NOTA DE PRENSA

La UNE-ISO 21500 recoge el consenso del mercado sobre las buenas prácticas

AENOR incorpora al catálogo español la Norma
internacional de Gestión de Proyectos
La norma está dirigida a apoyar todo tipo de proyectos: desde el que se desarrolla en una
obra de construcción, hasta los de TIC, pasando por los industriales o proyectos internos de
las organizaciones.
Expertos españoles de diversos sectores han participado activamente tanto en la redacción
de la norma internacional como en su traducción al español dentro de ISO. El documento
ha sido incorporado recientemente al catálogo de AENOR.
La norma contribuirá a que los proyectos de las organizaciones se hagan correctamente,
con calidad, en tiempo y con los costes establecidos. El documento nace para convertirse
en la referencia para todos los profesionales de la dirección de proyectos.
8 de abril de 2013. AENOR, la entidad legalmente responsable del desarrollo de las normas
técnicas en España, ha publicado la Norma Directrices para la dirección y gestión de proyectos (UNE-ISO
21500), la versión española de la norma internacional ISO 21500 (Guidance on Project Management).
Ésta se editó en 2012 en el seno de ISO (Organización Internacional de Normalización) tras cinco
años de trabajos en los que participaron expertos de casi 40 países, entre ellos España, y ha sido
incorporada recientemente al catálogo de normas de AENOR.
Las normas técnicas contienen las buenas prácticas y el consenso del mercado respecto a la mejor
forma de abordar procesos importantes para las organizaciones y para la sociedad en general. Las
normas se elaboran con la participación de las partes implicadas en cada caso, estando al alcance
de todos. Las normas tienen beneficios económicos: suponen el 1% del PIB de España y Alemania.
La UNE-ISO 21500 recoge las buenas prácticas en dirección y gestión de proyectos; su objetivo es
apoyar a las organizaciones de todos los sectores de actividad en proyectos de cualquier tamaño
para alcanzar sus objetivos de negocio. La dirección y gestión de proyectos es la aplicación de
métodos, herramientas, técnicas y competencias a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto
para alcanzar el éxito y las metas de la organización.
Asimismo, pretende transmitir cómo la dirección y gestión de proyectos es una eficaz herramienta
de gestión estratégica para la alta dirección, que encaja en todos los entornos de negocio y que se
traduce en beneficios para la organización. La UNE-ISO 21500 contribuirá a que los proyectos de
las organizaciones se hagan correctamente, con calidad, en tiempo y con los costes establecidos. El
documento nace para convertirse en la referencia para todos los profesionales de la dirección de
proyectos.
Esta norma, de carácter multisectorial, está dirigida a todo tipo de proyectos: desde el que se
desarrolla en una obra de construcción, hasta los de TIC, pasando por los de producción industrial
o cualquier proyecto interno de las organizaciones, entre otros. Es ideal para organizaciones que
están realizando las primeras experiencias en gestión de proyectos.
Expertos españoles de diversos sectores han participado activamente tanto en la redacción de la
norma internacional como en su traducción al español dentro de ISO. El Subcomité Técnico de
Normalización de AENOR de Gestión de Proyectos (AEN/CTN 157/SC 1) se reunió el pasado viernes,
5 de abril para hacer seguimiento de los trabajos en curso, así como de la reciente publicación de
la norma UNE-ISO 21500.

SOBRE AENOR
AENOR, a través del desarrollo de normas técnicas y certificaciones, contribuye a mejorar la calidad y competitividad de
las empresas, sus productos y servicios; de esta forma ayuda a las organizaciones a generar uno de los valores más
apreciados en la economía actual: la confianza.
Como entidad legalmente responsable de la normalización en España, pone a disposición del tejido económico un
catálogo cercano a las 30.000 normas con soluciones eficaces. AENOR es también la entidad líder en certificación, ya que
sus reconocimientos son los más valorados. Los casi 66.000 certificados emitidos hasta ahora apoyan a las organizaciones
en campos como la Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental, I+D+i, Seguridad y Salud en el Trabajo o Eficiencia
Energética.
AENOR fue creada en 1986 como entidad privada y sin fines lucrativos. Tiene 20 sedes en España y presencia
permanente en 12 países.
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