento de los trabajos 

Internacionales y Regionales 
Normas UNE 

¿Quién desarrolla las normas? 

http://www.cenorm.be/
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„ 1979 Propuesta de nuevo trabajo ISO (basada en BS 5750) 

„ 1987 Se publica la primera edición de ISO 9001, junto con ISO 9002 
e ISO 9003 

„ 1994 Se publica una revisión limitada 

„ 2000 Se publica una revisión profunda y se anulan ISO 9002 e ISO 
9003 

„ 2008 Se publica una revisión menor 

„ 2012 La próxima revisión (profunda) comenzó en junio 

 en Bilbao 

Historia de la ISO 9001 



„ 1986 Constitución de AENOR. Comité CTN 66: Normas de la serie UNE 66000 

„ Se publica la UNE 66901 Sistemas de la calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad 
aplicable al proyecto, la fabricación, la instalación y el mantenimiento 

„ Guías para la aplicación, para elaborar la documentación; Documentos 
sectoriales (ej. laboratorios) 

„ 1987 EUROPA: normas de la serie EN 29000 

„ 1994 Codificación unificada. AENOR publica la UNE-EN ISO 9001:1994            
Sistemas de la calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en el diseño, el desarrollo, la 
producción, la instalación y el servicio posventa.  

„ 2000 UNE-EN ISO 9001 en español, simultánea a la versión en inglés y 
francés 

„ Guías sectoriales de aplicación ISO 9001: Oficinas de farmacia, Corredurías de 
seguros, Despachos profesionales,  etc. 

„ Todas las ISO en el catálogo de AENOR  + normas UNE complementarias 

„ 2012 Primera reunión del grupo de ISO a cargo de la revisión, Bilbao 

Historia en AENOR 



ISO/TC 176 
Gestión de la calidad y Aseguramiento de la calidad 

SC 1 

Conceptos y 
terminología 

SC 2 

Sistemas de 
calidad 

SC 3 

Tecnologías 
de apoyo 

Comité ISO/TC 176 - Estructura 

• Creado en 1979  
• 111 países, 21 organizaciones 
• 22 normas publicadas 



ISO/TC 176 Spanish Translation Task Group (STTG) 
  

Versión en español de las normas del ISO/TC 176 
 

• Creado en 1999 

• Traducción internacional oficial consensuada con hispanoamérica: 

 

    
Argentina (Presidencia), Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, España (Secretaría AENOR),  
Estados Unidos de América, México, Perú, y Uruguay 

1 única versión en español para todos los países hispanohablantes 

Comité ISO/TC 176 - Estructura 
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Familia ISO 9000 y Gestión de la calidad 

Gestión de la calidad  

• ISO 9000 Fundamentos y vocabulario  
• ISO 9001 Requisitos del sistema de gestión de la calidad 
• ISO 9004 Gestión para el éxito sostenido 

Tecnologías de apoyo 

•  ISO 19011 Auditorías de los sistemas de gestión 

 • ISO 10005 Planes de la calidad 
• ISO 10006 Gestión de la calidad en los proyectos (UNE 66916) 
• ISO 10007 Gestión de la configuración 
• ISO 10012 Sistema de gestión de las mediciones 
• ISO 10014 Obtención de beneficios financieros y económicos 
• ISO 10015 Directrices para la formación 
• ISO 10019 Selección de consultores de SGC 



Satisfacción del cliente 

• ISO 10001 Códigos de conducta de las organizaciones 
• ISO 10002 Tratamiento de las quejas en las organizaciones 
• ISO 10003 Resolución de conflictos de forma externa 
• ISO 10004 Seguimiento y medición de satisfacción del cliente 
• ISO 10018 Participación y competencias de las personas 
 

Familia ISO 9000 y Gestión de la calidad 

• UNE 66173 Gestión de las competencias 
• UNE 66175 Implantación de sistemas de indicadores 
• UNE 66176 Medición, seguimiento y análisis de la   
                      satisfacción del cliente 
• UNE 66177 Integración de los sistemas de gestión 
• UNE 66178 Gestión del proceso de mejora continua 
 

En AENOR… 



• UNE 66180 Guía para la gestión y evaluación metrológica 
   (en apoyo de ISO 10012) 
 
• UNE 66174  Guía para la evaluación del sistema de gestión 
   para el éxito sostenido de una organización 
   según ISO 9004  (gestión avanzada) 
 

„ UNE 66181 Calidad de la formación virtual 
„ UNE 66182 Evaluación integral del gobierno municipal 
„ UNE 66183 Procesos contratados externamente 
„ UNE-CWA 15896 Gestión de compras de valor añadido 

