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UNE 166002:2006 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación)

¿Qué es? 
Sistema de Gestión de la I+D+i basado en una norma de 

carácter voluntario, de reconocimiento internacional que 

otorga un organismo de certi�cación independiente, que 

permite identi�car, plani�car y hacer un seguimiento de las 

actividades de I+D+i.

¿A quién va dirigido? 
Aplicable a cualquier tipo de empresa, ya sea pública o 

privada, grande o pequeña, cualquiera que sea el producto 

suministrado o servicio prestado.

¿En qué consiste? 
• Diagnóstico previo. Primera evaluación del estado en 

que se encuentra una empresa respecto a actividades de 

I+D+i y realizar propuesta de mejora para las mismas.

• Diseño del Sistema. De�nir la estructura del Sistema, se 

establece la Política de Seguridad de la Información y se 

elabora el Programa de Gestión constituido por una serie 

de objetivos y metas previstas.

• Organización del proyecto. Designación del 

responsable, búsqueda de información y ayudas 

económicas y plani�cación de actividades.

• Elaboración de la documentación.  Preparación de la 

documentación del Sistema de Gestión, de forma que se 

incluyan todos los requisitos que es necesario cumplir 

(Manual de Gestión, Procedimientos generales y 

especí�cos, Instrucciones Técnicas, etc.).

• Formación. Formación/sensibilización de todo el 

personal involucrado en las actividades y proyectos de 

I+D+i.

• Implantación del Sistema. Comprobación de la 

operatividad del sistema de gestión e introducción de los 

cambios que sean necesarios.
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Ventajas:
• Diferenciación positiva de la competencia y 

mejora de imagen ante la sociedad y 
consumidores.

• Proporciona directrices para organizar y 
gestionar e�cazmente la I+D+i, generando 
ahorro de recursos y mejora de implicación 
interna.

• Asegurar que no se pierden actividades 
susceptibles de generar tecnologías propias y 
patentes.

• Mayor acceso a nuevos clientes y socios 
comerciales, gracias a un enfoque innovador y 
con visión de futuro en su compromiso con la 
seguridad de la información.

• Totalmente integrable con otros sistemas de 
gestión.

¿Servicios de Excelentia?
• Asesoramiento a la empresa en todo el proceso 

de implantación del sistema de gestión y 
posterior certi�cación.

• Elaboración de la documentación necesaria.

• Auditoría interna previa a la auditoría de 
certi�cación.

• Auditoría interna del sistema implantado. Veri�cación 

completa de la implantación a �n de comprobar la 

e�cacia del Sistema de Gestión y el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en la Norma de referencia. 

• Auditoría externa del sistema implantado. 

Veri�cación por parte de un organismo de certi�cación 

independiente de la e�cacia del Sistema de Gestión y el 

cumplimento de los requisitos establecidos en la Norma 

de referencia.


