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INTEDYA es la propuesta internacional más ambiciosa dirigida hacia el progreso competitivo de las 
organizaciones y personas, nuestras características nos definen, 

• Amplio conocimiento sectorial. 
• Experiencia en transformación empresarial. 
• Innovación e implantación tecnológica 
• Compromiso con el desarrollo a largo plazo de nuestros profesionales. 
• Equipo directivo contrastado y experimentado. 

 



Calidad y Excelencia 
• Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001 
• Sist. Gestión de la Calidad en el Sector Automoción ISO/TS  16949 
• Sist. de Gestión de la Calidad en el Sector Aeroespacial EN 9100 
• Sist. de Gestión de la Calidad en Productos Sanitarios ISO 13485 
• Acred. de Laboratorios de Ensayo y Calibración ISO/IEC 17025 
• Acreditación de Laboratorios Clínicos ISO 15189 
• Gestión de la Calidad en el Pequeño Comercio                
• Calidad Turística  
• Calidad en el Transporte Público 
• Calidad en la Formación Virtual 
• Metodología 5S 
• Excelencia en la Gestión: Modelo EFQM 
• Gestión Avanzada de la Calidad ISO 9004 
• Sistema de Gestión de la Calidad para  
• Franquicias AMF (México) 
  

 Medioambiente y Energía 
• Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001 
• Verificación EMAS 
• ECODISEÑO 
• Certificación del Sistema de Gestión Energética ISO 50001 
• Huella de Carbono  
• Sistemas de Gestión Forestal Sostenible 
• Cadena de Custodia de Productos Forestales (FSC y PEFC) 
• Certificación Energética RD 235/2013 
• Industria Limpia, Calidad Ambiental y Calidad Ambiental Turística 
• LEED: Estándar de Edificación Sostenible 

  

Responsabilidad Social Corporativa 
• Guía sobre Responsabilidad Social ISO 26000 
• Gestión Ética y Responsabilidad Empresarial SGE21  
• Social Accountability SA 8000 
• Vigilancia Tecnológica  
• Sistemas de Gestión de Igualdad de Género 
• Gestión de la Accesibilidad Universal 

Seguridad e Inocuidad Alimentaria 
• Sistemas de Gestión de la Inocuidad Alimentaria ISO 22000 
• Protocolos BRC y BRC-IOP 
• Protocolo IFS 
• Protocolo Global GAP 
• Esquema FSSC 22000 
• HACCP Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 
• Producción Controlada de Frutas y Hortalizas               
• Gestión de Higiene en la Producción de Envases EN 15593 
• Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 
• Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) 
• Distintivo H (México) 
• NOM 251 (México) 
• México GAP (México) 
  

Seguridad y Salud Laboral 
• Sist. de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 18001 
• Asesoramiento en Cumplimiento de Leyes Nacional en                 

materia de Riesgos Laborales y Salud Ocupacional 
• Servicios de Coordinación de Seguridad y Salud 
• Asistencia Técnica Integral en PRL 
• Coordinación de Actividades Empresariales 
• Estudios de Seguridad y Salud 
• Elaboración e Implantación de Planes de Seguridad y Salud 
• Elaboración e Implantación de Planes Específicos de Seguridad  
• Elaboración de Planes de Trabajo para Empresas con Riesgo de 

Exposición al Amianto 
• Elab. y Mant. del Doc. de Protección contra Explosiones (ATEX) 
• Informes Técnicos Especializados 
• Planes de Autoprotección 
• Estudios Específicos. Mediciones de contaminación física, química y 

biológica 
• Informes Periciales para Juicios, relacionados con la Prevención de 

Riesgos Laborales 
• RUC, Registro Uniforme de Evaluación del Sistema de Seguridad, 

Salud Ocupacional y Ambiental para Contratistas (Colombia) 
  

Seguridad en la Información y Tecnología 
• Gestión de la Seguridad de la Información ISO 27001 
• Protección de Datos Personales 
• Gestión de la Calidad en Servicios TI ISO/IEC 20000 
• Calidad en el Software ISO 25000 
• Leyes Nacionales en materia de Protección de Datos 
  