En AENOR…otras normas del CTN 66 

Familia ISO 9000 y Gestión de la calidad 



Gases de efecto 
invernadero 
ISO 14064 

Ecodiseño 

ISO 9001 y los Sistemas de gestión 

SEGURIDAD 
INFORMACIÓN 

ISO 27000 

CALIDAD 
ISO 9001 

MEDIO AMBIENTE 
ISO 14001 

SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABAJO 
OHSAS 18001 

SEGURIDAD CADENA 
DE SUMINISTRO 

ISO 28000 

GESTIÓN DE 
ACTIVOS 

ISO 55001 

GESTIÓN 
ENERGÉTICA 

ISO 50001 

GESTIÓN DE  
RIESGOS 

ISO 31000 

GESTIÓN 
I+D+i 

UNE 166002 

Quejas 

Formación 

Códigos de 
Conducta 
 

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

ISO 26000 
COMPRAS 

Auditorías 

Outsourcing 

Servicios TI 
ISO 20000 
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Evolución de la ISO 9001 

Sistemas de Gestión de la Calidad 

1986 /1987 AÑO 1994 AÑO 2000 EN VIGOR 

FUNDAMENTOS 

Y 

VOCABULARIO 
ISO 8402:1986 ISO 8402:1994 ISO 9000:2000 ISO 9000:2005 

REQUISITOS 

ISO 9001:1987 

ISO 9002:1987 

ISO 9003:1987 

ISO 9001:1994 

ISO 9002:1994 

ISO 9003:1994 

ISO 9001:2000 

 

ISO 9001:2008 

 

DIRECTRICES 

PARA LA 

MEJORA DEL 

DESEMPEÑO 

ISO 9004:1987 
ISO 9004-1 

:1994 
ISO 9004:2000 

ISO 9004:2009 

 (Gestión para el 

ÉXITO SOSTENIDO – 

Enfoque de gestión de 

la calidad) 

 

Año 2015 



„ ISO requiere un periodo máximo de 5 años entre 
revisiones de las normas 

„ El ciclo de certificación es de 3 años entre 
reevaluaciones completas. Los usuarios no quieren 
cambios cada vez, por lo que piden el plazo máximo. 

„ Los conceptos subyacentes de calidad no cambian 

„ El desarrollo de una norma dura 3 años aprox. 

Revisión de ISO 9001 

Revisión sistemática de las normas: 
 confirmar, anular, modificar 



Revisión sistemática de las normas 

• Año 2003: encuesta a usuarios ISO 9001:2000 

- Respuestas de 1 000 usuarios en 63 países 

- Aprox 80 % de participantes satisfechos con ISO 9001:2000 

 

 
8 años de experiencia 
1 millón de certificados 
170 países 

  

Edición de 2008 
Se restringieron los cambios para 
limitar su impacto en los usuarios 

• Año 2011: encuesta sobre ISO 9001:2008 

- Respuestas de 11 700 usuarios en 122 países 

Apoyo mayoritario a la 

revisión de la Norma ISO 9001:2008 



„ En 1990 se propuso en la denominada “Visión 2000” una base 
de procesos para la ISO 9001 

„ En 1991 ISO comenzó a elaborar normas de sistema de 
gestión ambiental 

„ En 1993 comenzó a trabajarse para establecer una base 
común para todas las normas de sistemas de gestión, 
utilizando principios de gestión generales. No se pudo llegar a 
un acuerdo. 

„ En 1996 se publicó la ISO 14001, con diferente aspecto al de la 
ISO 9001, lo que dio lugar a quejas 

„ Desde entonces se ha continuado trabajando para alinear 
las dos normas, así como otras muchas otras que han surgido 

Alineación de normas de sistemas de gestión 



ISO 9000 
Estructura de enfoque basado en procesos 

Management 
responsibility 

 
Measurement, 
analysis and 

improvement 

 

Resource 

management 

 
Product realization 

 
Input 

 
Output 

 

Customers 

 Customers 

 

  
Requirements 

 

  
Satisfaction 

 

Product 

 

Continual improvement of 
the quality management system 

 

  

 

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

ISO 14001 
Estructura tipo ciclo PHVA (PDCA) 

 

 

  

 
   

 

 

 

 

    

 

 

     

     

          
     

 

      

 
 

   

      

 

 

 

 

 

 

