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Prólogo
La Estrategia nacional de normalización (ENN) es una hoja de ruta de 
políticas para que un país se asegure de que sus prioridades estratégicas 
nacionales estén respaldadas por normas nacionales e internacionales 
pertinentes. La coordinación corre a cargo del Organismo Nacional de 
Normalización (ONN), la cual garantiza la identificación de las normas en 
desarrollo más pertinentes para el contexto nacional, a fin de proporcionar 
una asignación eficaz de recursos.

Uno de los aspectos más críticos de un ONN es que se basa en las prioridades 
económicas, sociales y ambientales del país: está claramente alineada con 
la estrategia nacional general y destaca el uso eficaz de recursos para el 
desarrollo de normas. Aborda directamente las visiones a medio y largo 
plazo de los ONN y se puede utilizar como herramienta para reforzar la 
infraestructura nacional de la calidad.

Para este fin, ISO ha elaborado una metodología para el desarrollo de 
una ENN. La metodología proporciona sugerencias y herramientas para 
desarrollar una ENN, describiendo la forma óptima de afrontarlo desde la 
perspectiva nacional y desde el contexto concreto del país en cuestión. Existe 
la necesidad de determinar metódicamente las prioridades nacionales, 
teniendo en cuenta las prioridades y necesidades económicas, comerciales, 
sociales y ambientales del país. En particular: ¿cuál es la mezcla asequible 
(o hasta apropiada) para un país concreto, especialmente para los países 
en desarrollo?

La respuesta a esta crucial pregunta radica en el corazón de la metodología, 
que adopta un planteamiento prospectivo al consolidar las prioridades de 
un país junto con las partes interesadas pertinentes. La metodología se 
centra en las normas más necesarias y establece la plataforma que después 
contribuirá al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
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Este documento abarca los principios fundamentales de una ENN e ilustra 
los elementos de una estructura modular y flexible. Posteriormente, las ONN 
eligen los elementos adecuados para la gestión del desarrollo de normas 
a nivel nacional. Encapsula la experiencia de la Unidad de Desarrollo de 
Capacidades de ISO en el trato con los países en desarrollo y saca partido 
a los años que lleva ayudando a las ONN, ayudándolas a su vez a crear 
una ENN.

Las realidades y prioridades varían de un país a otro: existen pocas probabi-
lidades de que la estructura y el modo de operación típicos de un organismo 
de normalización que funcionan bien y satisfacen las necesidades de las 
partes interesadas de un país sean la respuesta idónea para otro. Es por 
ello que esperamos que esta publicación, basada en años de investigación 
y experiencia, beneficie a los ONN en su labor de establecer o mejorar sus 
ENN, como parte de su infraestructura de la calidad: como forma de mejorar 
su capacidad comercial y productiva y como apoyo para un mundo soste-
nible en los años venideros.

Sergio Mujica 
Secretario General de ISO
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Descargo de 
responsabilidad
Esta publicación no implica manifestación alguna de la opinión de ISO 
respecto a la naturaleza jurídica de ningún país, territorio, ciudad o área ni 
de sus autoridades, ni tampoco respecto a la delimitación de sus fronteras 
o límites. Este documento ha sido elaborado por el autor mencionado ante-
riormente, con la revisión y publicación por parte de ISO. 

Los debates y las recomendaciones no reflejan necesariamente las opiniones 
de ISO e ISO no los respalda. Si bien se han tomado todas las medidas 
necesarias para verificar la información contenida en este documento, 
ISO rechaza toda responsabilidad por los errores que pueda contener. Este 
documento es exclusivamente un documento informativo y en absoluto 
representa las opiniones consensuadas contenidas en las normas ISO y en 
otros entregables de ISO.
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Lista de abreviaturas
Ac Participación activa en un proyecto de normalización*

Ad Adopción de una norma*

CVN Ciclo de vida de la normalización

ED Editor/traductor

ENN Estrategia nacional de normalización

ETE Equipo de trabajo de la estrategia

Ev Evaluación para la adopción de una norma*

IC Infraestructura de la calidad

IEC Comisión Electrotécnica Internacional

ISO Organización Internacional de Normalización

Mo Supervisión de un proyecto de normalización*

Na Desarrollo nacional de una norma*

OMC Organización Mundial del Comercio

ONG Organización no gubernamental

ONN Organismo Nacional de Normalización

OTC Obstáculos Técnicos al Comercio

PIB Producto interior bruto

PNN Plan nacional de normalización 

PYME Pequeña y mediana empresa

RT Responsable técnico

SECR Personal de apoyo administrativo y de secretaría

TC Comité técnico

TI Tecnología de la información

TIC Tecnología de la información y las comunicaciones

* Una opción de desarrollo para proyectos nacionales
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Introducción 
y estructura 
del documento
Este documento describe los objetivos, procesos y buenas prácticas para 
el desarrollo de Estrategia nacionales de normalización (ENN). Se basa en 
los resultados de un proyecto de ISO desplegado por primera vez entre 2010 
y 2012 y completado posteriormente en 2016. El objetivo de este proyecto 
era ayudar a los miembros de ISO en el desarrollo de sus ENN, en tanto 
que la metodología descrita en este documento se enseñó principalmente 
en talleres regionales. Posteriormente, el desarrollo de la metodología se 
respaldó mediante la comunicación remota entre los miembros de ISO y el 
personal de la Secretaría Central de ISO de Ginebra. Este documento, por 
tanto, es el fruto muchos años de experiencia gracias a esta cooperación y ha 
resultado en adaptaciones y ampliaciones de la metodología original de ISO.

Si bien la metodología se centra en los Organismos Nacionales de Normali-
zación (ONN) y en el desarrollo de sus estrategias, también pueden aplicarla 
(con modificaciones) otros tipos de organizaciones de normalización. Por 
ejemplo, organizaciones que operan a nivel regional, consorcios de norma-
lización u organizaciones que fijan normas para un sector específico.
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El documento consta de cuatro partes 
y cuatro anexos, a saber:

Parte 1 Metodología para el desarrollo de una ENN

Parte 2 Aspectos concretos y ampliaciones de la metodología

Parte 3 Ejemplos de documentos de ENN basados en la metodología de ISO

Parte 4 Materiales, formularios y herramientas de apoyo

Anexo 1 Definiciones de términos clave

Anexo 2 Fuentes de información útiles

Anexo 3 Cómo comunicar a las partes interesadas los beneficios de las normas 

Anexo 4 La herramienta de hoja de cálculo para calcular los recursos humanos y 
económicos necesarios
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Las Partes 1 y 2  
son la esencia del documento  
y tienen la siguiente estructura:

Parte 1 – Desarrollo de una ENN

1.1  
Objetivos

Resumen de los principales objetivos del desarrollo 
de una ENN y de las estrategias de normalización 
existentes desarrolladas por organismos 
de normalización de distintos países. 

1.2  
Ciclo de vida de la normalización

La ENN en el contexto más amplio del ciclo de vida 
de la normalización. Este ciclo de vida comienza 
por la identificación de las necesidades que 
ocasionan el inicio de un proyecto de normalización 
y la publicación de normas; pasa después a 
la divulgación del conocimiento sobre una 
norma, su uso, la comprensión de sus impactos; 
y termina con su evaluación, la cual puede derivar 
en su confirmación, revisión o retirada. 

1.3  
Proceso de desarrollo

Los pasos concretos del proceso iterativo 
del desarrollo de la ENN. Cada paso se describe 
con las actividades principales, así como 
con los resultados esperados. 

1.4  
Análisis y participación  
de las partes interesadas

El importante aspecto del análisis y la participación 
de las partes interesadas en el desarrollo 
de la estrategia. 

1.5  
Clasificación de prioridades

Criterios y esquema de clasificación para priorizar 
sectores económicos, ámbitos y materias, 
así como normas que contribuyen al cumplimiento 
de dichas prioridades. 

1.6  
Tipos de proyectos  
de normalización

Los cinco tipos de proyectos de normalización 
nacional, que van de la adopción directa 
de una Norma Internacional hasta el desarrollo 
de una normal nacional y su revisión 
o la participación en proyectos de normalización 
en curso. 
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Parte 1 – Desarrollo de una ENN

1.7  
Cálculo de las necesidades 
de recursos

El cálculo de recursos humanos y económicos. 
Es importante para garantizar que la estrategia 
de normalización (y el plan de normalización 
con una lista de las normas que se deben 
desarrollar) sea realista y tenga en cuenta 
los recursos disponibles para un ONN como 
principal impulsor de la posterior implementación 
de la ENN. 

1.8  
Planificación de proyectos 
de normalización

Recomendaciones de planes para proyectos 
incluidos en un plan de normalización, 
para que los recursos se empleen 
con la mayor eficiencia posible. 

1.9  
Estructuras de los documentos 
de la ENN

Pautas para la estructuración de los documentos 
de la ENN, con ejemplos de distintos organismos 
de normalización.
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Parte 2 – Aspectos concretos y ampliaciones de la metodología

2.1  
Asociación de prioridades 
nacionales con normas

Pautas para asociar prioridades con normas 
existentes que podrían adoptarse nacionalmente, 
el modo en que el ONN puede participar 
en proyectos de normalización y el desarrollo 
de una norma nacional. 

2.2  
Consolidación de datos

Pautas para la integración de prioridades 
de distintas fuentes en un marco general, 
de tal forma que se pueda lograr una priorización 
definitiva entre materias. Algunos ejemplos 
de las fuentes son: contribuciones al PIB 
de sectores económicos, datos comerciales, 
información de planes de desarrollo nacionales 
y aportaciones de partes interesadas.

2.3  
Datos ausentes/incompletos

Cómo tratar con datos estadísticos incompletos 
y la falta de información.

2.4  
Definición de más tipos de ENN

Pautas para la definición de otros tipos de 
proyectos de normalización, aparte del conjunto de 
los cinco tipos de proyectos nacionales presentados 
en el Capítulo 1.7. 

2.5  
Implementación/actualización 
de la ENN

Las preguntas relacionadas con la introducción 
y aplicación iniciales de la ENN y su posterior 
revisión y corrección según corresponda. 

2.6  
De las estrategias de normalización 
nacionales a las regionales

Las distintas formas de cooperación regional 
y las maneras en que se puede utilizar la ENN 
para preparar la cooperación y las estrategias 
regionales.
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La Parte 3 de este documento 
contiene: 
Ejemplos de algunos aspectos clave de documentos de ENN existentes 
desarrollados con la metodología de ISO. Estos ejemplos abordan, entre 
otros aspectos, el proceso del desarrollo de la estrategia, las expectativas 
de los impactos favorables de las normas y el modo de abordar los desafíos 
de su elaboración. 

La Parte 4 contiene:
Un resumen de los formularios de recopilación de datos, presentaciones 
y herramientas de cálculo de apoyo que se pueden utilizar para elaborar 
una ENN, pautas para talleres de capacitación y la comunicación con las 
partes interesadas.
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Parte 1: 
Metodología 

para el desarrollo 
de estrategia 

nacionales de 
normalización
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1.1 Objetivos de las estrategias

1.1.1 General
En las últimas dos décadas, muchos organismos de normalización han desarrollado 
estrategias para sus actividades. Estas estrategias abarcan distintos periodos de tiempo y 
tienen una duración de varios años a más de una década. Las estrategias de normalización 
también se redactan en distintos niveles de detalle: algunas son bastante generales, mien-
tras que otras son muy detalladas. La ENN podría tener distintos alcances, con algunos 
abordando toda una variedad de temas y otros centrados en una materia concreta y un 
sector social o económico específico.

Existen muchas definiciones para el término estrategia. El término se ha definido como 
«…el patrón o plan que integra los principales objetivos, políticas y las secuencias de acción 
de una organización en una cadena cohesionada. Una estrategia bien formulada ayuda a 
organizar y asignar los recursos de una organización de forma única y viable, basada en 
las competencias y deficiencias internas relativas a la misma, los cambios previsibles del 
entorno y las eventuales maniobras de contrincantes inteligentes». 1)

Otra definición más reciente profundiza aún más, señalando que «La esencia del trabajo 
estratégico es siempre la misma: descubrir los factores críticos de una situación y diseñar 
un modo de coordinar y centrar acciones para lidiar con estos factores». 2) «El núcleo de 
una estrategia contiene tres elementos: un diagnóstico, una política que sirva de guía y 
acción cohesionada». 3)

En este documento, presentaremos una metodología para el desarrollo de una ENN, 
desarrollada por la Organización Internacional de Normalización (ISO) siguiendo un 
proceso secuencial. Este proceso comienza con el análisis y la identificación de las prio-
ridades nacionales en lo relativo a economía, comercio, cuestiones sociales y planes de 
desarrollo a largo plazo a nivel nacional o sectorial. 

 1) James Brian Quinn, Strategies for change, en: Mintzberg, Henry, James Brian Quinn (eds.) 
(1992), The strategy process.Concepts and contexts, p. 5, Prentice-Hall International, Inc., 
Englewood Cliffs, Nueva Jersey 

 2) Richard P. Rumelt (2011), Good strategy, bad strategy, p. 2, Profile Books & Random House. 
Londres, Nueva York

 3) Rumelt (2011), p. 7
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La fase de análisis se combina con el involucramiento de partes interesadas 
ya implicadas en normalización en calidad de usuarios de normas o colabo-
radores para su elaboración, así como con posibles partes interesadas que 
podrían o deberían estar interesadas en el uso de normas en beneficio de sus 
actividades. Al combinar los resultados del análisis con las observaciones 
recibidas de las partes interesadas, se obtienen las aportaciones para la 
primera versión de una ENN. Esta primera versión se perfeccionará aún 
más con las interacciones con estas partes interesadas y, al mismo tiempo, 
con esto se garantizará que las prioridades principales estén acordadas 
y que la carga de trabajo resultado de la estrategia encaje en los recursos 
humanos y económicos de que dispone el ONN.

Es de suma importancia que la estrategia no la desarrolle de forma aislada 
una única persona o un grupo de personas, por ejemplo, en el departamento 
de normalización del ONN. La finalidad de la ENN es generar resultados 
positivos y beneficiar a la sociedad, la economía y el ambiente. Dicha fina-
lidad solamente se puede lograr si, además de con el trabajo con las partes 
interesadas clave, el desarrollo de la estrategia lo respalda la alta direc-
ción del propio ONN, así como aquellas organizaciones a las que el ONN 
rinde cuentas (por ejemplo, al ministerio correspondiente) o que ejercen 
una influencia clave en las actividades del ONN. La normalización es una 
actividad horizontal y de gran alcance. Por tanto, también es importante que 
el ONN trabaje con organizaciones colaboradoras que puedan contribuir a 
la implementación de la ENN y beneficiarse de ella. 

La atención de este documento se centra en el desarrollo de estrategias 
nacionales de normalización, ya que los miembros de ISO son ONN. Aunque 
la atención se centre en el desarrollo de una estrategia a nivel nacional, en 
principio, también se puede aplicar (con adaptaciones) a otros contextos 
y organismos de normalización que no operen a niveles nacionales, o en 
los casos en los que el organismo de normalización esté interesado en el 
desarrollo de una estrategia para un sector concreto.
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1.1.2 Beneficios de las normas
El objetivo de una ENN es beneficiar a áreas de prioridad nacional mediante el uso 
de normas. Por lo general, las normas reportan los siguientes beneficios: 

 ▸ Soluciones óptimas para problemas recurrentes
 ▸ Comunicación, intercambio de información
 ▸ Intercambiabilidad, interoperabilidad
 ▸ Reducción de la variedad de normas
 ▸ Divulgación de tecnologías innovadoras y más sostenibles
 ▸ Facilitación del acceso al mercado y al comercio
 ▸ Base para el control y la verificación de las declaraciones (de calidad)
 ▸ Transferencia de tecnología e intercambio de conocimientos
 ▸ Transparencia del mercado, por ejemplo, mediante la disminución de la 

asimetría de la información
 ▸ Seguridad, salud, protección de la vida y ambiente
 ▸ Apoyo a los efectos de las redes y el valor de los dispositivos interconectados
 ▸ Base para la elaboración de reglamentos y contratos

Las normas pueden usarlas organizaciones tanto privadas como públicas. Los 
gobiernos pueden utilizar las normas para apoyar los objetivos de políticas públicas 
mediante la creación de reglamentos o medidas no regulatorias (relativas, por 
ejemplo, a la salud, la seguridad y el medio ambiente). Las organizaciones privadas 
pueden utilizar las normas en sus actividades y referirse a ellas en los contratos. 

En los últimos años, se han realizado estudios tanto a nivel macroeconómico de 
economías nacionales como a nivel microeconómico o de empresa, con el fin de 
determinar y cuantificar los beneficios económicos del uso de normas. ISO y sus 
miembros han llevado a cabo más de 40 estudios de caso de empresas, los cuales 
han permitido cuantificar los beneficios económicos del uso de normas. 4)

 4) Para ver un resumen de los resultados de los estudios macroeconómicos, consulte: 
por ejemplo, Cebr (2015), The Economic Contribution of Standards to the UK 
Economy, p. 39. BSI, Londres. Para ver los resultados de las investigaciones a nivel 
microeconómico basadas en estudios de caso, consulte: ISO (2013), Economic benefits 
of Standards.ISO Methodology 2.0. ISO, Ginebra, www.iso.org/publication/
PUB100344.html 
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1.1.3 Finalidad de la ENN
El objetivo de la ENN es identificar y priorizar las necesidades de países que 
se pueden abordar mediante la normalización. Dichas necesidades pueden 
ser económicas, sociales o ambientales y pueden estar relacionadas con las 
condiciones actuales o con oportunidades futuras.

Las estrategias de normalización deberían estar relacionadas con programas 
nacionales de desarrollo o con objetivos de desarrollo para determinados 
sectores económicos y tecnológicos. Muchos países trabajan en la creación 
o mejora de su infraestructura nacional de la calidad (IC) y una ENN puede 
ser un componente importante de este objetivo. Una ENN también puede 
abordar las obligaciones o los compromisos de un gobierno en virtud de 
acuerdos internacionales, por ejemplo, la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

En resumen, la finalidad principal del desarrollo de una ENN consiste en 
garantizar lo siguiente:

 ▸ La elaboración de una nueva norma o la adopción de normas 
existentes se basan en una comprensión clara de las prioridades 
nacionales en los ámbitos de la economía y el comercio, la sociedad, 
el medio ambiente u otras áreas. Este proceso de desarrollo o 
adopción también tiene en cuenta a los sectores emergentes que se 
espera que adquieran importancia en el futuro.

 ▸ Las perspectivas de los distintos participantes nacionales, tanto 
gubernamentales como no gubernamentales, se estudian para 
garantizar que la ENN se ajuste, siempre que sea posible, a sus 
prioridades. Significa que las normas pueden ser clave para la 
consecución de sus objetivos.

 ▸ La ENN refleja adecuadamente los intereses de las partes interesadas, 
lo que facilita la participación de las mismas en la implementación de 
la ENN.

 ▸ Los limitados recursos nacionales para la elaboración o la adopción de 
las normas se emplean de forma óptima y eficaz.

 ▸ La planificación de los recursos para la implementación de la ENN es 
realista y transparente (y no excesivamente optimista ni motivada por 
los intereses especiales de los grupos).
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 ▸ Se identifican aquellas normas internacionales, regionales o de otra 
índole ya existentes, o proyectos de normalización en curso, que 
sean pertinentes para su posible adopción nacional o participación 
activa. A su vez, se ahorran recursos que, de lo contrario, podrían 
haberse desperdiciado desarrollando soluciones nacionales cuando 
ya existían normas relevantes para ello.

 ▸ Se evitan los obstáculos técnicos al comercio y se cumplen los 
compromisos contraídos mediante acuerdos internacionales a 
través del uso, siempre que sea posible y adecuado, de Normas 
Internacionales pertinentes como la base de los reglamentos técnicos. 
A su vez, se respaldan los objetivos de las políticas públicas y se 
siguen unas buenas prácticas reconocidas a nivel internacional para 
el desarrollo de normas, por ejemplo, el Código de Buena Conducta de 
la OMC para la Elaboración, Adopción y Aplicación de Normas 5).

1.1.4 Planes nacionales de 
normalización

Las prioridades de las estrategias de normalización pueden derivar en la 
identificación de normas específicas necesarias para el desarrollo nacional. 
Posteriormente, una lista de dichas normas puede ser objetivo de adopción 
nacional, participación en el desarrollo de proyectos de normalización en 
curso o, de no existir otras opciones, desarrollo de normas nacionales 
nativas. Es a lo que nos referimos en esta publicación como el Plan nacional 
de normalización  (PNN). Normalmente, las normas nacionales son 
procesos revisados y adoptados, que son fácilmente accesibles para los 
usuarios nacionales (normalmente, también en el idioma nacional) y se 
pueden adquirir en función de los esquemas de precios nacionales. 