Directivas de Producto: Marcado CE 
• Material Eléctrico Directiva Baja Tensión 2006/95/CE 
• Compatibilidad Electromagnética (CEM) Directiva 2004/108/CE  
• Equipos a Presión Directiva 97/23/CE 
• Productos Sanitarios Directiva 93/42/CE 
• Equipos de Protección Individual Directiva 89/686/CEE 
• Juguetes Directiva 88/378/CE 
• Máquinas Directiva 2006/42/CE 
• Productos de Construcción, Reglamento 305/2011 
 

Otros Servicios 
• Sistemas de Gestión de la Seguridad para la Cadena de Suministro 

ISO 28000 
• Gestión de Riesgos ISO 31000 
• Gestión de la Innovación (I+D+I) ISO 166002 
• Vigilancia Tecnológica 
• Accesibilidad TIC 
• Gestión, Evaluación y Desarrollo de Proveedores 
• Sistemas de Gestión de la Continuidad de Negocio ISO 22301 
• BASC, Alianza Empresarial Internacional de Comercio Seguro 

 
 

*Normas y referenciales más relevantes consulte a su 
asesor o en www.intedya.com el catálogo completo de 
soluciones 

 

Áreas de Conocimiento 



UNE 166002:2014 

Las serie de Normas UNE 166000, tienen su origen en el año 
2002, con la publicación de su versión EXPERIMENTAL.  

Es en el año 2006, cuando se publica la primera 
versión definitiva, de la norma, para la 
implementación y certificación de un sistema de 
gestión de la I+D+i, es decir, la norma UNE 
166002:2006.   
 

La actual versión de la norma, corresponde al año 
2014, y ya hereda la estructura de “alto nivel” de 
normas como la ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015, ISO 45001:2016,… 
 
Esta norma, la tratarse de una UNE, es de ámbito nacional 
aunque puede implementarse y certificarse fuera del estado 
español. 

 

 

Antecedentes 



La actividad de I+D+i es sin duda alguna, el elemento de 
competitividad más importante en los actuales mercados. Esta 
actividad, al igual que muchas otras, debe ser adecuadamente 
planificada, gestionada y controlada a través de un sistema de 
gestión de la innovación. 

La UNE 166002 define los requisitos que debe cumplir un 
sistema de gestión del I+D+i, permite definir, implantar, 
mantener y mejorar los elementos propios que contribuyen a 
mejorar el I+D+i.  

La serie de normas ISO 166000 constan de varias normas:  

-UNE 166000:2006. Terminología y definiciones de las 
actividades de I+D+I.  

-UNE 166001:2006. Requisitos de un proyecto de I+D+I. 

-UNE 166002:2014. Requisitos de un sistema de gestión de la 
I+D+I. 

… 

 

 

ISO 22301 

¿Qué es? 



La aplicación de un Sistema de Gestión de la Innovación es un buen 
instrumento para fomentar la creatividad de las empresas y poder 
diferenciarse de los competidores. A la vez que permite trazar una 
hoja de ruta para instrumentalizar y organizar las actividades de 
I+D+i.  

 

Con el proceso de globalización que actualmente se desarrolla, las 
organizaciones mundiales se enfrentan a nuevos competidores, lo 
que las obliga a alcanzar mayores niveles de “innovación” para 
sobrevivir en sus mercados tanto nacionales, como internacionales. 

 

Bajo este marco, la serie de normas UNE 166000 es una herramienta 
para lograr la competitividad. 

ISO 22301 

¿Porqué es importante? 



La implantación y certificación de un Sistema de Gestión de 
la Innovación, de acuerdo a UNE 166002, aporta las 
siguientes ventajas y beneficios: 

Sistematizar sus actividades de I+D+i e integrarlas en la 
gestión general de la organización. 

Planificar, organizar y controlar las unidades de I+D+i, así 
como la cartera de productos generados. 

Establecer la interacción de la I+D+i con otros 
departamentos o divisiones. 

Demostrar la transparencia de las actividades de I+D+i. 

