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Participación ISO TC 176 

Nivel internacional 

 
• Miembros P de:  

– ISO TC 176 Gestión y Aseguramiento de la Calidad. 

– ISO TC 176/SC1 

– ISO TC 176/SC2  

– ISO TC 176/SC3 

– ISO TC 176/STTF 

 

• Grupos de trabajo: 

 – WG/24 (Actualización de la ISO 9001) 
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 Otros: 

- SPOTG  “Strategic Planning and Operations Task 

Group”  

– Desarrollar   y mantener el plan estratégico para el 

SC2  

– Desplegar el plan estratégico al SC2  

– Realizar seguimiento a las actividades de los grupos 

de trabajo 

 

• Responsables de recursos humanos  en conjunto 

con Canadá. 

Realizar seguimiento del balance de los intereses en  

los grupos de trabajo.  
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Participación ISO TC 176 



Nivel Nacional 

Comité espejo   

CT 10 – Gestión de Calidad 

 

Partes interesadas participantes: 

Gobierno, academia, organizaciones 

públicas, privadas, manufactura, 

servicio, diferentes tamaños.  
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Participación ISO TC 176 



ACTIVIDADES  DEL CT 10 A NIVEL NACIONAL 

 

• Revisar los documentos en proceso de desarrollo de los 

diferentes SC,  formular comentarios y observaciones. 

• Canalizar las inquietudes de interpretación de las 

normas elaboradas en este comité. 

• Asegurar participación de todas las partes interesadas  

• Adoptar como NTCs las normas aprobadas por el comité 

• Difundir y promover las normas y actividades 

desarrolladas por el comité ISO TC 176 
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Participación ISO TC 176 



ACTIVIDADES  A NIVEL INTERNACIONAL 

• Participación en votaciones, comentarios y consultas 

 

• Participación  en las reuniones plenarias. (Delegación de 

1 a 2 participantes) 

 

• Realización de la reunión plenaria del ISO TC 176 en 

Bogotá en el 2010. 

 

• Participación activa en las reuniones del ISO TC 

176/S2/WG24 
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Participación ISO TC 176 
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BENEFICIOS DE LA PARTICIPACIÓN 

ACTIVA EN EL ISO TC 176 

 

 

 

 

•Ayuda a orientar las discusiones del comité 

  

•Mejora la Comprensión de los requisitos y 

los cambios que se realizan a los 

documentos 

 

•Participar de las discusiones que se 

presentan a nivel de TC 176 
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BENEFICIOS DE LA PARTICIPACIÓN 

ACTIVA EN EL ISO TC 176 

 

 

 

 

•Comentarios mas concretos  

 

•Facilita el proceso de difusión 

 

•Seguimiento  de los comentarios del 

Comité Nacional durante su tratamiento 
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RETOS  A NIVEL NACIONAL 

 

 

 
     

•Barrera del idioma 

 

•Participación constante de los miembros del CT 
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•Cubrimiento nacional 

 

• incrementar interés por otras normas de la serie 
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RETOS  A NIVEL INTERNACIONAL 

 

 

 
     

•Recursos para participar en los diferentes grupos 

de trabajo. 

 

•Proponer temas de normalización  a nivel 

internacional 

 

•Mejorar tiempos de adopción de las normas 

(grupos de traducción) 
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Síganos en 

www.icontec.org 

http://www.facebook.com/ICONTEC.internacional
http://twitter.com/
http://www.youtube.com/user/ICONTECinternacional?blend=20&ob=5
http://www.linkedin.com/company/icontec-international