 5) www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt_e.htm#articleIV 
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Tabla 1: Ejemplo de un PNN (solo una parte – extracto de la ENN del ISS de Serbia) 

Una ENN puede incluir un PNN, pero no es una obligación.

2019
N.° Sector Ámbito Materia Título de la norma Referencia Clasifi

cación 
(media)

CTN Tipo 
de 
proy
ecto

Número 
de 
páginas 
(para PP, 
NA/R)

1 Construcción Actividades  
de 
construcción 
especiali-
zadas

Determina-
ción de la 
resistencia 
térmica de 
materiales y 
productos de 
construcción

Materiales de construc-
ción. Determinación 
de la resistencia 
térmica por el método 
de la placa caliente 
guardada y el método 
del medidor de flujo 
de calor. Productos de 
alta y media resistencia 
térmica.

SRPS EN 
12667:2008

2,68 KS 
U163

PP 57

2 Trabajos 
finales en 
construcción

Trabajos finales en 
construcción – Suelos 
– Requisitos técnicos

SRPS U.F2. 
016:1990

2,68 KS 
U059

NA/R 6

3 Actividades 
sobre salud 
humana y 
trabajo social

Actividades 
sobre salud 
humana

Seguridad de 
los juguetes

Seguridad de los 
juguetes – Parte 6: 
Ciertos ésteres de 
ftalato en juguetes y 
productos para niños

ISO 
8124-6:2014

1,67 KS 
Z052

PP 27

4 Información y 
comunicación

Actividades 
sobre 
servicios de 
información

Servicios 
financieros

Servicios financieros – 
Identificador de 
personas jurídicas (IPJ)

ISO 
17442:2012

2,55 KS 
I224

PP 6

5 Tecnologías  
de la infor-
mación – 
Técnicas de 
seguridad

Tecnologías de la infor-
mación – Técnicas de 
seguridad – Directrices 
para la ciberseguridad

SRPS 
ISO/IEC 
27032:2015

2,55 KS 
I224

PP 60

6 Tecnologías de la infor-
mación – Técnicas de 
seguridad – Seguridad 
de redes – Escenarios 
de red de referencia – 
Amenazas, técnicas 
de diseño y cuestiones 
de control

SRPS  
ISO/IEC 
27033-3:2013

2,55 KS 
I224

PP 38

7 Programación 
informática, 
consultoría y 
actividades 
relacionadas

Técnicas de 
identificación 
y captura 
automática 
de datos 
(AIDC)

Tecnologías de la infor-
mación – Técnicas de 
identificación y captura 
automática de datos 
(AIDC) – Vocabulario 
armonizado

ISO/TEC 
19762:2016

2,81 KS 
I1/31

PP 453
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1.1.5 Planteamiento de ISO  
y otras metodologías

En este capítulo, repasaremos distintos planteamientos para elaboración de estrategias 
de normalización, lo cual resulta en distintos formatos para el documento de la estrategia 
de normalización.

1.1.5.1. El planteamiento de ISO

La Figura 1 muestra el planteamiento adoptado por ISO en su metodología de ENN: la 
identificación de prioridades en la ENN deriva en el desarrollo de un PNN, que es una 
lista de normas específicas o proyectos de normalización en curso que son el objeto de 
adopción o participación en su elaboración. 

Estrategia: prioridades nacionales de normalización (Fase 1)

Plan nacional de normalización: lista de normas prioritarias (Fase 2)

Planes de normalización anuales con proyectos individuales
(con fechas iniciales y límite de los proyectos,  

comités técnicos responsables, etc.)

Figura 1: Las dos fases principales del desarrollo de una ENN

Este plan se puede incluir en un plan anual detallado de gestión de proyectos, por ejemplo, 
con detalles relativos a la gestión de proyectos (tales como plazos, comités técnicos (TC) 
responsables, fechas iniciales y límite de los proyectos y líderes de los proyectos). 

Este planteamiento lo aplican muchos países en desarrollo donde la demanda de mercado 
de las normas muchas veces es insuficiente y el apoyo a la normalización lo proporcionan 
organismos oficiales la mayoría de las veces. 
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El formato de dicha estrategia de normalización suele seguir el modelo mostrado en la 
Figura 2. La estrategia, junto con la identificación de las prioridades para la normalización 
nacional, proporcionan un marco general y el plan de normalización. Contienen una 
lista de las normas que respaldan el documento de la estrategia, la cual suele figurar en 
un anexo.

Estrategia nacional de normalización

Plan nacional de normalización en el curso de tres años 
(con una lista de proyectos de normalización nacional)

Figura 2: La estructura de un documento de ENN según la metodología de ISO

La ENN incorpora un PNN, que contiene una lista de los proyectos de normalización 
previstos para su desarrollo, normalmente a lo largo de un plazo de tres años. 

Si analizamos el proceso de desarrollo general, podemos distinguir dos fases principales: 
La Fase 1, centrada en la identificación de las prioridades nacionales para la normaliza-
ción, y la Fase 2, durante la cual estas prioridades se asocian con normas existentes que 
podrían, por ejemplo, adoptarse y convertirse en normas nacionales.

Conviene describir la metodología de ISO para el desarrollo de una ENN como princi-
palmente orientada al apoyo de iniciativas de normalización en países en desarrollo y 
dedicada a garantizar que se desarrollen normas en función de necesidades claramente 
identificadas de los países y de una sólida planificación de plazos y recursos. El objetivo 
es garantizar que las normas se desarrollen sobre la base de necesidades claramente 
identificadas que reflejen realidades económicas, sociales y ambientales, además de los 
requisitos de las partes interesadas. 

Este planteamiento comienza por la priorización de sectores económicos y sociales, seguida 
de la identificación de materias concretas que puedan asociarse con normas. Las apor-
taciones de las partes interesadas normalmente se producen a nivel de las materias o los 
subsectores en los que participan. 
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Necesidades/ 
mejoras Secciones

Ámbitos 
(subsec
ciones)

Materias Normas

Aportaciones 
de las partes 
interesadas

Figura 3: Desarrollo de una ENN – el proceso básico y las aportaciones de las partes 
interesadas

1.1.5.2. Planteamiento aplicado en muchos países desarrollados
En algunos casos, las estrategias de normalización abarcan solamente la capa superior 
mostrada en la Figura 1: las prioridades nacionales para la normalización (el resultado 
de la Fase 1) sin los detalles de normas específicas incluidos en un PNN (el resultado de 
la Fase 2). 

Este suele ser el caso de las estrategias de los ONN de países desarrollados, donde la 
normalización principalmente se rige por el mercado, y el cometido de la ENN es, en 
esencia, proporcionar una orientación general para la normalización, especialmente para 
los nuevos sectores económicos y sociales, o áreas con un nuevo desarrollo tecnológico. 

Estrategia nacional de normalización

Estrategia/hoja de ruta para el sector 1:  
por ejemplo, Industria 4.0

Estrategia/hoja de ruta para el sector 2:  
por ejemplo, Sociedad envejecida

Estrategia/hoja de ruta para el sector 3:  
por ejemplo, Vehículos de nueva generación

Figura 4: Estructura típica de una ENN en países desarrollados

Como se muestra en la Figura 4, pueden existir estrategias u hojas de ruta aparte de la 
ENN para distintos sectores económicos, sociales o tecnológicos. 
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La identificación de 
necesidades lleva a 

requisitos para normas

Desarrollo y entrega 
de normas

Ciclo de retroalimentación

Figura 5: Proceso del desarrollo de normas

Independientemente de cuáles sean los mecanismos e impulsores del desarrollo de normas 
y de su distribución a los usuarios, se debe contar con procesos cíclicos que conecten la 
identificación de necesidades y requisitos de las normas con su desarrollo y distribución 
a los usuarios finales en las esferas económica y social. Los impulsores que garantizan 
que este proceso funcione pueden ser principalmente fuerzas de mercado o medidas 
gubernamentales, posiblemente respaldadas por las fuerzas de mercado. Se trata de 
distintos modelos que predominan en distintos países con el mismo objetivo: obtener 
normas que satisfagan la demanda de los usuarios finales. 

1.1.5.3. Comparación entre los dos planteamientos

Si comparamos estos dos planteamientos, observamos que el planteamiento descrito en 
el apartado 1.1.5.2 para los países desarrollados es muy similar al resultado de la Fase 1 
del planteamiento de ISO. Los organismos de normalización pueden decidir, por distintos 
motivos, limitar el desarrollo de su estrategia a la Fase 1, lo cual les permite lograr una 
priorización general de las necesidades nacionales que se pueden abordar mediante 
normalización sin entrar en detalles de asociar dichas prioridades con normas específicas.

Por tanto, es posible alegar que la metodología de ISO es flexible, ya que se puede aplicar 
a ambos planteamientos. En última instancia, es el organismo de normalización quien 
decide si desea limitar el desarrollo de la ENN a la Fase 1 o continuar a la Fase 2, es decir, 
el nivel operativo de un PNN.
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1.1.6 Planes de comunicación
Además de la propia ENN, es importante desarrollar un plan de comunica-
ción, el cual suele ser un documento o folleto breve. Este plan contiene los 
puntos clave, las conclusiones principales y las acciones más importantes 
identificadas en la ENN, comunicados con un lenguaje sencillo al público 
y a todas las partes interesadas y agentes de empresas, gobiernos, mundo 
académico, ONG y sociedad. 

1.1.7 Principales fuentes de 
información para el desarrollo 
de una ENN

Se recomienda utilizar dos fuentes principales de información en el  
desarrollo de una ENN:

Fuente 1: datos estadísticos de organismos nacionales o internacionales 
y planes de desarrollo

Para poder identificar las prioridades para el trabajo de normalización, 
se deben analizar las siguientes áreas:

 ▸ Las estructuras de los sectores económicos y sus contribuciones 
al PIB del país. Por lo general, cuanto mayor sea la contribución, 
más importante será el sector.

 ▸ La composición del comercio del país y la contribución a las 
exportaciones e importaciones de sectores, grupos de productos o 
servicios de productos específicos.

 ▸ Cuestiones sociales, que pueden ser desde enfermedades y consumo 
de drogas hasta seguridad vial y nivel educativo de distintos grupos 
de la sociedad.

 ▸ Planes de desarrollo nacionales del gobierno o de organismos oficiales 
para sectores específicos de la economía. Mientras que los primeros 
tres puntos anteriores proporcionan información acerca del pasado 
reciente y el presente, los planes de desarrollo proporcionan 
información acerca de posibles tendencias y desarrollos futuros.
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 ▸ Hojas de ruta tecnológicas y previsiones para áreas específicas 
de la tecnología con una relevancia particular para un país.

Además de utilizar fuentes de información nacionales, también se deben 
tener en cuenta los desarrollos realizados en países que sean importantes 
socios comerciales, o en países con condiciones similares a nivel económico, 
social, etc.

En el Anexo A.2 de este documento encontrará una lista de fuentes de 
información útiles. El Capítulo 2.3 contiene recomendaciones sobre cómo 
abordar situaciones en las que faltan datos o estos están incompletos. 

Fuente 2: aportaciones de distintas partes interesadas del país

Las partes interesadas pertenecientes a empresas, industria, sociedad, 
comercio, mundo académico, gobierno y otros grupos son fuentes de infor-
mación altamente importantes. Se debería realizar un análisis detallado 
de las partes interesadas y una evaluación de sus necesidades para lograr 
unas aportaciones clave para la ENN.

Por último, los resultados de las aportaciones de las partes interesadas y los 
análisis socioeconómicos se deben consolidar en un único esquema que 
contenga la priorización de las necesidades y expectativas nacionales, de 
tal forma que la normalización suponga una contribución positiva. 
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1.2 El ciclo de vida 
de la normalización

En este capítulo, situamos el desarrollo de una ENN dentro del marco general, al que 
llamamos el ciclo de vida de la normalización (CVN). 

El CVN describe las distintas fases del desarrollo de las normas, su uso, la evaluación 
de sus impactos económicos, sociales o de otra índole y las decisiones de seguimiento. A 
su vez, pueden resultar en su confirmación, revisión o retirada o en otras acciones, por 
ejemplo, mayor desarrollo de capacidades o divulgación de conocimientos y capacitación 
para facilitar su uso.

El CVN consta de seis fases principales, a saber: 

Fase 1 Identificación de las necesidades sociales, económicas, tecnológicas o de otra índole 
que se pueden abordar con normas. 

Fase 2 Decisión de desarrollar normas, ya sean normas nuevas o adoptadas, lo cual lleva 
a la publicación de las normas y su disponibilidad al público. 

Fase 3 Desarrollo de capacidades respecto al uso de las nuevas normas mediante la difusión 
de conocimientos sobre estas y capacitaciones sobre su aplicación. 

Fase 4 Uso e implementación de las normas por usuarios de normas y partes interesadas. 

Fase 5 Supervisión de la eficacia y los impactos generados por las normas, es decir, la recopilación 
de datos que proporcionen pruebas de si las normas satisfacen los objetivos para los 
que se habían desarrollado en las Fases 1 y 2. 

Fase 6 Examen y revisión de las normas para decidir si las normas se deberían confirmar 
sin cambios, si se deberían revisar para aumentar su eficacia o si se deberían retirar. 
También puede ponerse de manifiesto que, aunque las propias normas pueden resultar 
útiles y adecuadas para su fin, es necesario desplegar más esfuerzos con la divulgación 
de conocimientos sobre ellas, el desarrollo de capacidades y la capacitación para obtener 
de las normas los beneficios esperados.
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Fase 1: 
Determinación 

de las necesidades y 
las prioridades que 
pueden abordarse a 
través de las normas

Fase 3:  
Difusión/desarrollo 

de capacidades/
capacitación sobre 

el uso de las normas

Fase 5:  
Supervisión de los 
efectos e impactos 

de las normas

Fase 2:  
Desarrollo/
adopción/

publicación 
de normas

Fase 4:  
Uso/implementación 

de las normas

Fase 6:  
Revisión/decisión 

sobre seguimiento: 
revisar/confirmar/

retirar normas/
reforzar su 

implementación

Figura 6: El ciclo de vida de la normalización

El desarrollo de una ENN en el contexto del CVN tiene lugar en las Fases 1 y 2, al identificar 
las normas necesarias para abordar necesidades sociales, económicas y de otra índole. 
Para garantizar que la estrategia permanezca actualizada y siga siendo relevante, se 
debe revisar periódicamente y adaptar, según corresponda, durante las fases posteriores 
del CVN.
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1.3 Proceso de desarrollo

1.3.1 Principios generales
En este capítulo, se describe el proceso de desarrollo de una ENN y comienza 
con un resumen del proceso antes de profundizar más en él, describiendo 
sus pasos concretos (consulte el apartado 1.3.3). Como se describe en 
este capítulo, el objetivo de una ENN muchas veces es desarrollar un PNN 
con una lista de normas identificadas como correspondientes a las nece-
sidades del país. Posteriormente, estas normas se pueden adoptar como 
normas nacionales y ponerlas a disposición para su uso por las partes 
interesadas nacionales.

Como comentamos en el Capítulo 1.1.5.2, la experiencia ha demostrado 
que los ONN aplican distintos planteamientos al desarrollo de su estra-
tegia. Mientras que algunas siguen el proceso completo descrito en este 
capítulo, otras prefieren centrarse en identificar áreas y temas prioritarios 
sin elaborar un plan de normalización, en el cual las prioridades identifi-
cadas se correlacionan con normas existentes que se podrían adoptar como 
normas nacionales. Si aplicamos la distinción realizada en el Capítulo 
1.1.5.1 entre las dos fases del desarrollo de estrategias, los ONN completan 
el proceso tras la Fase 1 y no inician la Fase 2. Suele ser el caso de los países 
desarrollados que dependen principalmente de la participación activa de 
los agentes de mercado para la generación de propuestas y el desarrollo de 
nuevas normas. 

Los países en desarrollo, no obstante, pueden beneficiarse de la aplicación 
del proceso completo, es decir, determinar primero las necesidades y prio-
ridades del trabajo de normalización y, posteriormente, intentar correla-
cionar las prioridades con normas existentes y proyectos de normalización 
en curso.
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1.3.2 Resumen del proceso 
de normalización

El desarrollo de una ENN consta de dos fases principales. La Fase 1 consiste en identi-
ficar las necesidades que se podrían abordar con normas y, sobre esta base, determinar 
las prioridades del trabajo de normalización. El proceso de priorización se basa en dos 
fuentes principales:

 ▸ El análisis de las condiciones socioeconómicas del país, de las exportaciones e 
importaciones y de los planes de desarrollo de organismos oficiales, las tendencias 
internacionales que afectan al país y otros factores clave con probabilidades de 
repercutir de forma significativa en el presente y el futuro.

 ▸ El involucramiento de partes interesadas de empresas, mundo académico, 
consumidores, organismos oficiales con el objetivo de obtener sus opiniones 
y prioridades para el trabajo de normalización.

Como se muestra en la Figura 7, se trata de un proceso interactivo durante el cual los 
resultados del análisis socioeconómico, del análisis de los planes de desarrollo nacionales 
de distintos organismos y las aportaciones de las partes interesadas se cotejan entre sí 
para tomar decisiones sobre las áreas o temas que se deberían abordar como prioridades 
en el trabajo de normalización en el futuro.

Análisis de las 
condiciones socio
económicas y los 

planes de desarrollo 
nacionales

Alcance, 
participación 

y consulta de las 
partes interesadasDeterminación 

de las prioridades 
nacionales 

para el trabajo 
de normalización

Figura 7: Desarrollo de una ENN – Fase 1: determinación de prioridades para 
el trabajo de normalización
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En la Fase 2, las prioridades del trabajo de normalización identificadas en la Fase 1 se 
utilizan como entrada para determinar si existen normas o proyectos de normalización 
en curso que se correspondan con estas prioridades. En caso contrario, se debe reflexionar 
sobre si se deberían desarrollar normas totalmente nuevas para abordar estas necesidades. 
Estas normas pueden ser nacionales, regionales o internacionales. 

Como se muestra en la Figura 8, la Fase 2 del desarrollo de una ENN aplica el siguiente 
proceso y deriva en un plan de normalización con información sobre gestión de proyectos 
listo para su implementación. 

Prioridades nacionales para el trabajo de normalización  
(resultado de la Fase 1)

Asociación de las prioridades nacionales con:
 ▸ normas existentes
 ▸ proyectos de normalización en curso
 ▸ desarrollo de normas nuevas

Decisión sobre si iniciar proyectos nacional de normalización mediante:
 ▸ la adopción de normas existentes como normas nacionales
 ▸ la participación en proyectos regionales/internacionales en curso
 ▸ el desarrollo de nuevas normas nacionales/internacionales

Plan nacional de normalización con detalles acerca 
de la gestión de proyectos para todos los proyectos 
de normalización aceptados (por ejemplo, prioridad 
de cada proyecto/plazo/solicitante del proyecto/líder 
del proyecto/etc.)

Figura 8: Desarrollo de una ENN – Fase 2: desarrollo de un plan de normalización 
correlacionando prioridades de normalización con normas y proyectos
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El plan de normalización consta de: 
 ▸ Una lista aceptada de las normas que se adoptarán
 ▸ Proyectos en los que participará el ONN
 ▸ Normas nuevas que serán elaboradas
 ▸ Información sobre gestión de proyectos que proporciona detalles sobre cada 

proyecto, por ejemplo, su prioridad, fechas iniciales y finales previstas para los 
proyectos, solicitantes de los proyectos y, posiblemente, otra información

Típicamente, la duración de dicho plan es de tres años, pero este plazo puede variar.

1.3.3 El desarrollo de una ENN al detalle: 
pasos individuales del proceso

Este capítulo ofrece una descripción más detallada del proceso de desarrollo y distingue 
13 pasos: los Pasos 1 al 7 son de la Fase 1, mientras que los Pasos 8 al 13 son de la Fase 2. 

No obstante, la división de estas dos fases en pasos no quiere decir que todo el proceso sea 
secuencial y lineal. Al contrario, el desarrollo es ampliamente incremental y se pueden 
ejecutar distintos pasos en paralelo, por ejemplo, el análisis socioeconómico y las apor-
taciones de las partes interesadas.

Muchos de los pasos se complementan, por ejemplo, con formularios, herramientas de 
cálculo, guías y presentaciones. Los materiales de apoyo específicos de un paso se indican 
debajo de cada uno de ellos según corresponda. Para obtener más información acerca de 
la clasificación de las prioridades, consulte el Capítulo 1.5.