Aportar un valor añadido de confianza en la actividad de 
I+D+i de la organización, mejorando su imagen empresarial 
y su competitividad. 

Compatibilidad con otros sistemas de gestión. 

 

 

ISO 22301 

Beneficios para la organización 



Gestión de Proveedores 

La organización al implementar un Sistema de Gestión de la 
I+D+i aporta las siguientes ventajas al cliente, al mejorar el 
resultado del producto o servicio que el cliente recibe: 

 

Proporcionando un mejor y mas innovador resultado. 

Aportando mejoras que afectan positivamente al proceso 
productivo del cliente: 

Reduciendo costes. 

Mejorando el resultado final. 

 

 

 

 

 

 

ISO 22301 

Ventajas para el cliente 



Cualquier organización, grande o pequeña, privada o de 
carácter público, con y sin fines de lucro e independientemente 
del sector al que pertenezca, puede implementar y certificar 
esta norma. 

 

No obstante lo anterior, es una norma especialmente 
importante para empresas donde la innovación, el ser 
puntero,… es crucial en el desarrollo de su actividad, tanto por 
volumen como por importancia de la misma. 

 

Consultorías, Sanidad, Ingenierías, Administraciones Públicas, 

Empresas de Comunicación, Fabricantes de dispositivos 
médicos, Universidades, Empresas de Telecomunicaciones, 

Fabricantes de muebles , Empresas de logística, etc. 

 

 

 

ISO 22301 

A quién va dirigida 



La gestión de la I+D+i, forma parte del 
sistema general de gestión del riesgo de una 
compañía. 

 

Comparte aspectos con otros sistemas de 
gestión, como por ejemplo, el sistema de 
gestión de la seguridad de la información o 
los sistemas de gestión de la calidad. 

 

La integración de UNE 166002, con ISO 9001 e 
ISO 27001, es sencilla, en líneas generales, se 
puede integrar con cualquier sistema de 
gestión basado en la mejora continua. 

 

 

 

ISO 22301 

Integración con otros sistemas 

Gestión I+D+i 

Gestión  Calidad 

Gestión  Seguridad de 
la Información 



ISO 22301 

Cláusulas clave 
Las cláusulas 1 al 3 son introductorias: objeto, 
campo de aplicación y definiciones. Los requisitos 
normativos, comienzan a partir de la cláusula 4. 

4. Contexto 

5. Liderazgo 

6. Planificación 

7. Soporte 

8. Operación 

9. Evaluación del desempeño 

10. Mejora 

 

 

La norma 

Índice 



Contexto de la organización 
 

La organización debe estudiar y analizar su entorno externo; 
aspectos de: mercado, técnicos, políticos, económicos, sociales,.. 

La organización debe analizar sus capacidades internas, aspectos 
de: culturales, económicos, operativos, de desempeño,… 

¿Quiénes son sus partes interesadas? ¿Cuáles son sus 
necesidades y expectativas? 

La organización debe establecer, documentar, implantar y 
mantener un Sistema de Gestión de la I+D+i, determinado límites y 
aplicabilidad del sistema. 

 

 

 

ISO 22301 

La norma 

Cláusula 4 



Liderazgo 
La dirección de la compañía debe demostrar el compromiso a 
través de acciones: 

 

  Definiendo la visión y estrategia de I+D+i. 

  Definiendo la Política de I+D+i. 

  Estableciendo objetivos y metas – Política. 

  Fomentando una cultura de innovación. 

  Estableciendo roles, responsabilidades y autoridades. 

  Integrando la gestión de la I+D+i en la planificación 
estratégica de la compañía. 

 

 

ISO 22301 

La norma 

Cláusula 5 



Planificación 
La planificación es la etapa más importante, pues de 
ella depende el éxito de la implementación del 
sistema. 

Algunos de los hitos críticos son: 

 

  Riesgos y oportunidades. Acciones a llevar a cabo 

  Establecimiento de objetivos estratégicos de la 
innovación (I+D+i). 