           Continual Improvement 

Management Review 

Checking and  

Corrective Action 

Environmental Policy 

Planning 

Implementation and 

Operation 

Alineación de normas de sistemas de gestión 



Publicadas 

ISO 9000 ‟ Calidad 
ISO 14000 ‟ Medio ambiente 
ISO/IEC 27001 ‟ Seguridad de la información 
IEC 60300 ‟ Confiabilidad 
ISO 15161- Inocuidad de los alimentos (ISO 9000 y HACCP) 
ISO 20000 ‟ Servicios TI  
ISO 22000 ‟ Inocuidad de los alimentos  
ISO 15489 ‟ Gestión de registros 
ISO 10006 ‟ Gestión de proyectos 
ISO 10007 ‟ Gestión de la configuration 
ISO/PAS 28001 ‟ Seguridad en la cadena de suministro  
ISO 30000 ‟ Desmantelamiento de barcos 
ISO 31000 ‟ Gestión del riesgo 
ISO/IEC Guía 73 ‟ Terminología de Gestión del riesgo 
ISO 26000 ‟Responsabilidad Social  
ISO 22301 ‟ Gestión de la continuidad de negocio 
ISO 20121 ‟ Gestión de eventos sostenible 

Normas ISO de (sistemas de) gestión 



 
 

Documentos sectoriales aplicación ISO 9000 
ISO/TS 16949 ‟Automoción 
ISO/TS 29001 ‟Petróleo y gas 
ISO/IEC 17025 ‟ Laboratorios 
ISO 13485 ‟ Productos sanitarios 
ISO/IEC 90003 ‟Software 
ISO/IWA 1 ‟Sanidad 
ISO/IWA 2 ‟Educación 
ISO/IWA 4 ‟Gobiernos locales 

Normas ISO de (sistemas de) gestión 

En desarrollo 
ISO 55001 ‟ Gestión de activos 
ISO 37500 ‟ Contratación externa 

EFQM, FUNDIBEQ, M. Baldrige , Deming  
OHSAS 18001 ‟ Seguridad y Salud en el Trabajo 

SA 8000 ‟ Social Accountability 
AS 9100/EN 9100 ‟ Calidad aerospacial 

FIDIC Guide on quality for Consulting Engineers 
Industria Química (IMS programme) 

CMMI ‟ software 
IAEA ‟ quality standards 

UN de-mining quality standards 

Otras normas de sistemas de gestión en IEC, CEN y CENELEC 

En otros ámbitos 



• 2010 ‟ ISO acuerda la “Visión conjunta”:  

Todas las normas ISO de “requisitos” de sistemas de gestión estarán 
alineadas y se potenciará su compatibilidad 
 
• 2012 - Actualización de Directivas ISO/IEC. Estructura de Alto Nivel   
 Para todas las normas de “requisitos “ de sistemas de gestión 

- nuevas 
- revisiones: ISO 9001, ISO 14001 

 
Acordado: 
 Estructura de capítulos de la norma 
Igual título de los capítulos 
 Texto esencial idéntico 
 Términos y Definiciones esenciales comunes 

Alineación de normas de sistemas de gestión 



ISO/TC 176 
Gestión de la calidad y Aseguramiento de la calidad 

SC 1 

Conceptos y 
terminología 

SC 2 

Sistemas de 
calidad 

SC 3 

Tecnologías 
de apoyo 

Comité ISO/TC 176 - Estructura 

• Planificación estratégica y operaciones 
• Interpretaciones 
 
• WG 23 Comunicaciones y apoyo técnico 

COORDINADO por AENOR 
  

• WG 24 Revisión de ISO 9001 



ISO/TC 176/SC 2/WG 23 

Satisfacción del cliente y sostenibilidad de la organización 
/responsabilidad social (crecimiento económico) 
 
•  Visibilidad de la actividad del Comité 
•  Promoción de las normas 
•  Identificación de necesidades 

“Comunicaciones y apoyo al producto” 

25º aniversario de ISO 9001 

Coordinado por 



Reunión del ISO/TC 176/SC2/WG24 en Bilbao,  
18 – 22 junio 2012 

„ Desarrolló una “Especificación de Diseño” para la revisión de 
ISO 9001 

„ Desarrolló un Plan de Proyecto, basado en la vía de desarrollo 
en 3 años 

„ Desarrolló un “Borrador preliminar” de ISO 9001 con la 
“Estructura de Alto Nivel”  

„ Preparó la “propuesta de nuevo trabajo”, que ha sido votada 
por los países miembro de ISO con un apoyo mayoritario 

„ Próxima reunión en noviembre 

 