Tenga en cuenta que, para afinar gradualmente los resultados de determinados pasos, 
puede que deba repetirlos. La secuencia de pasos que se detalla a continuación también 
puede modificarse, por ejemplo, el Paso 6, «Recabar las opiniones de las partes inte-
resadas», se podría realizar antes de los Pasos 2 al 4 o en paralelo a estos. Lo que es 
importante, no obstante, es que se efectúe un análisis socioeconómico (Pasos 2, 3 y 4) y 
que las partes interesadas realicen sus aportaciones (Paso 6) para que la información y 
las prioridades de ambos planteamientos puedan emplearse de forma conjunta a la hora 
de determinar las prioridades nacionales para la normalización. 
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Paso 1 del proceso: Formar el equipo de trabajo 
de la estrategia para 
el desarrollo de una ENN

El equipo de trabajo de la estrategia (ETE) para el desarrollo de la ENN es el prin-
cipal impulsor del desarrollo de la estrategia. Se debería formar dentro del ONN 
y rendir cuentas a la alta dirección. Se recomienda que al menos un miembro de 
la alta dirección se involucre personalmente en el ETE, a fin de garantizar que se 
tomen decisiones importantes y que se comparta la información entre el ETE y la 
alta dirección. Asimismo, se recomienda que el ETE incorpore participantes de los 
departamentos técnicos o de normalización, directivos representantes de departa-
mentos del ONN y personal del ONN que atesore la experiencia y los conocimientos 
necesarios. El ETE también puede incorporar especialistas de departamentos 
de comunicaciones, marketing y ventas, y hasta participantes ajenos al ONN. Se 
debería considerar caso por caso y puede incluir también a economistas especia-
lizados en comercio y representantes de las partes interesadas. 

Resultado 1: se ha formado un ETE para el desarrollo de la ENN, el cual rinde 
cuentas a la alta dirección del ONN y recibe todo su apoyo.

Paso 2 del proceso: Efectuar un análisis 
de los sectores prioritarios 
de la economía nacional

Realice una investigación sobre la economía nacional y los flujos comerciales 
(exportaciones e importaciones) y determine la importancia de los distintos sectores 
económicos en función de su contribución al PIB y el comercio. En este análisis se 
pueden incluir: estadísticas nacionales, datos de comercio e información que puede 
obtenerse de ministerios, por ejemplo, de planificación, economía, salud y educa-
ción. En el caso de que falten datos a nivel nacional, la información y datos de fuentes 
internacionales como el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y 
la base de datos COMTRADE de las Naciones Unidas pueden servir de ayuda. Esta 
última contiene estadísticas oficiales de comercio internacional y tablas de análisis 
relevantes, lo cual proporciona acceso gratuito a datos detallados sobre el comercio 
mundial (consulte el Anexo 2). Siempre y cuando sea posible, los datos deben ser 
específicos de determinados temas (por ejemplo, en agricultura, hasta el nivel de 
ciertos tipos de cultivos o, en industria, hasta el nivel de determinados productos). 
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Resultado 2: se establece una clasificación de las prioridades de los sectores económicos 
de la economía nacional con arreglo a la contribución de los mismos al PIB, al comercio 
o al empleo, asignando a cada sector un valor numérico que representa su prioridad. Si 
es posible, se deberían identificar determinados cultivos, productos o tipos de servicios 
con una prioridad especial.

Paso 3 del proceso: Efectuar un análisis de las 
áreas de prioridad sociales 
o no económicas del país

Realice una investigación sobre las áreas sociales o no económicas del país cuya prio-
ridad social, ambiental o de otra índole sea clave. En este análisis se pueden incluir: 
estadísticas nacionales, información de ministerios, por ejemplo, de salud y educación, 
o artículos de la prensa que reflejen la opinión y las preocupaciones públicas. Siempre 
que sea posible, deben facilitarse datos cuantitativos sobre áreas (por ejemplo, áreas 
de sanidad como las enfermedades de amplia propagación) o ámbitos específicos. 
Para más fuentes de información, consulte el Anexo 2. 

Resultado 3: se establece una clasificación de las prioridades de los temas no econó-
micos del país, asignando a cada tema identificado un valor numérico que representa 
su prioridad.

Paso 4 del proceso: Revisar los planes de desarrollo 
nacionales para identificar 
nuevos sectores emergentes 
que se espera que adquieran 
una importancia significativa 
en el futuro

Realice una investigación sobre los nuevos sectores emergentes que, con toda probabi-
lidad, serán cada vez más importantes para su país. Este análisis puede incluir planes 
de desarrollo gubernamentales, informes técnicos de la industria o fuentes de infor-
mación similares. Siempre que sea posible, deben facilitarse datos cuantitativos sobre 
tipos de productos (por ejemplo, cultivos), servicios o ámbitos de prioridad específicos. 

Resultado 4: se establece una clasificación de las prioridades de los sectores emer-
gentes, expresada a través de una clasificación numérica.
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Paso 5 del proceso: Combinar las prioridades 
económicas, no económicas 
y las de los nuevos sectores 
emergentes en una única 
clasificación

Combine la clasificación obtenida de los tres planteamientos evaluados (económico, 
no económico y nuevos sectores emergentes) en los Pasos 2, 3 y 4 en una única clasi-
ficación sumando las clasificaciones individuales y dividiéndolas equitativamente 
por tres. Combinar distinta información procedente de diferentes fuentes puede 
plantear un desafío con respecto a la consolidación de la información en un único 
marco para comparar las prioridades entre sí. Se suelen aplicar distintos sistemas de 
clasificación y la información proporcionada puede representar niveles de detalle 
o agregación muy diferentes. Dado que este paso es crucial, en el Capítulo 2.2 se 
describen pautas sobre cómo consolidar distintos tipos de información. 

Nota importante: Determinadas cuestiones pueden tener una importancia máxima 
y requerir una atención urgente. En estos casos, estas cuestiones deben identificarse 
como de importancia máxima. Un ejemplo de ello son los problemas de salud o 
seguridad graves con posibilidad de extenderse a gran escala y provocar un impacto 
devastador en la sociedad. 

Resultado 5: se establece una clasificación de prioridades socioeconómicas para 
los sectores/temas, expresada como una única clasificación numérica.

Paso 6 del proceso: Obtener aportaciones 
y observaciones de las partes 
interesadas

Las aportaciones de las partes interesadas se obtienen de la consulta a las partes 
interesadas clave del país, con el objetivo de obtener sus opiniones y su partici-
pación en la elaboración de la ENN. Sus aportaciones y peticiones normalmente 
son específicas para determinados productos, servicios o instalaciones, y suelen 
expresarse como peticiones de temas para el desarrollo de normas específicas.

Resultado 6: se establece una clasificación de la prioridad de los sectores y los 
temas que se han identificado gracias a la comunicación con las partes interesadas, 
asignándoles un número de prioridad.
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Paso 7 del proceso: Comparar las opiniones recibidas 
de las partes interesadas con los 
resultados del Paso 5 (el análisis de 
las áreas y los temas prioritarios) 
y combinarlos en una única 
clasificación general

Calcule un número de clasificación definitivo sumando el resultado de los Pasos 5 y 6 
y dividiendo el resultado entre 2 para obtener una clasificación final que represente la 
prioridad general del tema. Esta prioridad general refleja los resultados del análisis reali-
zado a través de las investigaciones sobre las prioridades económicas, no económicas y 
los planes de desarrollo (Pasos 2 al 5), así como las prioridades obtenidas de las partes 
interesadas (Paso 6). A su vez, este resultado asigna una prioridad general a cualquiera 
de los sectores, materias o temas identificados. Cuando existan cuestiones de importancia 
máxima, asegúrese de asignarles la prioridad más elevada. 

Resultado 7: se establece una clasificación definitiva de las prioridades para la normaliza-
ción de la materia o el tema según los resultados de las investigaciones realizadas (Pasos 
2 al 6) y las peticiones efectuadas por las partes interesadas (Paso 6).

Paso 8 del proceso: Desarrollar una lista de temas 
para las nuevas normas nacionales 
requeridas que se correspondan con 
los sectores, las áreas o los ámbitos 
prioritarios identificados en el Paso 7

En algunos casos el nivel de detalle identificado de las áreas, los ámbitos o las materias prio-
ritarias ya es lo suficientemente específico como para que sirvan como temas para las normas 
nacionales requeridas. En otros casos se deben especificar las prioridades aún más para poder 
alcanzar el nivel de detalle necesario para que estas prioridades puedan correlacionarse con 
temas específicos de las nuevas normas requeridas. Para poder alcanzar el nivel de detalle 
requerido, es posible que deba realizar una nueva ronda de consultas a las partes interesadas, 
los expertos de los comités técnicos nacionales pertinentes, una revisión con los organismos 
oficiales o a través del análisis y las consultas dentro del organismo de normalización. 

Resultado 8: se elabora una lista de temas de normalización con sus prioridades identi-
ficadas, incluidos los sectores económicos a los que pertenecen.
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Paso 9 del proceso: Comparar los temas identificados 
con el catálogo de normas 
nacionales existentes y el programa 
de trabajo de las normas nacionales 
en desarrollo en ese momento

En algunas ocasiones, los temas identificados para las nuevas normas ya están contem-
plados por normas nacionales ya existentes o se abordan en proyectos que se están desa-
rrollando. Cuando ya existan normas, identifíquelas y suprima estos temas de la lista de 
nuevas normas requeridas, salvo que determine que las normas existentes no se ajustan 
a los requisitos actuales y deben revisarse. En caso de proyectos en curso, tome nota de 
ellos para la planificación de los recursos. 

Resultado 9: se elabora una lista definitiva de los temas de las nuevas normas requeridas 
con su prioridad identificada.

Análisis socioeconómico

Análisis económico CON PRIORIDADES

PRIORIDADES socioeconómicas

Organismo Nacional de Normalización

Equipo de trabajo de la Estrategia nacional de normalización

Equipo de trabajo de la Estrategia 
nacional de normalización

Figura 9: Desarrollo de una ENN – Fase 1:  
Desde la evaluación de las necesidades 
nacionales hasta la determinación de las 
prioridades de normalización nacionales
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Paso 10 del proceso: Determinar si existen normas 
regionales, internacionales 
o de otra índole pertinentes 
que puedan abarcar estos temas 
satisfactoriamente o si existen 
proyectos de normalización nacional, 
regional o internacional en curso

Determine qué organismo de normalización regional, internacional o de otra índole puede 
haber desarrollado estas normas. Si dichas normas existen, evalúelas y determine si 
pueden adoptarse a nivel nacional. Si existe un proyecto de normalización en curso de 
gran relevancia para un determinado tema, estudie si es necesario enviar a uno o varios 
expertos para que participen en el mismo. En caso de que no exista ninguna norma para 
un tema de prioridad elevada, estudie si es necesario desarrollar una norma nacional o, 
si procede, una norma regional sobre este tema.

Sondeo a las partes interesadas

Revisar la respuesta de todas las partes 
interesadas importantes desde el punto 
de vista socioeconómico

Análisis no económico CON PRIORIDADES

Nuevo contacto con los sectores que no 
hayan respondido al sondeo

Propuestas de las partes interesadas 
CON PRIORIDADES

 ▸ Partes interesadas  
incl. miembros del TC nacional

 ▸ Consejeros
 ▸ Sectores público y privado
 ▸ Consumidores
 ▸ Mundo académico
 ▸ ONG

Combinación de prioridades socioeconómicas (sectores) con prioridades 
de las partes interesadas (materias)

Exclusión de las normas nacionales existentes que no es necesario revisar
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Asocie los temas de la lista prioritaria de nuevas normas requeridas con las normas 
existentes que podrían adoptarse, de proyectos de normalización en curso o de 
temas que se deberían abordar mediante el desarrollo de normas nacionales (o 
regionales). 

Resultado 10: se establece una lista de normas o proyectos y se sugieren acciones 
con respecto a a) adopción, b) evaluación de adopción, c) participación activa en 
un proyecto, d) supervisión y observación de un proyecto sin participación activa o 
e) desarrollo de una norma nacional (o regional).

Paso 11 del proceso: Calcular los recursos humanos 
y económicos necesarios 
para implementar el plan

Planifique los recursos humanos necesarios para los proyectos prioritarios que 
se hayan identificado en el plan para un plazo de tres años. Para ello, es posible 
que deban revisarse de nuevo las prioridades para poder asociar las áreas prio-
ritarias con los recursos (limitados) disponibles. Es importante que los recursos 
se planifiquen de un modo realista. De lo contrario, los planes podrían tener que 
descartarse rápidamente durante su implementación.

También debe calcular los recursos económicos que pueden requerirse para imple-
mentar el PNN propuesto.

Para ello, asocie los proyectos con los recursos necesarios para su implementación 
durante todo el curso del plan de normalización (por defecto, un plazo de tres años). 

Consulte el Capítulo 1.7 para ver explicaciones detalladas sobre cómo planificar y 
calcular los recursos humanos y económicos, y sobre cómo usar la Herramienta 
de cálculo 3 que se ha desarrollado para este fin. 

Resultado 11: se establece un PNN que incluye un capítulo en el que se proporciona 
información sobre la cantidad de recursos necesarios para el desarrollo de las nuevas 
normas requeridas y el momento en el que se necesitan dichos recursos durante el 
plazo previsto para la implementación del plan. Tenga en cuenta que es posible que 
el capítulo sobre recursos humanos y económicos pueda mantenerse confidencial y 
no esté disponible para el público en general. 
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Paso 12 del proceso: Asociar los recursos humanos 
y económicos requeridos 
con los recursos disponibles, 
ajustar el plan donde proceda 
y/o intentar obtener recursos 
adicionales

En caso de que los recursos humanos o económicos necesarios para desarrollar 
las nuevas normas requeridas en el plan sobrepasen los recursos disponibles, 
contemple las siguientes opciones: reduzca el número de proyectos prioritarios, 
alárguelos en plazos más amplios o, como alternativa, intente obtener más recursos 
para implementar el plan (por ejemplo, consiguiendo más fondos procedentes de 
la industria o el Gobierno).

Al demostrar que las nuevas normas requeridas se alinean con las áreas prioritarias 
nacionales, así como al demostrar que estas normas se han identificado sobre la 
base de un exhaustivo análisis y las aportaciones de las partes interesadas, es 
posible obtener más recursos. La planificación de los recursos puede dar lugar 
a que se identifiquen necesidades de más recursos, y se generen peticiones de 
personal y fondos adicionales. 

Resultado 12: se finaliza el plan de acuerdo a los recursos disponibles, reduciendo 
el número de proyectos prioritarios o respetando el mismo si se pueden obtener 
recursos adicionales.

Paso 13 del proceso: Consulta final del plan, 
aprobación y publicación oficial

Elabore el plan de normalización en el formato adecuado y publíquelo como parte 
de una ENN. Es importante que el plan sea fácil de comprender y pueda utilizarse 
con eficacia a la hora de comunicarse con los responsables de la toma de decisiones 
y las principales partes interesadas. Facilite el borrador de la ENN a las principales 
partes interesadas para que realicen una última ronda de observaciones. Tras 
considerar y acomodar sus observaciones, envíe el borrador de la ENN a los órganos 
de gobierno del ONN para su aprobación oficial. Publique la ENN aprobada una 
vez que haya recibido la aprobación. Estudie si debe elaborar materiales promo-
cionales adicionales. 
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Es posible que algunas de las actividades anteriores se deban repetir, por lo que las evalua-
ciones se deberán afinar teniendo en cuenta las distintas aportaciones de diversas partes 
interesadas. 

Resultado 13: hay disponible una ENN y se puede utilizar para guiar las actividades de 
normalización durante un plazo de tres años. La ENN debería revisarse anualmente y, si 
es necesario, actualizarse para incorporar los cambios que se produzcan en el entorno 
económico, político u otro. 

Asociar las prioridades nacionales con las normas:  
Identificar normas y proyectos internacionales, regionales o similares existentes 
que se correspondan con las prioridades nacionales. Determinar la aplicación 
de uno de estos planteamientos para cada norma o proyecto identificado.
 ▸ Adopción [para una norma (regional/internacional o similar) existente]
 ▸ Evaluación adicional de adopción [para una norma (regional/internacional) existente]
 ▸ Participación activa [para un proyecto (regional/internacional) en curso o planificado]
 ▸ Supervisión [para un proyecto (regional/internacional) en curso o planificado]
 ▸ Desarrollo nacional [para una futura norma nacional]

Finalizar el plan nacional de normalización
(ajuste el plan asociando los recursos requeridos con los disponibles 

y elabore una lista definitiva de normas que se deben desarrollar 
a lo largo de un periodo de x años)

Calcular los recursos 
humanos y económicos 

necesarios para 
implementar el plan

Comparar los recursos 
necesarios con los recursos 

humanos y económicos 
disponibles

Prioridades  
socioeconómicas

Prioridades  
de las partes interesadas

Prioridades nacionales de normalización

Figura 10: Desarrollo de una ENN – Fase 2: de las prioridades nacionales de 
normalización a un PNN 
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1.4 Análisis e involucramiento 
de las partes interesadas 6)

1.4.1 Principios generales
En las primeras secciones de este capítulo, introduciremos los principios y métodos 
generales para el análisis y el involucramiento de las partes interesadas. Posteriormente, 
aplicaremos dichos principios al desarrollo de una ENN.

Las partes interesadas son personas afectadas por los impactos de un proyecto, una medida 
o una decisión, así como personas que pueden influir en un proyecto o una iniciativa. 
Las partes interesadas pueden ser particulares, grupos, una comunidad o una institu-
ción. Una parte interesada puede no estar necesariamente involucrada o incluida en el 
proceso de toma de decisiones del proyecto o la iniciativa en cuestión. Según ISO 26000, 
la Norma Internacional que proporciona pautas para la responsabilidad social, una parte 
interesada es «una persona o un grupo interesados en cualquier decisión o actividad de 
una organización». Las partes interesadas pueden ser:

 ▸ Clientes
 ▸ Proveedores
 ▸ Autoridades públicas y organismos oficiales
 ▸ Entidades financieras (por ejemplo, bancos, donantes)
 ▸ Donantes internacionales
 ▸ Grupos de la sociedad civil
 ▸ Empresas
 ▸ Asociaciones comerciales
 ▸ Sindicatos
 ▸ Empleados 
 ▸ Accionistas

 6) En este capítulo, se aplican algunos de los conceptos de Rachel Blackman (2003), Gestión 
del ciclo de proyectos, Capítulo 2, sobre el diseño del proyecto y el análisis de las partes 
interesadas, serie ROOTS 5, disponible en https://learn.tearfund.org
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Para cada proyecto o iniciativa, existen partes interesadas principales (o 
clave), quienes son directamente afectadas (de manera positiva o negativa) 
por el proyecto o la iniciativa. También existen partes interesadas secun-
darias, es decir, el resto de personas e instituciones que podrían tener una 
repercusión o percibir que son afectadas. Para diferenciar ambos tipos de 
partes interesadas, podemos aplicar la siguiente regla de oro: una parte 
interesada es una parte interesada principal o clave si el apoyo o la falta de 
apoyo por parte de esta parte interesada puede influir considerablemente 
en el éxito de un proyecto o una iniciativa.

Si no se toman en cuenta las opiniones de las partes interesadas y, especial-
mente, de las partes interesadas principales, puede que no estén dispuestas 
a respaldar un proyecto. Además, es posible que el proyecto no cumpla 
efectivamente sus objetivos, ya que no se han tomado en cuenta los intereses 
de las partes interesadas. Las partes interesadas también pueden aportar sus 
conocimientos al proyecto. De este modo, lo vuelven más valioso y puede 
lograr un mayor apoyo por parte de las partes interesadas. 

El involucramiento con las partes interesadas es una actividad llevada a 
cabo para crear oportunidades de diálogo entre una organización y una o 
varias partes interesadas con el objetivo de proporcionar una base funda-
mentada para las decisiones de la organización (consulte ISO 26000).

1.4.2 ¿Cuándo se debe realizar 
el análisis de las partes 
interesadas?