 

 

 

ISO 22301 

La norma 

Cláusula 6 



Soporte  
El Sistema de Gestión de la I+D+i se fundamenta en el uso 
eficiente de los recursos: 

  Organización de roles y responsabilidades 

  Recursos 

  Competencia 

  Concienciación 

  Comunicación 

  Información documentada 

  Propiedad intelectual e industrial. Gestión del conocimiento. 

  Colaboración 

  Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva 

 

 

ISO 22301 

La norma 

Cláusula 7 



Operación 
Aquí se encuentran algunas de las cláusulas más 
importantes de la norma: 

 

Establecimiento de procesos Operativos 

Gestión de ideas 

 Desarrollo de Proyectos I+D+i 

 Protección y explotación de resultados 

 Introducción en el mercado 

 Resultados de los procesos Operativos 

 

 

 

ISO 22301 

La norma 

Cláusula 8 



Evaluación del desempeño 
Una vez implementado el Sistema de Gestión de la 
I+D+i, la norma exige un seguimiento permanente y 
revisiones periódicas para mejorar su desempeño: 

 

Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

Auditorías internas a intervalos planificados 

Revisión del Sistema por la Dirección 

 

 

 

ISO 22301 

La norma 

Cláusula 9 



Mejora 
La compañía debe asegurarse de mejorar 
continuamente la eficacia y la eficiencia de los 
procesos 

 No Conformidades y Acciones Correctivas  

 Cumpliendo los objetivos establecidos 

Utilizando los resultados de auditorías y revisiones 
para emprender acciones de mejora, revisar 
objetivos, actualizar el análisis de riesgos… 

 

 

 

ISO 22301 

La norma 

Cláusula 10 



ISO 22301 

Casos de éxito 

Gestión de ideas 

Centro de Formación 
Requisito: La organización, debe desarrollar sistemáticas para la 
gestión de la creatividad, la vigilancia tecnológica y la gestión de 
ideas. 

Situación de partida: La organización cliente, un centro de formación 
para directivos medios y altos, teniendo en cuenta la situación de 
crisis vivida por su sector, en ocasiones, dependiente de las 
administraciones públicas, decide la implementación de la UNE 
166002 como medio para la búsqueda y generación de nueva ideas.  

Solución: Resultado del inicio de la aplicación de las sistemáticas 
para la gestión de la creatividad, la vigilancia tecnológica y el 
análisis externo e interno, la organización ha lanzado unos cursos 
para directivos haciendo uso de caballos y perros, con el objeto de 
mostrar a los asistentes las decisiones que estos animales adoptan 
ante determinadas situaciones a diferencia de los humanos, 
obteniendo los animales resultados más óptimos.  

 



ISO 22301 

Casos de éxito 

Desarrollo de los proyectos 

Constructora 
Requisito: La norma obliga a realizar un seguimiento y 
control de la cartera de proyectos de la organización. 

Situación de partida: Empresa de construcción con mas de 
500 trabajadores, con grandes obras y obras singulares 
realizadas, se ha dado cuenta que el conocimiento y 
experiencia de muchas obras se diluye cuando la obra 
termina.  

Solución: Implementación de una sistemática de 
seguimiento y control de la cartera de proyectos, así como 
del resultado de los procesos de I+D+i, de modo que las 
nuevas soluciones constructivas adoptadas sirvan para 
proyectos futuros.  

 

 

 



ISO 22031 

Casos de éxito 

Gestión de ideas 

Compañía láctea 
Requisito: La organización, debe desarrollar sistemáticas para la 
gestión de la creatividad, la vigilancia tecnológica y la gestión de 
ideas. 

Situación de partida: La organización cliente, una compañía del 
sector lácteo española que comercializa sus productos en Europa y 
América, decide la implementación de la UNE 166002 como medio 
para la búsqueda y generación de nueva ideas.  

Solución: Resultado del inicio de la aplicación de las sistemáticas 
para la gestión de la creatividad, la vigilancia tecnológica y el 
análisis externo e interno, la organización ha lanzado productos 
lácteos en envases no tradicionales: natillas en brick, tarta de queso 
en envase tipo yogur,… 

 

 

 



Gracias, por su atención 