Revisión de ISO 9001 



Revisión de ISO 9001 

• Mayor enfoque a la conformidad del producto 
• Mantenimiento de la infraestructura 
• Diseño del proceso 
• Competencia 
• Mejora continua 
• Gestión de riesgos y evaluación de riesgos 
• Agilidad de la organización 
• Contratación externa 
• Impacto de la tecnología y los sistemas de información 
• Requisitos legales y reglamentarios 
• Gestión de procesos/ Indicadores clave de desempeño 

Conceptos analizados para la revisión de la ISO 9001:2008 



Añadir valor 

„ Limitarse a ajustar la actual ISO 9001:2008 a la 
Estructura de Alto Nivel no se consideraría suficiente 
valor añadido 
 

    (1 millón de certificados ISO 9001, frente a  
    200 000 certificados ISO 14001) 

 

„ La revisión tiene que abordar nuevos conceptos de 
calidad y proporcionar una base sólida para los 
próximos 15 años. 

Revisión de ISO 9001 



Especificación de Diseño 

„ El alcance de la norma debe permanecer sin cambios: 
“el logro de la satisfacción del cliente mediante la 
provisión de productos que cumplen los requisitos del 
cliente y los reglamentarios” 

„ ISO 9001 debería continuar siendo genérica 

„ Mantener el enfoque a procesos de gestión 

„ ISO 9001 debería ser fácil de entender y de traducir. 

„ ISO 9001 debería utilizar la Estructura de Alto Nivel  

Revisión de ISO 9001 



Los cambios deberían: 

„ Ser relevantes para los requisitos del sistema de gestión de la calidad  

„ Aumentar la confianza en la capacidad de una organización para 
proporcionar productos y servicios conformes 

„ Potenciar la capacidad de una org. para satisfacer a sus clientes 

„ Potenciar la confianza de los clientes en los SGC basados en ISO 9001 

Rechazadas las sugerencias de: 

„ Ampliar el alcance para hacer referencia a la sostenibilidad y la 
responsabilidad social 

„ Reducir el alcance y volver a centrarse exclusivamente en 
aseguramiento de la calidad, no en gestión de la calidad 

 

Revisión de ISO 9001 



Introducción 
 1. Objeto y campo de aplicación 
 2. Normas para consulta 
 3. Términos y definiciones 
 
 4. Contexto de la organización 
 5. Liderazgo 
 6. Planificación 
 7. Soporte 
 8. Operación 
 9. Evaluación del desempeño 
10. Mejora 

Estructura de Alto Nivel 

High Level Structure 
(HLS) 

Para todas las normas ISO de “requisitos” de 
sistemas de gestión, nuevas o en revisión 



 
4. Contexto de la organización  
(antes, parte de Revisión por la dirección) 
 
4.1 Conocimiento de la organización y de su contexto  
La organización debe determinar las cuestiones externas e internas 
que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad 
para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión XXX 
 
4.2 Compresión de las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas 
(por ej. Requisitos del cliente, requisitos legales y reglamentarios) 
 
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión XXX 
 
4.4 Sistema de gestión XXX (es decir, establecer el sistema de gestión) 
 

HLS 



Equidad 
social 

 

Integridad 
ambiental 

 

Crecimiento 
económico 

 
Desarrollo 
sostenible 

Cambio  
climático 
Emisiones 

GEI 

Análisis de 
ciclo de vida 
Etiquetado 
“verde” 

Gestión 
ambiental 

Eficiencia 
energética y 

fuentes 
renovables Calidad 

del agua, 
suelo, 
aire 

Gestión 
de 

residuos Responsabilidad 
social 

Comercio 
 justo 

Seguridad  

Sanidad 
y salud 

Protección 
de los 

trabajadores 

Protección 
de los 

consumidores 

Alivio de la 
pobreza 

Facilitación 
del comercio 

Promoción de 
buenas 

prácticas 

e-business 

Diseminación 
de nuevas 

tecnologías 

Economías 
emergentes 

Identificar los 
temas que 
pueden 
afectar a su 
organización 
y, de ellos, 
cuáles 
necesita 
controlar el 
Sistema de 
Gestión 

4. Contexto de la organización HLS 



Innovación 

Calidad 

Medio 
ambiente 

Seguridad 
y salud en 
el trabajo 

Seguridad 

Continuidad 
de negocio 

Riesgo 

Conocimiento 

Ética y 
Responsabili- 

dad social 

Gestión 

Rentabilidad 

Sostenibilidad Competitividad 

HLS 



5. Liderazgo  
5.1 Liderazgo y compromiso  
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al 
sistema de gestión XXX 
‟ asegurando que se establezcan la política XXX y los objetivos XXX y que 
estos sean compatibles con la dirección estratégica de la organización; 
 ‟ asegurando la integración de los requisitos del sistema de gestión XXX 
en los procesos de negocio de la organización; 
‟ asegurando que los recursos necesarios para el sistema de gestión XXX 
estén disponibles; 
‟ comunicando la importancia de una gestión XXX eficaz y conforme con 
los requisitos del sistema de gestión XXX; 
‟ asegurando que el sistema de gestión XXX logre los resultados previstos; 
‟ dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del 
sistema de gestión XXX; 
‟ promoviendo la mejora continua; 
‟ apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su 
liderazgo aplicado a sus áreas de responsabilidad. 