Realice el análisis de las partes interesadas antes de implementar un 
programa exhaustivo de involucramiento de las partes interesadas. Forme 
un grupo especial de personas con experiencia en distintos ámbitos 
para realizar el análisis. En el grupo, piensen de forma abierta y creativa: 
empiecen con una amplia variedad de partes interesadas y reduzcan más 
tarde la lista a las más relevantes. Consulte con expertos para validar las 
conclusiones acerca de las partes interesadas clave. Defina estrategias sobre 
cómo interactuar con ellas y, después, perfeccione el análisis de las partes 
interesadas con base en sus interacciones con ellas. 
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1.4.3 Pasos del análisis 
y la asociación de partes 
interesadas

Un requisito inicial de todo análisis de partes interesadas es que los objetivos 
de un proyecto o una iniciativa estén claramente definidos. En el análisis y 
la asociación de las partes interesadas hay distintas fases, a saber:

 ▸ Fase 1: identificar los grupos, las organizaciones y las personas 
relevantes (= partes interesadas)

 ▸ Fase 2: analizar y comprender sus perspectivas e intereses
 ▸ Fase 3: visualizar su relación con los objetivos del proyecto y otras 

partes interesadas
 ▸ Fase 4: priorizar la relevancia de las distintas partes interesadas 

y distinguir entre partes interesadas principales y secundarias

Partes interesadas Intereses Posible impacto 
del proyecto

Prioridad como 
parte interesada 
del proyecto

Parte interesada 
principal/
secundaria

<Parte interesada 1>

<Parte interesada 2>

Tabla 2: Tabla para visualizar y clasificar las partes interesadas 
y sus intereses

Las partes interesadas pueden tener distintos tipos de impacto en los 
proyectos, el cual puede ir desde altamente positivo (gran apoyo) hasta 
neutral, o incluso hasta una fortísima oposición. En algunos casos, puede 
resultar precipitado asignar un determinado impacto a una parte interesada, 
ya que aún no se disponen de conocimientos suficientes sobre dicha parte 
interesada y su opinión respecto a un proyecto o una iniciativa. 
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+ = potencial impacto positivo

– = potencial impacto negativo

0 = sin interés o neutral

++ = potencial impacto muy positivo

–– = potencial impacto muy negativo

? = incierto

Tabla 3: Esquema de clasificación para expresar posibles posturas 
de las partes interesadas

Reglas para la identificación de partes interesadas

Cuando identifique a las partes interesadas, ¡sea específico! Divida el 
análisis en grupos concretos. Por ejemplo: no identifique «gobierno» solo 
como una parte interesada, distinga entre, por ejemplo, 

 ▸ Ministerio de Economía
 ▸ Ministerio de Salud
 ▸ Ministerio de Asuntos Sociales

Las opiniones e intereses de estos organismos oficiales pueden no ser los 
mismos, de modo que es importante comprender sus perspectivas y visiones 
individuales sobre un proyecto.
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1.4.4 Priorización de las partes interesadas 
y herramientas de asociación 
para visualizar su prioridad

Herramientas de asociación como la que se muestra a continuación se pueden utilizar 
para visualizar la prioridad de las partes interesadas durante el proceso de su análisis y 
como resultado final, una vez tomadas las decisiones relativas a las prioridades. 

A B

D C

Baja INFLUENCIA Alta

Ba
ja

IM
PO

RT
AN

CI
A

Al
ta

Figura 11: Matriz para visualizar la importancia e influencia de las partes interesadas 

La importancia mide el grado de influencia que una determinada parte interesada o un 
determinado grupo de partes interesadas ejercen en un proyecto o una iniciativa. 

La influencia mide el grado de apoyo u oposición que una parte interesada o un grupo 
de partes interesadas prestan a las metas o los objetivos de un proyecto. 
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Posteriormente, la importancia y la influencia de determinadas partes inte-
resadas se puede expresar en la matriz tal como se muestra en el siguiente 
ejemplo de un proyecto de sanidad social.

A B

D C

Ba
ja

IM
PO

RT
AN

CI
A

Al
ta

Partes interesadas principales
1 Comunidad local
2 Mujeres
3 Niños/as

Partes interesadas secundarias
4 Vendedores de agua
5 Personal sanitario de la comunidad
6 Iglesia local
7 ONG de salud
8 Ministerio de Salud
9 Donantes

Baja INFLUENCIA Alta

3
2

1

9

5

8

4 6

7

Figura 12: Importancia e influencia de las partes interesadas (ejemplo)

La matriz también se puede utilizar para expresar otros aspectos de las 
partes interesadas, por ejemplo, su importancia y la familiaridad del ONN 
con estas partes interesadas. A su vez, puede ser un aspecto importante 
para la interacción con partes interesadas nuevas y posibles nuevos ámbitos 
de normalización. 
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A B

D C
Ba

ja
IM

PO
RT

AN
CI

A
Al

ta

Desafío principal

Baja FAMILIARIDAD Alta

Figura 13: Matriz para visualizar la importancia y la familiaridad 
de las partes interesadas (desde el punto de vista del ONN) 

Según su importancia e influencia en un proyecto o una iniciativa, se pueden 
aplicar distintas estrategias o tácticas en la interacción con distintas partes 
interesadas, por ejemplo:

 ▸ Interactuar activamente con las partes interesadas de prioridad alta, 
por ejemplo, mediante visitas personales o talleres

 ▸ Comunicarse con las partes interesadas de prioridad media
 ▸ Mantener informadas a las partes interesadas de prioridad baja
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Partes 
interesadas

Intereses Posible 
impacto del 
proyecto

Prioridad 
como parte 
interesada 
del proyecto

Parte 
interesada 
Principal/
Secundaria

Comunidad local Mejor salud + 1 P

Mujeres Mejor salud
Caminar menos  
para recoger agua
Oportunidad de socializar
Seguridad  
mientras se recoge agua

+
+ 

–
+ 

1 P

Niños/as Mejor salud
Caminar menos  
para recoger agua
Tiempo para jugar

+
+ 

+

1 P

Vendedores  
de agua

Ingresos – 2 S

Personal 
sanitario  
de la comunidad

Reducción de la carga de trabajo
Ingresos

+
–

2 S

Iglesia local Participación  
de los trabajadores de la iglesia 
en el proyecto

+ 2 S

ONG de salud Mejor salud + 2 S

Ministerio  
de Salud

Consecución de objetivos ++ 2 S

Donantes Gasto eficiente de los fondos
Consecución de los objetivos 
de salud

++
+

2 S

Tabla 4: Ejemplo de información acerca de las partes interesadas 
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1.4.5 Análisis y participación 
de las partes interesadas 
para el desarrollo de una ENN 

El involucramiento de las partes interesadas en la normalización es de suma 
importancia, ya que el objetivo principal de las organizaciones de norma-
lización consiste en desarrollar normas que satisfagan las expectativas 
de las partes interesadas. Para garantizar un equilibrio de intereses en el 
desarrollo de normas, ISO ha introducido un conjunto de siete categorías 
de partes interesadas, utilizadas para categorizar a los expertos cuando se 
registran en comités, grupos de trabajo y proyectos concretos de ISO. Las 
categorías aplicadas son las siguientes:

Tipos de partes interesadas Normalmente engloba a:

Industria y comercio:  
industria grande

Fabricantes, productores, diseñadores, sector 
servicios, distribución, empresas de almacenamiento 
y transporte, minoristas, aseguradoras, bancos 
e instituciones financieras, empresas y asociaciones 
comerciales.

Industria y comercio:  
pequeñas y medianas 
empresas

Igual que arriba, pero empresas de distinto tamaño.

Gobierno Organizaciones y organismos internacionales 
y regionales creados por tratados, departamentos 
y organismos de gobiernos locales y nacionales 
y todas las instituciones con facultades reguladoras 
legalmente reconocidas.

Consumidores Organismos nacionales, regionales e internacionales 
de representación de consumidores, independientes 
de toda organización que pudiera encajar en 
la categoría «Industria y comercio», o expertos 
individuales que participen desde la perspectiva 
del consumidor.
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Tipos de partes interesadas Normalmente engloba a:

Trabajadores Sindicatos y federaciones de sindicatos locales, 
nacionales, regionales e internacionales, 
así como organismos similares, cuyo objetivo 
principal es fomentar o salvaguardar los intereses 
colectivos de los empleados respecto a su relación 
con sus empleadores. No incluye a las asociaciones 
profesionales.

Organismos académicos 
y de investigación

Universidades y otros organismos de educación 
superior o educadores profesionales asociados a estos, 
asociaciones profesionales y centros de investigación.

Organismos de aplicación  
de normas

Organismos de ensayo, certificación y acreditación, 
organizaciones dedicadas principalmente a la 
promoción de las normas o a la evaluación de su uso.

Organizaciones 
no gubernamentales (ONG)

Organizaciones que suelen operar con fines 
de distribución, benéficos o sin ánimo de lucro 
y que tienen un objetivo de interés público relacionado 
con preocupaciones ambientales o sociales.

Otros No cubiertos por ninguna de las categorías anteriores.

Tabla 5: Categorías de distintas partes interesadas 

Resulta evidente que no todas las categorías anteriores de partes intere-
sadas son relevantes para todos los tipos de ámbitos y para todos los tipos 
de proyectos.

Sobre la base del análisis de los sectores de prioridad en el ámbito econó-
mico, comercial y social, se deberían identificar partes interesadas o grupos 
de partes interesadas aplicando los métodos anteriores, con el objetivo de 
obtener sus aportaciones para la estrategia de normalización.

Existen distintos medios para lograr el involucramiento de las partes intere-
sadas; por ejemplo, un punto de partida son aquellas partes interesadas que 
ya participan en la normalización. No obstante, el análisis de partes inte-
resadas debería identificar sectores y agentes importantes de esos sectores 
que no participen en la normalización, o que lo hagan en menor medida.
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La comunicación con las partes interesadas puede realizarse a través del 
sitio web del ONN o sitios de redes sociales. Estas herramientas de Internet 
se pueden utilizar para difundir cuestionarios de encuestas o proporcionar 
medios online para que las partes interesadas hagan llegar sus observa-
ciones. Asimismo, existen medios de contacto tradicionales (por ejemplo, 
llamadas telefónicas) que pueden ser adecuados especialmente al contactar 
con individuos de alto nivel de las organizaciones. En dichos casos, las 
llamadas telefónicas deberían realizarlas personas elocuentes y con un buen 
conocimiento de la situación. Las llamadas telefónicas se pueden comple-
mentar con documentos enviados por correo electrónico, fax o correo postal.

Para los sectores clave, el ETE puede plantearse organizar talleres con 
un grupo más amplio de partes interesadas invitadas de los sectores más 
importantes para obtener aportaciones y debatir conclusiones preliminares 
en un borrador de la estrategia. El resultado de estos talleres debería ser:

 ▸ Confirmación (o rechazo) de las materias identificadas en el borrador 
del plan por parte de las partes interesadas

 ▸ Identificación por parte de las partes interesadas de materias 
adicionales importantes que aún no se hayan identificado

 ▸ Expectativas de las normas que deberían contribuir a su sector y 
sus negocios
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1.5 Clasificación de las 
prioridades nacionales y su 
correlación con las normas

Para asignar prioridades a sectores, ámbitos, materias o temas para el desarrollo de normas 
nacionales, empleamos el esquema de clasificación mostrado en la Tabla 6. Se utiliza 
para clasificar prioridades socioeconómicas, nuevos ámbitos/materias emergentes, así 
como ámbitos prioritarios de las partes interesadas.

Clasi fi
ca ción

Prioridades 
económicas

Prioridades no económicas 
(sociales, ambientales o 
de otro tipo)

Prioridades derivadas de planes de 
desarrollo nacionales o sectoriales

1 Muy importante  
y urgente

Problemas urgentes y muy graves, 
indignación pública

Gran importancia  
en un futuro próximo

2 Altamente 
importante

Problemas graves, suceso común, 
atención de los medios

Gran importancia,  
si se dan las condiciones

3 Moderadamente 
importante

Problemas graves,  
algunos informes de los medios

Importancia a mediano plazo

4 Secundariamente 
importante

Problemas localizados,  
sin reacción de los medios

Importante a largo plazo

5 No importante Otras cuestiones Sin importancia

Tabla 6: Clasificación de prioridad aplicable a información cualitativa

En caso de que exista un tema de máxima prioridad que requiera actuar de forma urgente 
y, por tanto, que predomine por encima de las demás prioridades, se debe expresar 
añadiendo un asterisco detrás de la clasificación de prioridad 1, por ejemplo, «1*». 
Esta máxima prioridad puede asignarse para expresar una prioridad económica o social 
principal, por ejemplo, una cuestión sanitaria o de seguridad, aunque también cuestiones 
económicas que requieran una intervención inmediata. 
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En algunos de los criterios, es posible basar el esquema de clasificación en datos cuan-
titativos, tales como, datos de comercio, contribución al PIB de un sector económico, 
etc. Por ejemplo, se puede determinar una clasificación según los siguientes intervalos: 

Clasificación Intervalos propuestos (de contribución al PIB/exportaciones/importaciones)

1 ≥10 %

2 5 – 9,9 %

3 1 – 4,9 %

4 0,2 – 0,9 %

5 < 0,2 %

Tabla 7: Clasificación de prioridad aplicable a datos cuantitativos

Las Tablas 8, 9 y 10 representan ejemplos de la aplicación del sistema de clasificación a 
datos cuantitativos (contribución al PIB de un sector).

La Tabla 11 muestra un ejemplo en el que el sistema de clasificación se aplica a información 
cualitativa respecto a la gravedad de determinadas cuestiones sociales.
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N.° Sector económico Porcentaje 
de contribución 
al PIB

Fuente y fecha 
de la información

Cla si fi
ca ción

1. Venta mayorista y comercio minorista, 
reparaciones

13,4 % Servicio Nacional 
de Estadística de 
Armenia: 
www.arms tat.am/
en/?nid= 263
www.arms tat.am/file/
article/hah_12_4.pdf
IndexMundi:  
www.indexmundi.
com/trade/
exports/?country=am

1

2. Construcción 12,8 % 1

3. Cultivo de plantas  
(frutas, cereales y hortalizas)

12,3 % 1

4. Ganadería 8,7 % 2

5. Transporte y comunicaciones 6,3 % 2

6. Intermediación financiera 4,0 % 3

7. Salud y servicios sociales 3,8 % 3

8. Administración pública 3,7 % 3

9. Educación 3,4 % 3

10. Minería y extracción 2,9 % 3

11. Tratamiento de diamantes 2,6 % 3

12. Máquinas-herramienta y máquinas de forja 
y estampado

1,2 % 3

13. Motores eléctricos 1,1 % 3

14. Neumáticos 0,9 % 4

15. Prendas de punto, calcetería, calzado y tejidos 
de seda

0,9 % 4

16. Productos químicos, camiones, instrumental 0,8 % 4

17. Joyería 0,8 % 4

18. Microelectrónica y desarrollo de software 0,7 % 4

19. Procesado de alimentos 0,7 % 4

20. Hostelería y restauración 0,7 % 4

21. Aguardiente 0,6 % 4

Tabla 8: Ejemplo de la contribución de sectores económicos y productos al PIB 
(ejemplo tomado de la ENN de SARM, Armenia)
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Tabla 9: Ejemplo de la contribución de sectores económicos y productos al PIB 
(ejemplo tomado de la ENN de TGBS, Gambia; GBoS = Oficina de Estadística 
de Gambia)

N.° Sector económico Subsector económico Porcentaje de 
contribución 
al PIB

Fuente y fecha  
de la información

Clasi
fi ca
ción

1. AGRICULTURA 22 GBoS (previsiones para 2013) 1*

Cultivos 12,1 GBoS (previsiones para 2013) 1

Ganado 7,8 GBoS (previsiones para 2013) 2

Silvicultura 0,4 GBoS (previsiones para 2013) 4

Pesca 1,8 GBoS (previsiones para 2013) 3

2. INDUSTRIA 15 GBoS (previsiones para 2013) 1

Minería y extracción 3,2 GBoS (previsiones para 2013) 3

Industria manufacturera 5,4 GBoS (previsiones para 2013) 2

Suministro  
de electricidad,  
gas y agua

1,4 GBoS (previsiones para 2013) 3

Construcción 4,9 GBoS (previsiones para 2013) 3

3. SERVICIOS 57 GBoS (previsiones para 2013) 1*

Venta mayorista  
y comercio minorista

22,8 GBoS (previsiones para 2013) 1*

Hostelería  
y restauración

2,8 GBoS (previsiones para 2013) 3

Transporte, 
almacenamiento 
y comunicaciones

14,2 GBoS (previsiones para 2013) 1

Comunicaciones 9,6 GBoS (previsiones para 2013) 2

Intermediación 
financiera

10,1 GBoS (previsiones para 2013) 1

Mercado inmobiliario, 
alquiler y actividades 
comerciales

2,9 GBoS (previsiones para 2013) 3

Administración pública 2,0 GBoS (previsiones para 2013) 3

Educación 1,0 GBoS (previsiones para 2013) 3

Salud y trabajo social 1,0 GBoS (previsiones para 2013) 3

Otros servicios 
comunitarios,  
sociales y personales

0,4 GBoS (previsiones para 2013) 4
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N.° Sector económico Porcentaje  
de contribución a 
las exportaciones

Fuente y fecha de la información Clasi
fi ca
ción

1 Aceite de cocina 12,3967 % Ministerio de Comercio 2014/2015 1

2 Carnes 0,12899 % Ministerio de Comercio 2014/2015 5

3 Peces y productos de pesca 20,19 % Ministerio de Comercio 2014/2015 1*

4 Hortalizas 0,008 % Ministerio de Comercio 2014/2015 5

5 Anacardos 41,54 % Ministerio de Comercio 2014/2015 1*

6 Productos de la industria 
molinera

0,0676 % Ministerio de Comercio 2014/2015 5

7 Torta de cacahuete 24,279 % Ministerio de Comercio 2014/2015 1*

8 Refrescos 1,288 % Ministerio de Comercio 2014/2015 4

9 Productos químicos 
inorgánicos

0,0159 % Ministerio de Comercio 2014/2015 5

10 Productos forestales 15,93 % Ministerio de Comercio 2014/2015 1

11 Frutas 0,085 % Oficina de Estadística de Gambia 
2012/2015

5

12 Cacahuetes seleccionados  
y recolectados a mano

13,02 % Oficina de Estadística de Gambia 
2012/2015

1

13 Semillas y aceite de sésamo 0,11 % Oficina de Estadística de Gambia 
2012/2015

5

Tabla 10: Ejemplo de la contribución de sectores económicos y productos 
a las exportaciones (ejemplo tomado de la ENN de TGBS, Gambia)

58 – ISO | Estrategias nacionales de normalización



N.° Prioridad no económica Situación problemática y carácter de urgencia Clasi fi
ca ción

1 Gestión de residuos Problema urgente y muy grave, indignación pública 1*

2 Inundaciones Problema urgente y muy grave, indignación pública 1

3 Productos de segunda mano Problema grave, suceso común, atención de los medios 2

4 Calidad de los medicamentos Problema grave, suceso común, atención de los medios 2

5 Tala clandestina Problema grave, suceso común, atención de los medios 2

6 Arrojo de basura Problema grave, suceso común, atención de los medios 2

7 Migración ilegal Problema urgente y muy grave, indignación pública 1

8 Matrimonio infantil Problema grave, algunos informes de los medios 3

9 Incidencia de incendios Problema grave, algunos informes de los medios 3

10 Defecación al aire libre Problema grave, algunos informes de los medios 3

11 Acoso sexual Problema localizado, sin reacción de los medios 4

12 Trata infantil Problema grave, algunos informes de los medios 3

13 Cambio climático Problema urgente y muy grave, indignación pública 1*

14 Minería y extracción Problema grave, suceso común, atención de los medios 2

15 Venta mayorista  
y comercio minorista

Problema urgente y muy grave, indignación pública 1

16 Productos químicos orgánicos Problema grave, algunos informes de los medios 3

17 Métricas de comercio, industria, 
salud y medio ambiente

Problema urgente y muy grave, indignación pública 1

18 Suministro de servicios públicos Problema urgente y muy grave, indignación pública 1

19 Turismo y negocios relacionados Problema grave, suceso común, atención de los medios 2

Tabla 11: Ejemplo de prioridades no económicas  
(ejemplo tomado de la ENN de TBGS, Gambia)
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La clasificación tiene por objetivo reflejar las condiciones y prioridades nacionales, así 
como las decisiones políticas. Por tanto, pueden existir diferencias en la clasificación de 
cuestiones similares en distintos países. También se muestra en la clasificación de prio-
ridades obtenida de los planes de desarrollo nacionales, como se muestra en la Tabla 12.

