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Objeto de la Sesión 

 
 Presentar proyecto internacional de normalización 
“Audit  Data Collection” 

 
  Pulsar interés  
 Foro de desarrollo y debate 

o Interés nacional,  
o Comité de Normalización. 

 



¿Qué les ofrecemos? 
 
 Oportunidad 

 Desarrollar Norma ISO sobre 
“Audit Data Collection” 

 
  Network 
Puesta en común 
Debate  

 Mejores prácticas 
 Benchmark 

 



AENOR como organismo de normalización 

CONCEPTOS BÁSICOS 



AENOR como organismo de normalización 

Algunos conceptos básicos…. 

 
Entidad privada: Asociación sin ánimo de lucro 

 Normalización liderada por actores del mercado; 
 Reconocimiento legal: RD 2200/1995 

 

 165 federaciones sectoriales nacionales: Miembros corporativos 
  
 200 comités técnicos de normalización 

 > 15 000 vocalías en los comités nacionales 
 Participación internacional > 3 000 expertos españoles; 

30 000 normas en catálogo 



Organismos Europeos de Normalización 

http://www.cen.eu/cen/


Organismos Internacionales de Normalización 



      AENOR es miembro de los organismos internacionales y 
europeos de Normalización  

AENOR representa los intereses de las empresas y la 
sociedad española en los organismos de normalización 

europeos e internacionales  
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AENOR  como organismo de normalización 
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¿Qué es una norma (estándar)? 

Documento 
de 

referencia 

Utilizada en 
contratos 
privados y 
públicos 

Reglas, características, 
directrices 

 Consenso entre los 
interlocutores de un 
sector 

 Elaborada por un 
organismo de 
normalización 
reconocido 

Aplicación voluntaria 

Norma 
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Normalización 

Algunos conceptos básicos…. 

Especificación Privada 

Reglamentación 

Voluntariedad vs Obligatoriedad 
 

Norma (Estándar) 



Reglamento de Normalización Europea 

Respuesta a los retos de 2020: 
 
 Uso sostenible de recursos,  
 Innovación,  
 Envejecimiento de la población, 
 Integración de las personas con discapacidad, 
 Protección de los consumidores 

 Apoyo a la agenda política europea 
 

 

 Reconocimiento y respaldo político  



¿Cuál es el contenido de las normas? 

• Normas Fundamentales 

• Terminología, símbolos, métodos estadísticos, metrología, etc… 

• Normas de especificaciones y verificación 

• Características y prestaciones de productos, procesos o servicios 

• Métodos de ensayo, evaluación de la conformidad 

•Normas de gestión empresarial 

• Sistemas de gestión, riesgos, responsabilidad social, …. 

 
Las normas favorecen la interoperabilidad: 

Productos – Sistemas de Gestión - Servicios – 
Cualificación profesionales  - Información 



AENOR como organismo de normalización 

MODELO DE DESARROLLO  



Vías de influencia y participación: COMITÉ TÉCNICO 

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN 

Vocales (Entidades): Representación de los agentes implicados 

Presidente Secretaría 
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La mesa de trabajo para la elaboración de normas UNE (u otros 
 tipos de documentos acordes a las necesidades), así como para la 
adopción como normas UNE de las normas internacionales/europeas 
  

El mecanismo para canalizar el conocimiento y posicionamiento nacional  

LOS COMITES DE AENOR: 

La plataforma COLABORATIVA para el desarrollo de PROYECTOS DE 
NORMALIZACIÓN 

Vías de influencia y participación: COMITÉ TÉCNICO 
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ISO/TC  AUDIR DATA 

COLLECTION 

Nivel internacional 

COMITÉ DE NORMALIZACIÓN 

Nivel europeo Nivel nacional 

Iniciativas/ 
Aportaciones
/ comentarios 

Voto/ 
posición 
nacional 

Delegados y 
expertos 

COORDINACIÓN 

COMPETENCIAS  
DE UN COMITÉ 

Normas 
nacionales 

e-comites 

A
EN

O
R

 C
o

p
yr

ig
h

t®
 

AEN/CTN XXX 

Vías de influencia y participación : COMITÉ TÉCNICO 



TIPOS DE USUARIOS DE LAS NORMAS: 

LECTORES 

 
SEGUIDORES 

 
IMPULSORES 

DESCONOCEDORES 

MÁSTER 
 

COMITES  
DE 

NORMALIZACION 

Vías de influencia y participación: COMITÉ TÉCNICO 
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http://3.bp.blogspot.com/-lpBP8dLkVpI/UDS7LfytopI/AAAAAAAAAIs/aYH8T1vxSCs/s1600/10015024-a-red-button-with-the-word-danger-illustrating-the-hazards-and-need-for-caution-in-a-situation--pres.jpg


Procedimientos de trabajo fiables y contrastados 



¿Cuánto cuesta? 

 
 Desarrollarlas 

 Su tiempo 
 Servicios técnicos de AENOR 
 

 Difundirlas  
 
 Implementarlas 
 Complejidad de la norma? 
 Madurez de la organización? 
 

 



Business Partner 

El desarrollo de proyectos de normalización 

apoya las estrategias de las organizaciones españolas: 

 INTERNACIONALIZACIÓN  

 Acceso a mayores mercados (Normas EN, ISO)  

 COMPETITIVIDAD 

 Optimización de recursos 

 Protección del know-how 

 Reducción de riesgos vinculados a la innovación 

 NUEVOS MERCADOS 

 Resultantes de las actividades de I+D+i 

 Confianza de clientes y Administración Pública 

 

Las normas técnicas tienen 
beneficios económicos y suponen 

el 1% del PIB en España, 
contribuyendo a reforzar la 

competitividad de las 
organizaciones 

 



GRACIAS  

por su atención 

pgarcial@aenor.es  
 
@p_garcial 
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