HLS 



 

5.2 Política  
 
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 
 
La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y 
autoridades para los roles pertinentes se asignen y comuniquen 
dentro de la organización. 
  
La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para: 
  
a) asegurarse de que el sistema de gestión XXX es conforme con los 
requisitos de esta Norma Internacional; e 
b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de 
gestión XXX. 
 
Nota – no “representante de la dirección” 

HLS 



6. Planificación  
6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades 
Al planificar el sistema de gestión XXX, la organización debe considerar las 
cuestiones del apartado 4.1 y los requisitos del apartado 4.2, y determinar los 
riesgos y oportunidades que es necesario tratar con el fin de:  
 ‟ asegurar que el sistema de gestión XXX pueda lograr sus resultados 
previstos; 
 ‟ prevenir o reducir efectos indeseados; 
 ‟ lograr la mejora continua. 
  
La organización debe planificar: 
 a) las acciones para tratar estos riesgos y oportunidades; y 
 b) la manera de:  
  ‟ integrar e implementar las acciones en sus procesos del sist.de gestión XXX, 
  ‟ evaluar la eficacia de estas acciones. 
 
6.2 Objetivos XXX y planificación para lograrlos 

HLS 



7. Soporte  
7.1 Recursos  
 
7.2 Competencia  
 
7.3 Toma de conciencia  
Las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización 
deben tomar conciencia de: 
‟ la política XXX; 
‟ su contribución a la eficacia del sistema de gestión XXX, incluyendo 
los beneficios de una mejora del desempeño XXX; 
‟ las implicaciones de no cumplir los requisitos del sistema de 
gestión XXX 
 
7.4 Comunicación  

HLS 



 
7.5 Información documentada  
7.5.1 Generalidades 
 
El sistema de gestión XXX debe incluir: 
 ‟ la información documentada requerida por esta Norma Internacional; 
‟ la información documentada que la organización ha determinado que 
es necesaria para la eficacia del sistema de gestión XXX. 
 
7.5.2 Creación y actualización  
 
7.5.3 Control de la información documentada 
 
Nota – no “Control de la documentación / registros “, ni procedimientos 
documentados 

HLS 



8. Operación  
8.1 Planificación y control operacional 
La organización debe planificar, implementar y controlar los procesos 
necesarios para cumplir los requisitos y para implementar las acciones 
determinadas en el apartado 6.1 mediante lo siguiente: 
 ‟ estableciendo criterios para los procesos; 
 ‟ implementando el control de los procesos de acuerdo con los criterios; 
 ‟ manteniendo información documentada en la medida necesaria para 
tener la confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo 
planificado. 
  

La organización debe controlar los cambios planificados y revisar las 
consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para 
mitigar los efectos adversos, cuando sea necesario. 
  

La organización debe asegurar que los procesos contratados 
externamente estén controlados 
 
Nota – el enfoque a procesos 

HLS 



 
9. Evaluación del desempeño 
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 
 
 
9.2 Auditoría interna 
 
 
9.3 Revisión por la dirección 
  

HLS 



 
10. Mejora 
10.1 No conformidades y acciones correctivas 
 
 
10.2 Mejora continua 
 
Nota – no “acciones preventivas” 

HLS 



CONCLUSIONES 

  Posibilidad de participación activa en el Comité 
  AEN/CTN 66 de AENOR para contribuir a la elaboración de 

- la quinta edición de ISO 9001, prevista para 2015 
- normas UNE, como UNE 66920 Guía para la gestión del diseño y 
desarrollo de productos y servicios 

 

Tras 25 años: 

• La ISO 9001 ha demostrado su utilidad para la dirección estratégica 

• Se revisa para que continúe siendo relevante   

• La calidad no es algo obsoleto ni pasado de moda, 
  sin calidad no se puede progresar hacia otros niveles 

 



Muchas gracias por su atención 

www.aenor.es 

 normalizacion@aenor.es 

       914 326 056 

InfoAENOR  902 102 201 

 