N.° Sector/cuestión Importancia y probabilidades de incidencia Clasi fi
ca ción

1 Infraestructuras viales y de desagüe Se espera que adquiera gran importancia  
en un futuro próximo

1

2 Turismo y cultura Se espera que adquiera gran importancia  
en un futuro próximo

1

3 Energías renovables (solar, eólica) Se espera que adquiera gran importancia  
en un futuro próximo 

1

4 Empleo juvenil Se espera que adquiera gran importancia  
en un futuro próximo

1

6 Carga de deuda Se espera que adquiera cierta importancia  
a largo plazo

4

7 Reducción de la pobreza Se espera que adquiera gran importancia  
en un futuro próximo

1

8 Reforma de la función pública Se espera que adquiera gran importancia  
en un futuro próximo

1

9 Reformas en materia de justicia, derechos 
humanos, anticorrupción y marco jurídico

Se espera que adquiera cierta importancia  
a mediano plazo

3

Tabla 12: Ejemplos de prioridades del plan de desarrollo nacional  
(ejemplo tomado de la ENN de TGBS, Gambia)

Por último, las prioridades socioeconómicas y de las partes interesadas se combinan en 
un esquema de clasificación común que representa el resultado de la Fase 1 del desarrollo, 
es decir, la identificación de las prioridades nacionales para la normalización.
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En la Tabla 13, encontrará un ejemplo del esquema combinado de clasificación 
de prioridades:

Sector Ámbitos Clasi fi ca
ción de 
priori dad 
media

Precursor y responsabilidad

Agricultura  
y procesado  
de alimentos

En general 2,0 Ministerio de Agricultura

Leche y productos lácteos 5,0 SARM TC 4

Frutas y hortalizas 2,3 SARM TC 3

Alcohol, aguardiente 2,3 SARM TC 10

Carnes y productos cárnicos 4,5 SARM TC 2

Refrescos 3,7 Ministerio de Agricultura,  
SARM TC 3

Pescados, crustáceos  
y moluscos

4,5 Ministerio de Agricultura, 
SARM TC 2/SC 1

Cafés y tés 4,3 Ministerio de Agricultura,  
necesidad de establecer  
un nuevo CTN

Agua mineral natural 3,7 SARM TC 8

Tabaco y cigarrillos 4,5 SARM TC 11

Minería  
y extracción

En general 2,0 Ministerio de Energía  
y Recursos Naturales

Cobre 2,0 Necesidad de establecer un nuevo 
CTN con los SC adecuados

Hierro y acero (ferroaleaciones) 2,0

Aluminio 2,5

Molibdeno 3,0

Cinc 3,0

Oro, en bruto 3,5
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Tabla 13: Ejemplo de prioridades consolidadas para el trabajo de normalización 
(ejemplo tomado de la ENN de SARM, Armenia, que representa solamente 
un subconjunto de las prioridades identificadas)

Sector Ámbitos Clasi fi ca
ción de 
priori dad 
media

Precursor y responsabilidad

Edificios  
y construcción

En general 2,5 Ministerio de Desarrollo Urbano

Seguridad sísmica de los edificios 2,5 Ministerio de Situaciones  
de Emergencia,  
SARM TC 7

Piedra labrada monumental/de 
construcción y arte, mosaicos, 
gránulos

4,5 SARM TC 16,  
necesidad de establecer un SC

Adhesivos, cemento Portland, 
cemento aluminoso, cemento  
de escorias, cemento supersulfatado  
y cementos hidráulicos similares

4,5 SARM TC 16

Diseño energéticamente eficiente  
de los edificios

3,0 SARM TC 16,  
necesidad de establecer un SC

Energía En general 3,7 Ministerio de Energía  
y Recursos Naturales

Energía renovable  
(hidráulica, eólica y solar)

3,7 SARM TC 1,  
necesidad de establecer un SC

Energía nuclear 3,7 SARM TC 1,  
necesidad de establecer un SC

Suministro  
de gas

En general 3,5 Ministerio de Energía  
y Recursos Naturales

Contenedores de gas comprimido  
o licuado, de hierro o acero

3,3 SARM TC 5
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1.6 Diferentes tipos 
de proyectos 
de normalización 

1.6.1 Principios generales
En este capítulo, presentaremos cinco tipos distintos de proyectos de 
normalización cuyo objetivo es abarcar la mayoría de tipos de actividades. 
Después, en el Capítulo 1.7, aplicaremos estos tipos de proyectos para 
estimar las necesidades de recursos para cada tipo de proyecto concreto. 
Este planteamiento nos proporcionará la base para calcular las necesidades 
de recursos de todo el plan de normalización. 

1.6.2 Tipos de proyectos 
de normalización nacional

Distinguimos entre varios tipos distintos de proyectos nacionales. El término 
«proyecto nacional» hace referencia al hecho de que nuestra atención aquí 
está sobre las actividades nacionales y el uso de recursos nacionales para 
transponer, por ejemplo, una Norma Internacional en una norma nacional 
a través de un proceso de adopción, o para participar en un proyecto de 
normalización internacional, si dicho proyecto se corresponde con las 
prioridades nacionales.

En cada uno de estos casos, el proyecto requiere esfuerzos nacionales y el 
uso de recursos nacionales proporcionados por el ONN, así como recursos 
proporcionados por expertos del sector y otras partes interesadas.

Todos los tipos de proyecto estarán asociados a las necesidades de recursos 
humanos y económicos. Estas necesidades de recursos se deben determinar 
(como promedio) en función de las condiciones de cada país y cada ONN. 
Podrían variar de forma significativa entre países y los ONN, debido a 
diferencias en las reglas de procedimiento para el desarrollo de normas o 
al grado de participación de las partes interesadas. Resulta evidente que 
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el promedio de necesidades de recursos de cada tipo de proyecto no refle-
jará los recursos concretos necesarios para cada proyecto individual. No 
obstante, la aplicación de estimaciones promedio de recursos definidas 
de forma realista bastará para emitir una valoración basada en pruebas 
sobre si es posible o no implementar un plan de normalización que, por 
ejemplo, contenga varios cientos de proyectos planificados para ser reali-
zados respetando un calendario definido y con determinados recursos 
humanos y económicos.

Tipo 1: adopción de una norma internacional (o regional)  
[abreviado como: Ad]

Este tipo se aplica si existe una norma internacional (o regional) y se ha 
determinado que es adecuada para abordar necesidades nacionales. Si 
procede, debe otorgarse preferencia a la adopción de dicha norma de manera 
idéntica y sin desviaciones con respecto a su contenido o estructura. 

Tipo 2: evaluación de una norma internacional (o regional)  
con intención de adoptarla [abreviado como: Ev]

Este tipo se aplica si se ha determinado que existe una alta probabilidad de 
que una norma internacional (o regional) sea de suma relevancia, pero se 
necesita obtener una aclaración definitiva.

Nota: La diferencia entre los Tipos 1 y 2 radica en que el Tipo 1 abarca los 
casos de adopciones directas e idénticas de una norma internacional, 
regional o similar (casos de adopción «sencilla»). Por su parte, el Tipo 
2 representa el caso de adopción más complejo, el cual puede requerir 
modificaciones o adaptaciones de la norma adoptada para ajustarla a las 
condiciones nacionales o regionales (casos de adopción «compleja»). La 
evaluación también podría resultar en la valoración de que no se debería 
adoptar la norma. 

Tipo 3: participación activa en un proyecto de desarrollo nuevo o 
en curso de una norma internacional (o regional) [abreviado como: Ac]

Este tipo se aplica si se encuentra en desarrollo una norma internacional (o 
regional) y existe una elevada prioridad para su uso como norma nacional 
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una vez publicada. Se recomienda que el ONN participe de forma activa en 
el desarrollo de las normas de este tipo.

Tipo 4: supervisión (u observación) de un proyecto de desarrollo 
en curso de una norma internacional (o regional) [abreviado como: Mo 
por sus siglas en inglés, Monitoring]

Este tipo se aplica si se encuentra en desarrollo una norma internacional 
(o regional) que es de cierta (pero no muy elevada) prioridad nacional. En 
este caso, no se requiere la participación activa del ONN en el proyecto.

Nota: La diferencia entre los Tipos 3 y 4 radica en que el Tipo 3 representa 
casos en los que el ONN participará plenamente en el desarrollo, asistiendo 
a reuniones de comités, enviando observaciones y realizando investiga-
ciones con el objetivo de hacer encajar la futura norma a las necesidades y 
condiciones nacionales. Por su parte, el Tipo 4 representa el caso en el que 
el ONN simplemente sigue el desarrollo de una norma como observador, 
sin contribuir a su desarrollo. 

Tipo 5: desarrollo de una norma nacional [abreviado como: Na]

Este tipo se aplica si no hay una norma internacional (o regional), pero 
existe una prioridad nacional significativa respecto a dicha norma. Como 
alternativa, en lugar de desarrollar dicha norma, el ONN debería plantearse 
proponer un nuevo proyecto (un nuevo elemento de trabajo) a un comité 
técnico adecuado a nivel regional o internacional. 

1.6.3 Otros tipos de proyectos
Puede que no existan todos estos tipos de proyectos nacionales en todos 
los países y en todos los ONN, de modo que puede que se utilice solo un 
subconjunto de estos tipos de proyectos. Por otro lado, puede que haya casos 
de otros procesos de desarrollo de normas, no cubiertos por los cinco tipos 
de proyectos, que tengan lugar con cierta frecuencia. Para este último caso, 
consulte el Capítulo 2.4. de este documento.
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1.6.4 Plazos generales  
para los distintos tipos  
de proyectos

Tipos de proyectos nacionales Duración media

Adopción (« Ad ») –  
Adopción sencilla

9 meses

Evaluación de adopción (« Ev ») –  
Adopción compleja

12 meses

Participación activa (« Ac ») 36 meses

Supervisión (« Mo ») 36 meses

Desarrollo nacional (« Na ») 
[desarrollo « propio »]

24-36 meses

Tabla 14: Duración media general de los proyectos para los cinco tipos 
de proyectos de normalización nacional

Los plazos medios anteriores son meras propuestas a modo de referencia. 
Es necesario adaptarlos a las condiciones concretas de los distintos países 
y los ONN, y no valdrán para todas las condiciones ni todos los países. 

Estos plazos abarcan todo el proceso, desde el principio hasta el final del 
proyecto de desarrollo de normas, lo cual incluye periodos fijos de vota-
ción durante el cual la norma no se está desarrollando. No representan la 
carga de trabajo de los distintos individuos involucrados en los proyectos. 
En el Capítulo 1.7, se presentará el proceso para determinar la carga de 
trabajo media de distintos proyectos de normalización para las personas 
que ocupan los roles principales del proyecto y el cálculo de la carga de 
trabajo general para un plan de normalización o sus versiones preliminares.
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1.7 Cálculo de los recursos 
humanos y económicos 
requeridos

1.7.1 Principios para el cálculo 
de recursos

En este capítulo, presentaremos un método para calcular o estimar los recursos 
humanos y económicos necesarios para la implementación de un PNN. Este 
cálculo se basa en suposiciones acerca de las necesidades de recursos promedio 
para los cinco tipos distintos de proyectos de normalización nacional definidos 
en el Capítulo 1.6. 

En principio, se requieren dos recursos distintos: aquellos necesarios para que el 
ONN/el personal administre y gestione los proyectos de normalización nacional y 
aquellos necesarios para los colaboradores de proyectos ajenos al ONN (a menudo, 
denominados «expertos»). 

En el centro de nuestros cálculos se encuentran los recursos requeridos por los 
miembros del personal del ONN u otras organizaciones que realizan trabajo de 
desarrollo de normas en nombre del ONN. 

Los conocimientos que se aplican al desarrollo de las normas provienen de expertos 
en la materia. No obstante, la dedicación de su tiempo y el financiamiento de su 
participación difiere considerablemente entre países y puede tomar la forma de 
autofinanciamiento (por los propios individuos), financiamiento por las organiza-
ciones a las que están afiliadas (sus empresas o instituciones), subsidios concedidos 
por organismos oficiales o fondos proporcionados por el Gobierno al ONN. 

Debido a estas diferencias, nuestro planteamiento respecto al cálculo de recursos 
se limita a calcular los recursos humanos y económicos que necesita el ONN para 
que su personal pueda gestionar los proyectos de normalización. Resulta evidente 
que, aparte de los recursos necesarios para el desarrollo de normas, el ONN también 
necesita recursos para otras actividades que no se contemplan aquí. 
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1.7.2 Cálculo de recursos humanos
En esta subsección se describe el cálculo de roles de proyecto para los empleados 
del ONN en proyectos de normalización nacional. Para poder determinar las 
necesidades de recursos, distinguimos entre los siguientes tres roles de proyecto 
que asumen los empleados del ONN. Si el trabajo de normalización lo realizan 
organizaciones distintas al ONN, pero en su nombre, simplemente consideramos 
a su respectivo personal como «empleados del ONN», ya que se les aplican los 
mismos principios para el cálculo de recursos.

Cada uno de ellos posee una cualificación distinta y desempeña un rol diferente 
en los proyectos: 

 ▸ Responsable técnico (RT, traducido del término en inglés “Technical 
Officer”): este rol suelen adoptarlo los empleados del ONN que posean 
competencias técnicas o de otro tipo en el ámbito. El RT también desempeña 
el rol de secretario de un comité nacional.

 ▸ Editor/traductor (ED/TR o ED): este rol requiere que el empleado del ONN 
posea competencias en redacción o edición de normas y posiblemente las 
habilidades lingüísticas requeridas para traducir una norma adoptada.

 ▸ Personal de secretaría (SEC): este rol lo desempeña principalmente 
personal de apoyo administrativo implicado en tareas de apoyo logístico 
y administrativo.

Los roles del proyecto no siempre los desempeñaran personas distintas. En muchas 
ocasiones, el RT es el responsable de todas las actividades de un proyecto: el trabajo 
técnico, organización de reuniones y otras tareas logísticas.

Para cada uno de los tipos de proyectos nacionales, hemos definido actividades 
predeterminadas, una duración determinada (en días laborables) para cada una 
de las actividades, así como la frecuencia con que se realizan normalmente estas 
actividades durante todo el proyecto. Si estos plazos predeterminados y/o su 
frecuencia no se aplican a un país o un ONN determinado, se deberían adaptar 
para reflejar de forma realista, en la medida de lo posible, las condiciones de dicho 
país o de su ONN. 

Antes de empezar a realizar ningún tipo de cálculo, se recomienda encarecida-
mente analizar distintos proyectos de normalización nacional para determinar, 
de forma realista, las actividades que se producen durante un proyecto, los plazos 
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promedio requeridos para cada una de ellas y la frecuencia con la que se producen 
dichas actividades. No es necesario, y no se recomienda, intentar reflejar cada 
una de las actividades, pero sí que es necesario centrarse en las actividades clave 
que se producen en todos o en la mayoría de proyectos, su duración promedio y la 
frecuencia promedio con la que se producen. 

Entre las actividades clave normalmente se encuentran:
 ▸ Análisis y preparación de documentos
 ▸ Distribución de documentos a los miembros de un comité o grupo de trabajo
 ▸ Organización de reuniones
 ▸ Celebración de reuniones
 ▸ Preparación de actas de reuniones
 ▸ Organización de procesos de votación
 ▸ Gestión de proyectos

1.7.3 Cálculo de recursos
El principio de este cálculo de recursos se basa en los tipos de las actividades del 
proyecto. Empezamos por identificar las actividades principales del proyecto, 
identificar a las personas (los «roles del proyecto») que realizan estas actividades, 
analizar la carga de trabajo en lo relativo al número de días laborables requeridos 
para realizar dichas actividades y la frecuencia con la que se realizan estas acti-
vidades para un proyecto de duración promedio. 

Conviene tener en cuenta que la carga de trabajo de los distintos tipos de proyecto 
no es la misma y que la carga de trabajo, medida en días laborables, por tipo y rol 
de proyecto varía entre los distintos tipos de proyecto. Como la cualificación del 
RT y del ED/TR es más elevada que la del personal administrativo, es probable 
que los cuellos de botella de recursos se deban principalmente a la disponibilidad 
limitada de personal con cualificaciones más elevadas.
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1.7.4 Actividades y cargas 
de trabajo predeterminadas 
por tipo de proyecto nacional

Los gráficos de este capítulo proporcionan un resumen de las actividades 
predeterminadas y sus plazos. Es importante que todas las actividades 
enumeradas («Tareas para el desarrollo de normas») y el tiempo promedio 
supuesto para su finalización («Tiempo de trabajo», en número de días 
laborables) se revisen detenidamente y, si procede, se modifiquen para 
que reflejen la situación en un país y/o un ONN. 
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Tipo de proyecto 1 – Adopción « Ad »

Tarea  
para el desarrollo  
de normas

Tiempo  
de trabajo

Repeti
ciones 
por 
ciclo 
de 
vida

Tiempo  
de trabajo total (TT)

Tiempo 
total 
para 
todas 
las 
tareas

RT ED/TR SECR RT ED/TR SECR

Análisis preliminar

Preparación y gestión  
de reuniones con el TC

Preparación de actas  
de reuniones con el TC

Verificación y distribución 
de borradores

Comunicación con las partes 
interesadas

Gestión de proyectos

Presentación de observaciones 
sobre proyectos de ISO (WD)*

Presentación de observaciones 
sobre proyectos de ISO (CD)*

Votación de DIS de ISO 
con observaciones*

Votación de FDIS de ISO*

Edición/finalización  
de normas ISO adoptadas

Totales

* No aplicable para « Adopción »

Tiempo total para 1 Ad:

Figura 14: Caso de tipo de proyecto nacional: adopción (o adopción sencilla)
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Tipo de proyecto 2 – Adopción « Ev »

Tarea  
para el desarrollo  
de normas

Tiempo  
de trabajo

Repeti
ciones 
por 
ciclo 
de 
vida

Tiempo  
de trabajo total (TT)

Tiempo 
total 
para 
todas 
las 
tareas

RT ED/TR SECR RT ED/TR SECR

Análisis preliminar

Preparación y gestión  
de reuniones con el TC

Preparación de actas  
de reuniones con el TC

Verificación y distribución 
de borradores

Comunicación  
con las partes interesadas

Gestión de proyectos

Presentación de observaciones 
sobre proyectos de ISO (WD)*

Presentación de observaciones 
sobre proyectos de ISO (CD)*

Votación de DIS de ISO 
con observaciones*

Votación de FDIS de ISO*

Edición/finalización  
de normas ISO adoptadas

Totales

* No aplicable para « Evaluación 
de adopción »

Tiempo total para 1 Ev:

Figura 15: Caso de tipo de proyecto nacional: evaluación para la adopción  
(o adopción compleja)
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Tipo de proyecto 3 – Participación activa « Ac »

Tarea  
para el desarrollo  
de normas

Tiempo  
de trabajo

Repeti
ciones 
por 
ciclo 
de 
vida

Tiempo  
de trabajo total (TT)

Tiempo 
total 
para 
todas 
las 
tareas

RT ED/TR SECR RT ED/TR SECR

Análisis preliminar

Preparación y gestión  
de reuniones con el TC

Preparación de actas  
de reuniones con el TC

Verificación y distribución  
de borradores

Comunicación  
con las partes interesadas

Gestión de proyectos

Presentación de observaciones 
sobre proyectos de ISO (WD)

Presentación de observaciones 
sobre proyectos de ISO (CD)

Votación de DIS de ISO  
con observaciones

Votación de FDIS de ISO

Edición/finalización  
de normas ISO adoptadas

Totales

Tiempo total para 1 Ac:

Figura 16: Caso de tipo de proyecto nacional: Participación activa
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Tipo de proyecto 4 – Supervisión « Mo »

Tarea  
para el desarrollo  
de normas

Tiempo  
de trabajo

Repeti
ciones 
por 
ciclo 
de 
vida

Tiempo  
de trabajo total (TT)

Tiempo 
total 
para 
todas 
las 
tareas

RT ED/TR SECR RT ED/TR SECR

Análisis preliminar

Preparación y gestión  
de reuniones con el TC

Preparación de actas  
de reuniones con el TC

Verificación y distribución  
de borradores

Comunicación  
con las partes interesadas

Gestión de proyectos

Presentación de observaciones 
sobre proyectos de ISO (WD)

Presentación de observaciones 
sobre proyectos de ISO (CD)

Votación de DIS de ISO  
con observaciones

Votación de FDIS de ISO

Edición/finalización  
de normas ISO adoptadas

Totales

Tiempo total para 1 Mo:

Figura 17: Caso de tipo de proyecto nacional: Supervisión
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Tipo de proyecto 5 – Desarrollo nacional « Na »

Tarea  
para el desarrollo  
de normas

Tiempo  
de trabajo

Repeti
ciones 
por 
ciclo 
de 
vida

Tiempo  
de trabajo total (TT)

Tiempo 
total 
para 
todas 
las 
tareas

RT ED/TR SECR RT ED/TR SECR

Análisis preliminar

Preparación y gestión  
de reuniones con el TC

Preparación de actas  
de reuniones con el TC

Verificación y distribución  
de borradores

Comunicación  
con las partes interesadas

Gestión de proyectos

Organización de las votaciones  
del proyecto nacional

Recopilación, análisis y 
distribución de observaciones

Votación de DIS de ISO  
con observaciones

Resolución de observaciones/
actualización del borrador  
de norma

Edición/finalización  
de normas ISO adoptadas

Totales

Tiempo total para 1 Na:

Figura 18: Caso de tipo de proyecto nacional: Desarrollo nacional

Estrategias nacionales de normalización | ISO – 75



1.7.5 Presentación de la herramienta 
de hoja de cálculo «Calc_03_
Calculation of required resources»

Hemos desarrollado una herramienta llamada «Calc_03_Calculation of required 
resources» para calcular los recursos requeridos. Esta herramienta, que utiliza 
Microsoft Excel, consta de 11 hojas de cálculo distintas que se utilizan para calcular 
distintos aspectos de los requisitos de recursos humanos y económicos. El Anexo 4 
contiene instrucciones detalladas sobre esta herramienta de hoja de cálculo.

No obstante, se debe tener en cuenta que, el uso de esta herramienta es opcional, 
ya que el método aplicado para calcular recursos para el plan de normalización 
descrito en este capítulo no se basa en la herramienta. 

1.8 Planificación de proyectos 
de normalización – 
principios generales

Es importante tener en cuenta la carga de trabajo resultante del plan de normaliza-
ción, así como planificar los proyectos de tal forma que se garantice el uso óptimo 
de los recursos disponibles durante todo el curso del plan. Suele durar tres años.

La Figura 19 muestra el resultado de iniciar todos los proyectos del plan de norma-
lización al mismo tiempo: el resultado es una carga de trabajo pesada al comienzo 
de la implementación del plan y, suponiendo que el trabajo pudiera completarse 
conforme al plan, un excedente de recursos no utilizados llegada la última parte 
del plan. 

No obstante, es probable que la implementación del plan experimente dificultades, 
ya que hay demasiados recursos vinculados a demasiados proyectos. 
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Año 1 Año 2 Año 3

Ca
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to Adopciones

Evaluaciones seguidas de adopciones

Participación activa

Supervisión

Desarrollo nacional

Figura 19: Inicio simultáneo de todos los proyectos del plan de normalización

Por este motivo, se recomienda intentar distribuir los proyectos de forma uniforme durante 
todo el curso del plan, de tal forma que los recursos empleados en determinados proyectos 
vuelvan a estar disponibles una vez completados dichos proyectos. Este planteamiento 
escalonado de la planificación de proyectos se muestra en la Figura 20. 

Año 1 Año 2 Año 3

Ca
rg

a d
e t

ra
ba

jo
 en

 ca
da

 m
om

en
to Lote 1 de adopciones Lote 2 de adopciones Lote 3 de adopciones

Lote 1 de evaluaciones Lote 2 de evaluaciones

Participación activa

Supervisión

Desarrollo nacional

Figura 20: Inicio escalonado de los proyectos del plan de normalización

La decisión sobre cuándo deberían comenzar los proyectos debería depender principal-
mente de dos factores:

 ▸ La importancia de un proyecto, con los proyectos más importantes en el primer lote 
de proyectos

 ▸ La disponibilidad de recursos clave: si los expertos clave no están disponibles en 
la fecha de inicio preferida para un proyecto, pero sí más tarde, puede ser preferible 
asignar el proyecto al lote 2 o, quizás, al lote 3
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Sector Año 1 Año 2 Año 3

Número 
de 
normas

Responsables 
de normas 
(personas)

Número 
de 
normas

Responsables 
de normas 
(personas)

Número 
de 
normas

Responsables 
de normas 
(personas)

Agricultura  
y procesado  
de alimentos

25 1 0 0 48 2

Minería  
y extracción

66 2 22 1 0 0

Edificios  
y construcción

7 1,5 6 0,5 47 3

Energía 0 0 0 0 17 3

Suministro de gas 0 0 18 2 0 0

Tecnología  
de la información  
y telecomunicaciones

0 0 7 0,5 0 0

Industria química/
farmacéutica

0 0 0 0 21 1

Turismo 
y servicios

8 0,5 0 0 0 0

Electrotécnica 0 0 14 10 21 3

Salud  
y seguridad

8 1 3 0,5 0 0

Transporte 19 5 0 0 0 0

Medio ambiente 10 1 0 0 0 0

Evaluación  
de la conformidad

19 1 0 0 0 0

Servicios financieros 0 0 10 1,5 0 0

Otros 0 0 0 0 19 1

TOTAL 162 13 80 16 173 13

Tabla 15: Asignación de proyectos nacionales durante el plazo de tres años del plan 
de normalización (de la ENN de SARM, Armenia)
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1.9 Estructuras 
de los documentos 
de la estrategia 

1.9.1 Principios generales
Existe más de un formato aceptable para presentar la estrategia de norma-
lización y el ONN puede decidir qué formato usar. Una estrategia también 
puede existir en versiones distintas, por ejemplo, un documento completo 
principalmente para uso interno con un considerable nivel de detalle, así 
como una versión simplificada, principalmente destinada a fines de comu-
nicación y concientización.

Típicamente, el documento de la estrategia presentará el ONN y describirá 
los objetivos de la normalización en general. Después, explicará el proceso 
del desarrollo de la estrategia, hasta llegar al listado de áreas y temas prio-
ritarios nacionales. A continuación, explicaría los aportes esperados de la 
normalización para ayudar a abordar dichas prioridades.

Como explicamos en el Capítulo 1.1, la estrategia de normalización puede 
contener un plan de normalización que represente una lista con proyectos 
nacionales individuales identificados y cuya implementación en la estra-
tegia está acordada, incluida información acerca del plazo y los recursos 
necesarios para dicha implementación. 

Una estrategia de normalización puede contener importantes niveles de 
detalle. Por este motivo, resulta útil el desarrollo de un «plan de comu-
nicación» más breve, como se indica en la Sección 1.1, para explicar los 
objetivos de la estrategia y los programas clave planificados con vistas a la 
implementación de la estrategia. 
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1.9.2 Modelo para la estructura de 
una estrategia nacional de 
normalización

A continuación, se muestra un modelo de la posible estructura de un docu-
mento de ENN:

 ▸ Introducción
 ▸ Rol del ONN en el país y principales ventajas esperadas 

de la normalización
 ▸ Proceso lógico y de desarrollo de la estrategia de normalización, plazo 

de validez de la estrategia y planteamiento para mantenerla al día
 ▸ Áreas y temas prioritarios nacionales identificados
 ▸ Descripción de cómo la normalización puede beneficiar 

a dichas prioridades
 ▸ PNN con una lista de proyectos nacionales, los tipos de proyecto, 

plazos y organismo responsable del desarrollo
 ▸ Los recursos que el ONN necesita para implementar el PNN

Las Secciones 1 al 5 anteriores representan el núcleo de la estrategia (resul-
tado de la Fase 1, consulte la Sección 1.1.5), mientras que las Secciones 6 
y 7 representan el resultado de la Fase 2.

No obstante, existen otras posibilidades para estructurar dicho documento 
y el modelo anterior es una mera opción.
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Parte 2: 
Aspectos 

concretos y 
ampliaciones



2.1 Asociar las prioridades 
nacionales con las normas

Como explicamos en la introducción, el desarrollo de una ENN a menudo resulta en un 
plan de normalización. Este plan contiene una lista de normas existentes y proyectos 
de normalización en curso que se adoptarán o en los que el ONN tiene previsto parti-
cipar debido a su relevancia para el país. El análisis de sectores económicos, áreas no 
económicas y planes de desarrollo nacionales se pueden entender como un proceso que 
va desde lo general (sectores y ámbitos o subsectores) hasta lo más específico (ámbitos, 
temas o materias). El objetivo es que, llegado el final de este proceso, sea posible asociar 
las necesidades de la economía y la sociedad con normas.

Prioridades 
no 

económicas

Planes 
de desarrollo 

nacional

Aportaciones 
y peticiones 
de las partes 
interesadas

Prioridades 
económicas

Temas prioritarios 
para normas nacionales

Nivel 1: 
Sectores

Nivel 2: 
Ámbitos (=subsectores)

Nivel 3: 
Ámbitos/materias/temas

Figura 21 : De las necesidades prioritarias a la identificación de normas 

El proceso de desarrollo para un plan de normalización se puede ver como se muestra 
en la Figura 21 o, de una forma más sencilla, en la Figura 22.
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Normas

Necesidades/posibilidades de mejora

Sectores

Ámbitos  
(subsectores)

Materias

G 
E 
N 
E 
R 
A 
L

E 
S 
P 
E 
C 
Í 
F 
I 
C 
O

Figura 22 : De las necesidades prioritarias a la identificación de normas –  
Vista simplificada del desarrollo de una ENN

Básicamente, las prioridades nacionales y de las partes interesadas se convierten en las 
necesidades de normas específicas, que después se incluyen en un PNN. En algunos 
casos, puede que exista una asociación directa entre necesidades y normas relevantes. 
Puede ser el caso, por ejemplo, cuando los productos agrícolas se desintegran durante el 
transporte debido a un embalaje inadecuado, podría abordarse con las normas adecuadas.

No obstante, en muchos casos, la correlación entre prioridades nacionales y normas 
no es tan directa y no es posible establecer una asociación unívoca. La prevención de 
accidentes y seguridad vial, un tema complejo, es un ejemplo clave. Requiere un análisis 
profundo y exhaustivo de las condiciones que resultan en accidentes, y el uso de normas 
podría ser una medida que se debe combinar con otras (por ejemplo, capacitación de 
los conductores, su actitud ante riesgos, el estado de las carreteras, el estado de mante-
nimiento de muchos coches del país u otros factores tales como el clima, los hábitos de 
consumo de alcohol, etc.).
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Se recomienda que, antes de finalizar un plan de normalización, se analice en 
todos los casos si las normas que se han identificado son relevantes y adecuadas 
para abordar las necesidades que desencadenaron el proceso. Como se muestra en 
la Figura 23, se recomienda remontarse a las funciones esperadas de las normas 
y la secuencia de los impactos y verificar la adecuación de las normas a los fines 
para los que se seleccionaron. 

Paso 1

Necesidades/
mejoras

Paso 2

Sectores

Paso 3

Ámbitos  
(subsec-
ciones)

Paso 4

Materias

Paso 5

Normas

Figura 23 : Retroceder para comprobar que las normas seleccionadas sean 
adecuadas para abordar las necesidades prioritarias

La pregunta a responder es la siguiente : ¿Existen pruebas que respalden que las 
normas identificadas (para su adopción o desarrollo) realmente pueden tener los 
impactos deseados y contribuirán a abordar las necesidades prioritarias o las impor-
tantes posibilidades de mejora desde que se comenzó todo el desarrollo de la ENN ?
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2.2 Consolidación 
de información 
de distintas fuentes 
de datos

La información con respecto a la economía, el comercio, las prioridades para 
el desarrollo nacional o las prioridades sociales no económicas se extraen de 
distintas fuentes. Dicha información suele clasificarse de distintas formas 
y con distintos sistemas de clasificación. Parte de la información puede 
ser de carácter muy general y agregarse a un nivel superior (por ejemplo, 
« industria manufacturera »), mientras que otra información puede ser 
muy específica (por ejemplo, datos de exportación para un cultivo agrícola 
concreto como el maíz). 

De la misma manera, al comparar ámbitos prioritarios del análisis socioe-
conómico con las prioridades expresadas por las partes interesadas, que a 
menudo proponen temas muy concretos, surge un desafío similar para hacer 
que la información de distintas fuentes y distintos niveles de agregación se 
puedan comparar para poder priorizar entre las distintas materias. 

En este capítulo, proporcionamos pautas para consolidar la información 
que está clasificada de forma distinta, y que existe en distintos niveles de 
agregación, en un solo esquema. 
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Los ejemplos de la Tabla 16 se toman de una situación real y muestran los desafíos que 
se deben enfrentar al intentar consolidar la información y hacer que distintos tipos de 
información se puedan comparar : 

Tabla 16 : Sectores prioritarios según las contribuciones al PIB y las exportaciones 

En la Tabla 16, se proporciona información sobre las contribuciones al PIB y las exporta-
ciones de distintos sectores y/o productos, clasificada de forma muy distinta y con niveles 
de agregación muy distintos. Si bien las entradas de la tabla sobre la contribución al PIB 
representan un elevado nivel de agregación, las entradas de la tabla sobre exportaciones 
son mucho más específicas y contienen principalmente tipos de productos.

N.° Sector económico

Porcen taje 
de  
contri bución 
al PIB

Clasi fi
cación

1. Industria manufacturera 38 % 1

2. Comercio mayorista  
y minorista

24 % 1

3. Banca e intermediación 9 % 2

4. Agricultura, silvicultura  
y pesca

8 % 2

5. Información  
y comunicación

6 % 2

6. Seguros  
y pensiones

4 % 3

7. Transporte 2 % 3

8. Electricidad  
y agua

2 % 3

9. Construcción 2 % 3

10. Minería  
y extracción

2 % 3

11. Mercado inmobiliario  
y otros negocios

1 % 4

12. Hostelería  
y restauración

1 % 4

13. Educación  
y salud

1 % 4

Principales sectores económicos  
según su contribución al PIB

N.° Sector económico

Contribución 
a las 
exporta
ciones

Clasi fi
cación

1. Alimentos frescos 72,2 % 1

2. Alimentos procesados 9,6 % 2

3. Minerales 8,8 % 2

4. Fabricación variada 2,3 % 3

5. Productos madereros 1,4 % 3

6. Ropa 1,3 % 3

7. Maquinaria  
no electrónica

1,0 % 4

8. Productos químicos 1,0 % 4

9. Equipos  
de transporte

0,9 % 4

10. Manufacturas básicas 0,4 % 4

11. Textiles 0,2 % 4

12. TI y electrónica  
de consumo

0,1 % 5

13. Componentes  
electrónicos

0,1 % 5

14. Productos  
sin clasificar

0,0 % 5

15. Productos  
de piel

0,0 % 5

Contribución a los ingresos nacionales  
por exportaciones
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Prioridades no económicas más importantes de su país

N.° Prioridad no económica Situación problemática y carácter 
de urgencia

Clasi fi
cación

1. Incendios provocados por instalaciones defectuosas y 
conexiones eléctricas ilegales en mercados públicos

Problema urgente y muy grave, 
indignación pública

1

2. Problemas de salud provocados por el consumo 
de alcohol

Problema urgente y muy grave, 
indignación pública

1

3. Degradación ambiental debido al abuso (uso indebido) 
de materiales de embalaje de plástico

Problema común, suceso común, 
atención de los medios

2

4. Gestión de residuos (residuos sólidos) Problema común, suceso común, 
atención de los medios

2

5. Contaminación derivada de actividades industriales Problema común, suceso común, 
atención de los medios

2

Planes y políticas de desarrollo nacional

N.° Sector/cuestión del plan o política 
de desarrollo nacional

Importancia y probabilidades 
de incidencia

Clasi fi
cación

1. Recursos naturales y gestión ambiental Puede adquirir importancia en breve, 
siempre que se cumplan determinadas 
condiciones

2

2. Riego de espacios verdes y desarrollo hídrico Puede adquirir importancia en breve, 
siempre que se cumplan determinadas 
condiciones

2

3. Desarrollo infantil, desarrollo juvenil 
y empoderamiento

Se espera que adquiera cierta 
importancia a mediano plazo

3

4. Cambio climático, recursos naturales 
y gestión ambiental

Puede adquirir importancia en breve, 
siempre que se cumplan determinadas 
condiciones

2

5. Energía, desarrollo industrial, minería  
y turismo

Puede adquirir importancia en breve, 
siempre que se cumplan determinadas 
condiciones

2

6. Agricultura y seguridad alimentaria Puede adquirir importancia en breve, 
siempre que se cumplan determinadas 
condiciones

2

7. Infraestructura de transporte Se espera que adquiera gran 
importancia en un futuro próximo

1

Tabla 17 : Información de distintas fuentes basada en distintas clasificaciones
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Al considerar los ejemplos de la Tabla 17, resulta aparente que 
las columnas « Prioridad no económica » y « Sector/cuestión 
del plan o política de desarrollo nacional » contienen entradas 
de tipo muy distinto que no son directamente compatibles. 

Es importante consolidar la información proveniente de 
distintas fuentes en un único esquema de clasificación y 
colocar diferente información en los niveles adecuados de 
detalle para evitar comparar temas muy genéricos como lo 
es un sector entero (por ejemplo, « agricultura ») con sectores 
muy específicos (por ejemplo, « camisas de vestir »). La 
comparación sirve de base para clasificación de temas como 
prioridades de mayor o menor nivel para las normas. 

En los ejemplos de las Figuras 24 y 25, resulta evidente 
que una nueva materia (« Seguridad de las transacciones 
financieras ») planteada por las partes interesadas se puede 
integrar en un esquema de priorización. Para situar la materia 
nueva en un lugar adecuado, introducimos el nuevo sector 
« Servicios » y el ámbito « Servicios financieros » dentro de 
este nuevo sector. Ahora podemos situar « Seguridad » en 
una posición adecuada respecto a « Servicios financieros ». 
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Agricultura [Sector – Nivel 1]

Alimentos frescos [Ámbito = subsector – Nivel 2]

Alimentos procesados [Ámbito = subsector]

Manzanas [Materia – Nivel 3-> En este nivel se identifican temas para normas]

Plátanos

Piñas

...

...

Medio ambiente [sector]

Figura 24 : Estructura de temas prioritarios para normas nacionales

Agricultura

Alimentos frescos

Alimentos procesados

Manzanas

Plátanos

Piñas

...

...

Medio ambiente

Servicios

Servicios financieros

Seguridad de las transacciones financieras

...

Para introducir la materia 
«Seguridad de las transacciones 
financieras» en el esquema, 
necesitamos introducir 
un nuevo sector (por ejemplo, 
«Servicios») y un nuevo ámbito 
(«Servicios financieros»).

Figura 25 : Integración de una nueva materia en una estructura existente de temas 
prioritarios para normas nacionales
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2.3 Tratar con datos  
que faltan  
o están incompletos

Como explicamos en el Capítulo 1.3 sobre el proceso de desarrollo de la 
ENN, un aspecto importante del desarrollo es la recopilación y el análisis 
de datos de fuentes estadísticas, por ejemplo, la contribución de sectores 
y ámbitos (subsectores) económicos al PIB y a las importaciones y expor-
taciones. Para poder identificar normas relevantes que puedan resultar 
beneficiosas para el país y que se puedan adoptar, suele ser necesario entrar 
en detalle en el análisis que especifique determinados grupos de productos, 
tales como cultivos agrícolas, o productos industriales concretos.

La experiencia ha demostrado, no obstante, que no todos los países 
disponen de datos estadísticos tan detallados. En estas condiciones, puede 
resultar imposible determinar, a partir del análisis de los datos, las normas 
que podrían resultar útiles para la economía, el comercio o la sociedad. Si 
no se dispone de datos estadísticos lo suficientemente detallados, se reco-
mienda obtener información acerca de los tipos de productos principales y 
las necesidades de normas por medio de consultas a ministerios, agencias 
comerciales y empresas clave de los respectivos sectores económicos. Poste-
riormente, la información de estas fuentes se puede utilizar como sustituta 
de los datos estadísticos que falten o estén incompletos, lo que le permitirá 
proceder a determinar aquellas normas relevantes que se correspondan 
con prioridades nacionales. 
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2.4 Definición de más tipos de 
proyectos de normalización

En el Capítulo 1.6, presentamos cinco tipos distintos de proyectos de normalización : 
adopción sencilla de una norma existente, el caso más complejo de adopción que requiere 
una evaluación en mayor profundidad ; participación activa en el desarrollo de normas ; 
supervisión de proyectos de normalización en curso ; y desarrollo de una norma nacional. 
Además de estos tipos, la experiencia ha demostrado que puede que exista la necesidad 
de definir más tipos de proyectos. Se da especialmente en las siguientes condiciones : 

 ▸ Cuando este tipo de desarrollo de normas sucede con frecuencia.
 ▸  Cuando para estos tipos, existen requisitos de recursos muy distintos a los definidos 

en las cinco plantillas de cálculo de recursos.

En este capítulo, describiremos sobre varios posibles tipos más y cómo proceder para 
introducirlos. 

Otros tipos de proyectos
Ejemplos de otros tipos de proyectos identificados en distintos ONN :

 ▸ Revisión de una norma nacional. Aunque puede no cumplirse en todos los casos, 
en muchas ocasiones una revisión puede ser un proceso más simple y breve que el 
desarrollo de una norma completamente nueva.

 ▸ Adopción de normas regionales, si los ONN tienen la obligación formal, como 
miembro de un grupo regional de organismos de normalización, de adoptar dichas 
normas. En dichos casos, algunos ONN solo aplican un proceso formal para 
transponer estas normas en normas nacionales sin organizar una revisión pública 
o interna a nivel de comité del contenido de las normas, y sin traducción. En tales 
casos, el ONN puede, simplemente, publicar un aviso de adopción.

 ▸ Algunos ONN distinguen entre proyectos de adopción con o sin traducción nacional. 
La traducción puede ser un proceso que requiera mucho tiempo y recursos, y 
podría ser razonable que un ONN establezca una distinción entre adopciones con o 
sin traducción.

Antes de introducir un nuevo tipo de proyecto, la pregunta crucial es si dichos casos se 
producen con frecuencia. De no ser este el caso, puede resultar conveniente tratarlos como 
excepciones. Si se producen con frecuencia, se puede definir un tipo de proyecto adicional 
(o redefinir uno de los menos utilizados entre los cinco tipos de proyectos).
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Adaptación de la herramienta de cálculo 
de recursos a las condiciones de su ONN/país 
Si existen actividades adicionales que se producen periódicamente en su 
ONN y que son importantes en cuanto al tiempo que requieren, añádalas 
a la lista. Si los roles que participan en su ONN no son los mismos que los 
de la tabla, cambie la etiqueta de la columna o defina como 0 los tiempos 
de trabajo de un rol. Por ejemplo, si se dispone de RT y TA, pero no de SECR 
y ED/TR, cambie la etiqueta « ED/TR » a « TA », pero no elimine ninguna 
de las columnas de la tabla. En su lugar, defina como 0 los valores del rol 
que no se utilice en su ONN. Por ejemplo, si no cuenta con personal SECR, 
defina como 0 las horas de trabajo de SECR y haga lo mismo con el número 
de repeticiones para todas las actividades. 

También puede cambiar la denominación de cualquiera de las actividades 
de la columna 1.

Adapte las Hojas 1 a 5 a sus condiciones nacionales siguiendo las orienta-
ciones anteriores. Puede sobrescribir las tareas de la columna izquierda, 
definir como 0 algunas de las necesidades de recursos en la columna (« Work 
time ») y ajuste los números de los días laborables necesarios o los números 
de las repeticiones para los distintos roles de proyecto. 

A modo de ejemplo, se muestra a continuación una plantilla de cálculo de 
recursos para el tipo de proyecto recién definido « Revisión de una norma 
nacional (NaR) ». En este ejemplo, resulta en un uso promedio de recursos 
de 34 días laborables para dicho proyecto, al cual el RT debe dedicar más 
de dos tercios del tiempo (23,5 días). Tipos de proyectos nuevos como este, 
y los recursos requeridos para un proyecto promedio, dependen mucho de 
la asignación específica de tareas en los ONN entre los distintos roles de 
proyecto y de las formas en que los ONN organizan los proyectos. 
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Tipo de proyecto : Revisión de una norma nacional (NaR) – Necesidades de recursos humanos

Tarea para el desarrollo de normas Días laborables N.º de 
repeti
ciones 
en el 
proyecto

Total de días 
laborables

Total  
de días  
de 
trabajo 
por 
tareas

RT ED SECR RT ED SECR

Análisis preliminar 4,5 0 0 1 4,5 0 0 4,5

Preparación y gestión  
de reuniones con el TC

5,00 2,5 3 15 0 7,5 22,5

Preparación de actas  
de reuniones con el TC

1 0 3 3 0 0 3

Verificación y distribución 
de borradores

0,5 0,5 2 1 0 1 2

Comunicación  
con las partes interesadas

0 0 1 0 0 0 0

Gestión de proyectos 0 0 1 0 0 0 0

Edición/finalización  
del borrador final de norma

0 2 0 1 0 2 0 2

Totales 23,5 2 8,5

Total de días de 
trabajo:

34

Figura 26 : Definición de un nuevo tipo de proyecto NaR  
con requisitos de recursos asociados
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2.5 Presentación del PNN 
y actualización 
de las estrategias 
de normalización

2.5.1 Presentación del PNN
Cuando se desarrolla un PNN (como parte de la ENN), el ONN suele tener un 
número de proyectos en curso registrados en su programa de trabajo que ya 
existían antes del plan de normalización. En la Figura 27, estos proyectos 
están representados por las versiones combinadas en amarillo y naranja, 
mientras que los proyectos identificados a través del plan de normalización 
se muestran en verde. 

Significa que el plan de normalización debe estar integrado en el programa 
de trabajo existente. De esta forma, se asegurará de que los proyectos que 
ya se hayan desarrollado hasta una fase avanzada, y aquellos para los 
que existe más apoyo de desarrollo, se completen y no se dejen de lado 
en favor de proyectos que formen parte del plan de normalización recién 
desarrollado (la sección naranja de la Figura 27). Por otro lado, puede que 
existan proyectos aprobados en el pasado que no muestren un progreso 
significativo, y que quizá podrían cancelarse. Esto a su vez, permitirá la 
reasignación de recursos a proyectos que se hayan sometido al proceso 
más exhaustivo de análisis y consulta, que forma parte del desarrollo de 
la ENN (la sección amarilla).

Por tanto, se recomienda revisar el programa de trabajo existente y decan-
tarse por un proceso para introducir gradualmente el PNN, reduciendo el 
programa de trabajo y conservando solo aquellos proyectos para los que se 
pueda demostrar apoyo suficiente de las partes interesadas. Este proceso de 
revisión podría tener que ir en línea con las reglas de procedimiento para 
la aceptación de propuestas de nuevos elementos de trabajo.
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Nuevos proyectos identificados  
en el plan de normalización nacional
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Proyectos actuales revisados  
y pendientes de ser completados

Figura 27 : Presentación del PNN, incluidas las decisiones relacionadas  
con proyectos existentes

2.5.2 Actualización de la ENN
Aunque la estrategia de normalización y el plan de normalización se hayan desarrollado 
para un período determinado (normalmente, tres años), siempre existe la posibilidad de 
que emerjan prioridades imprevistas que requieran el ajuste del plan. Para garantizar que 
el plan se mantenga al día, se recomienda revisarlo al menos una vez al año y evaluar si las 
prioridades nacionales identificadas siguen siendo válidas y si el plan de normalización 
con los proyectos individuales sigue siendo relevante y sigue estando en línea con las 
prioridades nacionales.

Para este fin, se recomienda interactuar con el público interesado e invitarlo a presentar 
observaciones. Posteriormente, estas observaciones las puede analizar el ETE con el obje-
tivo de tomar una decisión sobre si modificar o revisar el plan. No obstante, la estrategia 
y el plan de normalización, incluso aunque exista la necesidad de revisión, no deberían 
descartarse, pero seguiría funcionando como la referencia para el desarrollo de normas 
en el país.
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2.5.3 Relación entre la ENN 
y las propuestas 
de nuevos elementos 
de trabajo (NWIP)

Los procesos de análisis de datos y los criterios de evalua-
ción utilizados en el desarrollo de una ENN (por ejemplo, 
la evaluación de la relevancia económica y social de una 
materia, su importancia en el comercio en lo relativo a 
planes de desarrollo nacionales o sectoriales) también se 
pueden integrar en el procedimiento regular de la evaluación  
de NWIP, independiente del desarrollo de una estrategia 
nacional de normalización. 

Al aplicar los mismos criterios o criterios similares, se podría 
garantizar que la justificación para iniciar nuevas actividades 
de normalización seguiría el mismo rigor y aseguraría el 
mismo grado de priorización nacional que los proyectos 
acordados como parte del desarrollo de la estrategia nacional 
de normalización.
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2.6 De las estrategias 
de normalización 
nacionales 
a las regionales

2.6.1 Principios generales
Existen ejemplos sobre cómo se han desarrollado estrategias regionales 
empleando como aportaciones las distintas estrategias nacionales de los 
países de la región.

Por lo general, una ENN representa las prioridades identificadas para un 
país concreto bajo el liderazgo de su ONN. Al comparar las prioridades 
nacionales identificadas en las estrategias nacionales de normalización de 
distintos países de una región, es posible identificar elementos comunes 
que podrían someterse al desarrollo conjunto de normas, con el objetivo de 
que estas normas posteriormente las utilicen todos los respectivos países.
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2.6.2 Tres modelos básicos  
de cooperación regional

En términos de funciones de una ENN, se pueden distinguir tres modelos :

Modelo 1 : la ENN es solo una iniciativa nacional. No hay ningún compromiso o solo 
un compromiso menor con otros ONN de la región, si bien puede haber intereses 
comunes y sinergias entre las actividades y los programas de distintos países. 

Modelo 2 : utilizando una ENN como base y punto de partida, los ONN de distintos 
países de una región determinan necesidades comunes, que resultan en determi-
nadas iniciativas de cooperación regional y el desarrollo conjunto de normas para 
las que se ha identificado una necesidad común.

Modelo 3 : existe un compromiso regional o internacional a gran escala con la 
primacía del desarrollo de normas a través de organizaciones de normalización 
regionales o internacionales. De esta manera, el desarrollo exclusivo de normas 
nacionales se convierte en excepción.

En un gráfico, estos tres modelos se pueden representar del siguiente modo :

Modelo 1 : Áreas comunes (mostradas en rojo) 
entre países sin cooperación 

ENN del ONNx ENN del ONNy ENN del ONNz

Figura 28 : Comparación de la ENN de distintos países  
(con los temas coincidentes en rojo)

En este modelo, mostrado en la Figura 28, hay cooperación nula o muy limitada 
entre países, incluso aunque se hayan identificado áreas de interés comunes (las 
áreas rodeadas por un círculo rojo). Unas actividades paralelas, pero descoor-
dinadas, pueden resultar en soluciones incompatibles que pongan trabas a 
la cooperación.
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Modelo 2 : Áreas comunes abordadas mediante 
el desarrollo conjunto de normas 
regionales

ENN del ONNx ENN del ONNy ENN del ONNz

Desarrollo regional conjunto

Figura 29 : Desarrollo regional conjunto de temas con intereses comunes (en 
rojo)

Para poder participar en el desarrollo regional conjunto de normas (Figura 29), las 
estrategias nacionales de normalización pueden tener las siguientes funciones y 
se pueden utilizar siguiendo los cuatro pasos resumidos a continuación :

Paso 1 : determinar las necesidades nacionales y priorizar las normas para el desa-
rrollo a nivel nacional (la base la proporcionan las ENN de los distintos países 
de la región).

Paso 2 : analizar y comparar las diferentes ENN, determinar las necesidades y 
los temas comunes para establecer normas pertinentes para toda la región.

Paso 3 : incorporar estos temas en un plan regional de desarrollo de normas 
para el desarrollo regional conjunto.

Paso 4 : organizar los proyectos regionales, determinar los participantes en 
el proyecto, establecer plazos y asignar recursos.
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En principio, el desarrollo regional conjunto puede imple-
mentarse mediante distintas formas de cooperación, que 
podrían consistir en : 

 ▸ El desarrollo de normas regionales 
y su adopción nacional

 ▸ La adopción coordinada de un conjunto de normas 
internacionales acordadas por todos los ONN 
de la región

 ▸ Un modelo mixto que combine elementos 
de los dos puntos anteriores

Independientemente del modelo seleccionado, el resultado 
deseado es la armonización de al menos un subconjunto de 
normas nacionales utilizadas en los países de la región. 

Para implementar este modelo, se necesita que exista al 
menos algún tipo de acuerdo de cooperación regional, o una 
institución regional que se pueda utilizar para identificar 
necesidades comunes y que pueda ayudar a organizar el desa-
rrollo de normas regionales. Como paso hacia la cooperación 
regional, este modelo se podría utilizar para respaldar la 
cooperación entre un subconjunto de países de la región (infe-
rior al nivel completo de la región) con el objetivo de ampliar 
la cooperación en el futuro a un modelo regional completo.
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Modelo 3 : Desarrollo conjunto de normas 
regionales o internacionales 
como el planteamiento preferido

Figura 30 : Desarrollo conjunto regional o internacional de normas con interés 
común por defecto

En este modelo, mostrado en la Figura 30, la cooperación regional o internacional 
en el desarrollo de normas es la regla y el planteamiento aplicado al desarrollo de la 
mayoría de normas de los países de la región. Solamente una minoría de las normas 
se siguen desarrollando únicamente como normas nacionales. Las condiciones 
previas para la aplicación de este modelo es la existencia de una institución reco-
nocida del desarrollo de normas regionales ; este organismo tendría un mecanismo 
de gobernanza y reglas de procedimiento en funcionamiento que los ONN utilizan 
y aceptan, así como otras partes relevantes de la región y, por tanto, proporciona 
las bases para el desarrollo de normas regionales.

ENN del ONNx

ENN del ONNy

ENN del ONNz

Desarrollo regional  
conjunto

y/o

Desarrollo internacional  
conjunto
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Parte 2: 
Ejemplos 
de distintas 
estrategias 
nacionales de 
normalización
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En esta parte, proporcionaremos algunos ejemplos de estrategias 
nacionales de normalización completadas o aún en borrador. Nos 
centraremos en varios aspectos que son especialmente importantes, 
a saber:

 ▸ Motivos para el desarrollo de una ENN
 ▸ Actividades clave para el desarrollo de la estrategia 

de normalización, incluido el involucramiento 
de las partes interesadas

 ▸ Análisis de datos y combinación de información 
de distintas fuentes

 ▸ Expectativas respecto a los impactos de las normas en la 
economía y la sociedad

 ▸ Criterios para la selección de normas según 
las prioridades nacionales

Como ejemplos, hemos seleccionado las estrategias nacionales de 
normalización de:

 ▸ La Institución de Normalización Nacional de Barbados (BNSI)
 ▸ El Instituto Nacional de Normalización de Armenia (SARM)
 ▸ La Oficina de Normalización de Gambia (TGSB)

Se debe tener en cuenta que los ejemplos siguientes se proporcionan 
con fines informativos para demostrar posibles planteamientos para 
el desarrollo de una ENN, pero no necesariamente representan 
modelos que se deban emular o hasta copiar. 
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2.1 Motivos para el desarrollo 
de una ENN 

TGSB (Gambia):
«Las normas son una herramienta crítica para el desarrollo de todos los sectores de 
un país. Impulsa la eficiencia y garantiza la calidad en el desarrollo de infraestruc-
turas en sectores, pero también en el suministro de distintos servicios y productos 
por parte de todos los sectores de la sociedad. Por tanto, todas las esferas de los 
ámbitos económico, social, político y cultural de un país necesitan normas. Entre 
las ventajas de las normas se encuentran las siguientes:

 ▸ Base para la elaboración de reglamentos y contratos: las normas pueden 
usarlas agentes tanto privados como públicos. Los Gobiernos pueden 
usar las normas como apoyo para la creación de reglamentos con el fin de 
abordar cuestiones de política pública (salud, seguridad, medio ambiente, 
etc.). Los agentes privados pueden usarlas como base para su cooperación 
técnica y para proporcionar una referencia para acuerdos legales en forma 
de contratos

 ▸ Protección de la seguridad, la salud, los bienes y el medio ambiente
 ▸ Facilitación del acceso al mercado y al comercio
 ▸ Base para el control y la verificación de las exigencias (de calidad)
 ▸ Intercambiabilidad, interoperabilidad
 ▸ Reducción de la variedad
 ▸ Divulgación de tecnologías innovadoras y más sostenibles
 ▸ Transferencia de tecnología e intercambio de conocimientos
 ▸ Transparencia del mercado, por ejemplo, mediante la disminución de la 

asimetría de la información
 ▸ Apoyo a los efectos de las redes y el valor de los dispositivos interconectados
 ▸ Soluciones óptimas para problemas recurrentes
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El desarrollo de normas requiere el uso de recursos, como expertos 
en los distintos ámbitos y el personal adecuado para la gestión 
del proceso de desarrollo de normas. También requiere tiempo y 
recursos económicos. Asimismo, el proceso requiere una sólida 
colaboración y comunicación con las partes interesadas durante 
todo el proceso. En países en desarrollo como Gambia, estos 
recursos escasean. Por tanto, para poder garantizar que haya 
disponibles normas para todos los sectores y en el momento opor-
tuno, organismos que fijan normas tales como la TGSB necesitan 
implementar una estrategia de normalización para garantizar el 
uso sensato de los recursos, así como los mecanismos adecuados 
para desarrollar las normas requeridas por la sociedad en cada 
momento. Aunque los beneficios de la normalización superen los 
recursos empleados, las prioridades deberían estar bien definidas 
para garantizar que los recursos escasos se utilicen con eficacia 
para satisfacer necesidades reales del país».
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2.2 Actividades clave 
para el desarrollo 
de la estrategia 
de normalización  
(incluido el involucramiento 
de las partes interesadas)

TGSB (Gambia):

«La Estrategia de normalización de Gambia se desarrolló siguiendo la 
secuencia de pasos de proceso resumida a continuación. Dichos pasos 
se basan en la metodología recomendada por ISO para el desarrollo de 
una ENN.

Paso 1: Determinar las prioridades nacionales de normalización: análisis 
socioeconómico y alcance de las partes interesadas

Se formó un equipo de trabajo en la Oficina para liderar el proceso del 
desarrollo de la ENN. El equipo de trabajo recopiló datos socioeconómicos 
de instituciones y autoridades relevantes: por ejemplo, se obtuvieron datos 
de la Oficina de Estadística de Gambia (GBoS) sobre las contribuciones 
de los sectores al PIB y también se obtuvieron datos del Ministerio de 
Comercio, Industria y Empleo (MOTIE) y la GBoS sobre las contribuciones 
de los sectores a las importaciones y exportaciones. La información sobre 
las prioridades nacionales y sociales se obtuvo de documentos nacionales 
tales como el Plan de desarrollo nacional (PDN); asimismo, se obtuvo con 
frecuencia la opinión pública a través de la radio, los periódicos y la tele-
visión, respectivamente. Además del análisis socioeconómico, se realizó 
un sondeo a las partes interesadas. Por medio de esta actividad, se pidió 
a todas las partes interesadas relevantes que completaran un formulario 
de respuestas. Posteriormente, las respuestas de las partes interesadas se 
compilaron y validaron en un taller para la validación de aportaciones.
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Paso 2: Validación de la información obtenida del análisis socioeconómico 
y las aportaciones de las partes interesadas

Se organizó un taller para validar la información recopilada en el sondeo de aporta-
ciones de las partes interesadas. Durante el taller, se presentaron y confirmaron las 
respuestas de cada parte interesada. Las partes interesadas también consideraron 
y validaron los resultados del sondeo socioeconómico.

Paso 3: Identifica temas prioritarios para la normalización

Según los resultados recopilados en las actividades de los Pasos 1 y 2, se elaboró una 
lista de temas prioritarios para la normalización. Esta lista se consolidó para incluir 
todas las respuestas de los análisis socioeconómicos y de las partes interesadas.

Paso 4: Priorizar y finalizar la lista de temas prioritarios y asociarlos con normas 
internacionales, regionales o de otra índole pertinentes que ya existan

La lista de temas prioritarios se asoció con normas internacionales, regionales o 
similares que ya existían. El resultado fue una lista completa de normas a desa-
rrollar en todas las áreas identificadas en el análisis.

Paso 5: Identificar la lista definitiva de normas a desarrollar en el plazo 
de tres años

La lista definitiva de normas a desarrollar en el plazo de tres años se consolidó 
y finalizó.

Paso 6: Calcular los recursos humanos requeridos para la implementación 
del plan durante el plazo de tres años.

Utilizando la lista definitiva de normas como base, se calcularon los recursos 
humanos requeridos para el desarrollo de todas las normas de la lista.

Paso 7: Publicar la ENN tras la validación de las partes interesadas y la 
aprobación oficial del consejo de TGSB

El borrador de la ENN se desarrolló y se presentó en un taller de validación nacional 
para que las partes interesadas dieran su aprobación. La estrategia aprobada se 
presentó al Consejo de Administración de TGSB para su aprobación y lanzamiento».
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2.3 Análisis de datos y 
combinación de la 
información de  
distintas fuentes

SARM (Armenia):

Sector Ámbitos Clasifi
cación de 
prioridad 
promedio

Precursor y responsabilidad

Agricultura  
y procesado  
de alimentos

En general 2,0 Ministerio de Agricultura

Leche  
y productos lácteos

5,0 SARM TC 4

Frutas  
y hortalizas

2,3 SARM TC 3

Alcohol, aguardiente 2,3 SARM TC 10

Carnes  
y productos cárnicos

4,5 SARM TC 2

Refrescos 3,7 Ministerio de Agricultura,  
SARM TC 3

Pescados,  
crustáceos  
y moluscos

4,5 Ministerio de Agricultura,  
SARM TC 2/SC 1

Cafés y tés 4,3 Ministerio de Agricultura,  
necesidad de establecer  
un nuevo CTN

Agua mineral natural 3,7 SARM TC 8

Tabaco  
y cigarrillos

4,5 SARM TC 11
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Sector Ámbitos Clasifi
cación de 
prioridad 
promedio

Precursor y responsabilidad

Minería  
y extracción

En general 2,0 Ministerio de Energía y Recursos 
Naturales

Cobre 2,0 Necesidad de establecer  
un nuevo CTN  
con los SC adecuadosHierro y acero 

(ferroaleaciones)
2,0

Aluminio 2,5

Molibdeno 3,0

Cinc 3,0

Oro en bruto 3,5

Edificios  
y construcción

En general 2,5 Ministerio de Desarrollo Urbano

Seguridad sísmica  
de los edificios

2,5 Ministerio de Situaciones  
de Emergencia,  
SARM TC 7

Piedra labrada 
monumental/ 
de construcción y arte, 
tesela de mosaico, 
gránulos

4,5 SARM TC 16,  
necesidad de establecer un SC

Cementos: Cemento 
Portland, cemento 
aluminoso, cemento 
de escorias, cemento 
supersulfatado y 
cementos hidráulicos 
similares

4,5 SARM TC 16

Diseño energéticamente 
eficiente de los edificios

3,0 SARM TC 16,  
necesidad de establecer un SC

Energía En general 3,7 Ministerio de Energía  
y Recursos Naturales

Energía renovable  
(hidráulica,  
eólica y solar)

3,7 SARM TC 1,  
necesidad de establecer un SC

Energía nuclear 3,7 SARM TC 1,  
necesidad de establecer un SC
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Sector Ámbitos Clasifi
cación de 
prioridad 
promedio

Precursor y responsabilidad

Suministro de gas En general 3,5 Ministerio de Energía  
y Recursos Naturales

Contenedores de gas 
comprimido o licuado, 
de hierro o acero

3,3 SARM TC 5

Calidad de suministro, 
medición, muestreo 
y pruebas de gas

3,0 SARM TC 5

Tecnología  
de la información y  
tele comunicaciones

En general 3,0 Ministerio de Transporte 
y Comunicaciones

Tarjetas e identificación 
personal

3,0 SARM TC 6

Telecomunicaciones 
e intercambio 
de información 
entre sistemas

3,0 SARM TC 13

Industria química/
farmacéutica

En general 3,7 Ministerio de Economía

Pinturas y barnices 5,0 SARM TC 9

Química 4,0 SARM TC 9

Producción médica 
y farmacéutica

3,7 Necesidad de establecer  
un nuevo CTN
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Sector Ámbitos Clasifi
cación de 
prioridad 
promedio

Precursor y responsabilidad

Turismo  
y servicios

En general 2,5 Ministerio de Economía

Servicios  
a los consumidores

2,7 Necesidad de establecer  
un nuevo CTN  
sobre los problemas  
de los consumidores

Zonas recreativas, 
parques  
y espacios verdes

2,0 Necesidad de establecer  
un nuevo CTN  
sobre los problemas del turismo

Hostelería  
y restauración

3,5

Turismo  
y servicios relacionados

3,0

Electrotécnica Electricidad en general 3,3 Ministerio de Energía  
y Recursos Naturales,  
necesidad de establecer  
un consejo electrotécnico nacional

Compatibilidad 
electromagnética

4,3 SARM TC 19

Equipos eléctricos 
diseñados para su uso 
dentro de determinados 
límites de tensión

4,3 SARM TC 20

Salud  
y seguridad

En general 2,0 Ministerio de Sanidad

Laboratorios médicos 2,0 Necesidad de establecer  
un nuevo CTN  
sobre los problemas de la sanidadCalidad  

de los servicios 
sanitarios

1,0

Discapacidades 
humanas: garantizar 
la accesibilidad

3,0 Ministerio de Trabajo  
y Asuntos Sociales,  
necesidad de establecer  
un nuevo CTN
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Sector Ámbitos Clasifi
cación de 
prioridad 
promedio

Precursor y responsabilidad

Transporte En general 2,0 Ministerio de Transporte  
y Comunicaciones

Seguridad vial 1,7 SARM TC 12

Transportes públicos 1,0 SARM TC 12

Medio ambiente En general 1,0 Ministerio de Protección Natural

Gestión ambiental 2,0 SARM TC 14

Calidad del agua 2,0 SARM TC 8

Identificación  
de los impactos 
ambientales

2,0 SARM TC 14

Tratamiento de residuos 2,0 SARM TC 14

Evaluación  
de la conformidad

En general 2,5 Ministerio de Economía,  
SARM TC 21

Servicios 
financieros

En general 3,0 Banco Central de Armenia,  
se debe establecer un nuevo CTN

Otros Relojería 3,7 Nuevo CTN

Plásticos 3,3 SARM TC 9

Joyería 3,0 Nuevo TC

Textiles 3,3 Nuevo TC
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TGSB (Gambia): 

Sector Subsector Ámbito Importancia  
económica

Importancia  
no económica

Clasifi
cación

PIB Exporta
ciones

Importa
ciones

Imp. 
social

Plan 
futuro

AGRICUL
TURA

Alimentos Cultivos 1* 1* 4 1 1

Ganado  
y productos 
cárnicos

2 5 3 1 2,8

Peces  
y productos 
de pesca

3 4 5 1 3,3

Alimentos 
procesados

1 3 4 1 1 2

Silvicultura General 4 3 3 2 1 2,6

INDUSTRIA Minería  
y extracción

General 3 5 1* 2 1 1

Manufactura General 2 5 3 2 2 2,8

Petróleo General 1* 1 1

Electricidad  
y gas

General 3 5 3 1 3

Construcción General 3 5 3 2 1 3

SERVICIOS Venta mayorista  
y comercio  
minorista

General 1* 1 1 1* 3 1

Hostelería  
y restauración

General 3 3 1 2,3

Transporte, 
almacenamiento  
y comunicaciones

General 1 1 1 1
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Sector Subsector Ámbito Importancia  
económica

Importancia  
no económica

Clasifi
cación

PIB Exporta
ciones

Importa
ciones

Imp. 
social

Plan 
futuro

SERVICIOS Intermediación 
financiera

General 2 2 1 1,7

Mercado 
inmobiliario,  
alquiler  
y actividades 
comerciales

General 1 2 2 1,7

Administración 
pública

General 3 3 1 2,3

Educación General 3 1 1 1,7

Salud  
y trabajo social

General 3 1 2 2

Otros servicios 
comunitarios, 
sociales  
y personales

General 3 2 3 2,7

Metrología General 1 1

MEDIO 
AMBIENTE

Gestión de residuos General 1* 1 1

Inundaciones General 1 1 1

Arrojo de basura General 2 1 1,5

Cambio climático General 1* 1 1

Defecación  
al aire libre

General 3 3 3

Productos químicos 
orgánicos

General 3 3 3
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Sector Subsector Ámbito Importancia  
económica

Importancia  
no económica

Clasifi
cación

PIB Exporta
ciones

Importa
ciones

Imp. 
social

Plan 
futuro

SOCIAL Acoso sexual General 4 2 3

Trata infantil General 3 2 2,5

Migración ilegal General 1 4 2,5

Matrimonio infantil General 3 2 2,5

SALUD Medicamentos General 2 2 2

Medicina tradicional General 2 2

Medicamentos 
veterinarios

General 2 2

Salud pública General 3 3
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2.4 Expectativas respecto 
a los impactos 
de las normas 
en la economía 
y la sociedad

BNSI (Barbados):

Sector Ámbito Beneficios esperados

Turismo Salud y bienestar  ∙ Mejora de la calidad de servicio
 ∙ Mejora de la competencia 
de los proveedores de servicios

 ∙ Aumento de la competitividad 
de los productos turísticos

 ∙ Mejora de las eficiencias operativas
 ∙ Aumento de las oportunidades de mercado
 ∙ Aumento de la confianza de los usuarios 
en la protección de las personas

Servicios Satisfacción del cliente  ∙ Mejora de la satisfacción de los visitantes
 ∙ Mejora de la calidad de los servicios 
 ∙ Mejora de la competitividad 
de los proveedores de servicios

 ∙ Aumento de la competitividad 
de los productos turísticos

Servicios 
financieros

Banca y seguros  ∙ Mejora de las eficiencias operativas
 ∙ Mejora de la confianza de los consumidores 
en el sector de la banca

 ∙ Mejora de la armonización con los sistemas 
de banca internacionales

 ∙ Reducción del fraude y los delitos en el mercado
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Sector Ámbito Beneficios esperados

Construcción Componentes 
de construcción, 
materiales de extracción, 
productos de acero, 
ingeniería

 ∙ Mejora de la calidad 
de los materiales de construcción

 ∙ Mejora de la confianza de los consumidores 
en el sector de la construcción

 ∙ Mejora de la seguridad de los edificios
 ∙ Reducción del costo de la construcción

Seguridad  ∙ Mejora de la calidad 
de los materiales de construcción

 ∙ Mejora de la confianza de los consumidores 
en el sector de la construcción

 ∙ Mejora de la seguridad de los edificios
 ∙ Reducción de los problemas 
relativos a la salud y seguridad en el trabajo

Energía 
renovable

Energía solar  ∙ Mejora de la calidad de los colectores de calefacción
 ∙ Mejora del acceso al mercado 
para los calentadores solares

 ∙ Mejora del desempeño económico 
del sector manufacturero

Sistemas fotovoltaicos, 
energía eólica, 
biocombustibles

 ∙ Apoyo a la adopción de sistemas FV, 
aerogeneradores y biocombustibles 
por parte del público

 ∙ Difusión de conocimientos sobre sistemas 
de energía renovable a los consumidores

 ∙ Protección de los consumidores
 ∙ Consecución de las ventajas energéticas 
de los sistemas de energía renovable

Salud 
ambiental

Calidad del aire 
en interiores

 ∙ Reducción del absentismo debido a la calidad 
del aire de los edificios

 ∙ Armonización del muestreo, las pruebas 
y los informes de la calidad del aire en interiores

Gestión de la 
energía

Productos eléctricos  ∙ Presentación de productos con ahorro energético 
al público

 ∙ Protección de los consumidores frente a productos 
eléctricos de prestaciones inferiores a la norma

 ∙ Fomento de sistemas de gestión de la energía

Productos de 
consumo

Seguridad de los 
consumidores

 ∙ Protección de los consumidores frente a productos 
de mala calidad
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Sector Ámbito Beneficios esperados

Manufacturas Prendas  ∙ Introducción de nuevas tecnologías en el sector
 ∙ Provisión de requisitos de calidad 
para llegar a mercados de exportación

Mobiliario  ∙ Mejora de la calidad de los productos 
para acceder a mercados de exportación

 ∙ Abordar la seguridad de los consumidores

Tabaco  ∙ Provisión de prestaciones de calidad para productos

Componentes 
eléctricos  
y electrónica

Componentes eléctricos  ∙ Preservación de la calidad de los materiales 
eléctricos exportados

 ∙ Garantía de la seguridad de la electrónica 
de consumo

Joyería Artículos  
y piezas

 ∙ Provisión de prestaciones de calidad 
para artículos exportados

 ∙ Provisión de protección a los consumidores

Petróleo  
y gas

Maquinaria  ∙ Abordar la seguridad del personal que utiliza equipos
 ∙ Abordar los requisitos de rendimiento 
para los equipos

 ∙ Armonización de normas de muestreo 
y ensayo para el petróleo

Gestión ambiental  ∙ Fomento del uso de la gestión ambiental
 ∙ Protección del medio marino 
frente a la contaminación

Industria agro
alimentaria/
productos 
agrícolas

Alimentos y bebidas  ∙ Aumento del acceso al mercado
 ∙ Mejora de la seguridad y calidad de los productos
 ∙ Aumento de la confianza de los consumidores 
en productos exportados

 ∙ Aumento de las exportaciones 
y la contribución nacionales al PIB

 ∙ Aumento del empleo en el sector
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SARM (Armenia):
Según la evaluación detallada de los sectores prioritarios de la economía armenia, 
los factores no económicos y los intereses y las necesidades de las partes interesadas 
respecto a la normalización, el SARM llevó a cabo un análisis comparativo de 
las prioridades y elaboró la siguiente lista de sectores de normalización para los 
próximos tres años. Todos los sectores mencionados anteriormente tienen intereses 
específicos en aplicar tecnologías modernas, garantizar la seguridad y calidad de 
productos y servicios, ganar competitividad a nivel internacional y ganar atractivo 
para nuevas inversiones. En nuestro plan de normalización abordamos dichos 
intereses y fomentaremos la aplicación de las normas adecuadas. Asimismo, el 
Anexo presenta la tabla detallada de normas propuestas para su desarrollo en 
los sectores pertinentes.

Agricultura y procesado de alimentos

La agricultura es un sector principal para la economía armenia y representa el 
18 % del PIB del país entre los años 2006-2010. Armenia dispone de un sector de 
procesado de alimentos en rápido crecimiento, con un excelente potencial para 
exportaciones basado en productos agrícolas ecológicos. Como uno de los sectores 
más desarrollados del país, y el segundo en términos de volúmenes de exportación 
(el 14 % del total), el procesado de alimentos desempeña un importante papel 
en la economía. Los productos más importantes son: producción de conservas y 
producción de bebidas alcohólicas, especialmente vino y aguardiente elaborados 
a partir de uvas de cultivo local.

Las principales exportaciones del procesado de alimentos de Armenia son: bebidas 
alcohólicas, pescados, quesos, frutas enlatadas, mermeladas, cafés y agua mineral. 
Algunos exportadores también envían frutas y hortalizas congeladas. Las condi-
ciones climáticas y del suelo de Armenia, su elevada altitud y el uso limitado de 
fertilizantes químicos son los responsables de la obtención de frutas y verduras 
sabrosas. Estas frutas y verduras se pueden introducir con éxito en mercados inter-
nacionales, si se utilizan las modernas tecnologías de procesado y envasado que 
actualmente se utilizan para exportar productos armenios tales como refrescos, 
agua mineral, cigarrillos, alcohol, frutas y verduras enlatadas, leche y productos 
lácteos, carnes y productos cárnicos y piensos mixtos.
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Los planes de normalización de años anteriores se han centrado principalmente en 
este sector. Dentro del plan de normalización, seguiremos explorando las oportu-
nidades de desarrollo de normas con tecnologías modernas y las mejores prácticas 
de gestión para la producción y los procesos agrícolas.

El principal beneficio del trabajo de normalización es que contribuye a fortalecer 
la confianza entre las distintas partes interesadas que operan en los sectores de 
los piensos y los alimentos. Este requisito cada vez cobra mayor importancia, espe-
cialmente para los consumidores, teniendo en cuenta los problemas recientemente 
acontecidos en los sectores de los piensos y los alimentos. En la práctica, todas las 
normas relativas a los alimentos son relevantes. Por ejemplo:

 ▸ Las normas sobre sistemas de gestión garantizan que los alimentos sean 
inocuos a la hora de consumirlos

 ▸ La terminología garantiza que los distintos colaboradores se comuniquen sin 
riesgo de malinterpretaciones

 ▸ Los métodos de ensayo y análisis garantizan que los resultados de ensayo 
proporcionados sean confiables y comparables

 ▸ Las especificaciones de los productos garantizan que los requisitos mínimos 
sean los mismos en todo el mundo y facilitan las prácticas equitativas en el 
comercio internacional de mercancías

Además de las ventajas mencionadas arriba, la armonización de los métodos de 
ensayo, combinada con el desarrollo de especificaciones de producto, reducen la 
cantidad de análisis que se deben realizar para exportar a varios países distintos, 
por tanto, posibilitando nuevos mercados y reduciendo costos. Además, si los 
métodos de ensayo están actualizados y responden a las necesidades de los regla-
mentos y a las expectativas de los consumidores y están disponibles para el público, 
se reduce el costo del desarrollo de proyectos y, por tanto, se contribuye al ahorro de 
costos. El desarrollo de métodos de normalización aceptados a nivel internacional 
para la detección y determinación de organismos modificados genéticamente en 
productos de alimentación y piensos puede resultar una herramienta eficaz para 
suprimir los obstáculos técnicos a su comercio.
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Por último, el desarrollo de normas para sistemas de gestión de la inocuidad 
garantiza que los alimentos sean seguros a la hora de consumirlos. Si se dispone 
del mismo documento de referencia en todo el mundo, se evitan, por ejemplo, 
varias certificaciones.

En el caso de las nuevas tecnologías en el sector alimentario, el trabajo de norma-
lización puede proporcionar garantías a los productos, lo que a su vez fomenta la 
confianza de consumidores y usuarios. A este respecto, el SARM ha publicado, por 
ejemplo, varias normas nacionales armonizadas para la identificación y determi-
nación de organismos modificados genéticamente, contribuyendo, por tanto, al 
cumplimiento de dichos reglamentos.

Minería y extracción

La superficie de Armenia es rica en determinados recursos minerales. Aquí se han 
descubierto más de 480 yacimientos de una variedad de recursos minerales. La 
minería desempeña un papel clave en la economía armenia y es uno de los sectores 
de exportación que más rápido ha crecido en los últimos años, donde los minerales 
y los metales representan más de la mitad de las exportaciones del país. Armenia 
dispone de yacimientos ricos en hierro, cobre, molibdeno, plomo, cinc, oro, plata, 
aluminio y sienita nefelínica.

En la actualidad, se están explotando en Armenia siete minas de cobre y molibdeno, 
tres minas de cobre, trece minas de oro y oro polimetálico, dos minas polimetálicas 
y dos minas de minerales de hierro. La protección ambiental se encuentra entre los 
principales desafíos del sector. Por ello, el plan de normalización dará preferencia 
a las normas con las tecnologías más seguras y actualizadas para los programas 
de desarrollo minero. En particular, se producen concentrados de sulfuros con 
distintos tamaños de partículas, con distintos contenidos de metal base y humedad 
y otras características físicas y químicas que se utilizan para evaluar y definir las 
propiedades concretas del concentrado.

El precio del concentrado se suele determinar por el contenido del metal base. Para 
evaluar un lote de concentrados, se deben determinar los contenidos de metal base 
y de humedad, así como la masa total.
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Por tanto, es primordial disponer de métodos de muestreo y preparación de mues-
tras que sean prácticos y estén basados en principios científicos para recopilar y 
preparar muestras representativas de un lote. Posteriormente, dichas muestras se 
pueden someter a ensayos siguiendo métodos normalizados confiables para medir 
el metal base y determinar el contenido de humedad.

Las Normas Internacionales preparadas por ISO para muestreos y análisis químicos 
garantizan un comercio justo y un suministro competitivo de concentrados de 
sulfuros. Las normas ISO también tienen en cuenta los impactos ambientales y la 
salud y seguridad de los trabajadores del sector.

Entre los beneficios esperados de las actividades de normalización nacional se 
encuentran los siguientes:

 ▸ Desarrollo de métodos normalizados aceptables y validados de la forma 
más económica, científica y práctica posible

 ▸ Supresión, o al menos mitigación, de los obstáculos al comercio 
de los concentrados de sulfuros provocados por las diferencias en las 
normas, favoreciendo además la consecución del Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio (OTC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC)

 ▸ Capacidad de respuesta rápida a la necesidad de normas nuevas o revisadas 
resultantes del desarrollo de tecnologías e instrumentación de producción 
de metales nuevas y mejoradas para medir las prestaciones de calidad

Edificios y construcción

La construcción es otro gran sector de la economía, con una contribución media 
al PIB del 17 % durante los últimos cinco años. También garantiza una significa-
tiva tasa de empleo en la economía y atrae a grandes inversiones. La eficacia de 
las actividades de construcción, la aplicación de tecnologías modernas para la 
producción de materiales de construcción, así como la seguridad operativa de los 
empleados involucrados en diversas actividades de construcción, se encuentran 
entre las cuestiones más importantes que resultan idóneas para la normalización.
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El sector de la construcción se conoce como el principal empleador industrial y una 
de sus particulares características es que actúa como generador de empleo para 
los proveedores. El denominado «efecto multiplicador» llega hasta tal punto que 
una persona que trabaja en el sector de la construcción genera otros dos trabajos 
más en otros sectores. En Europa, por ejemplo, significa que casi dos millones de 
empresas dan empleo directamente a 11 millones de trabajadores. En otros conti-
nentes con menos automatización, el sector de la construcción da empleo incluso 
a más personas y suele ser una actividad local.

El sector es famoso por tener un nivel tecnológico bajo y una baja rentabilidad. 
El sector de la construcción tiene un gran potencial de cambio, mayores eficien-
cias, mejor rentabilidad y mayor comercio internacional. En estos momentos, está 
teniendo lugar un cambio en el paradigma del sector en lo que respecta al uso de 
modelos de información de construcción y software de apoyo. Se estima que en 
torno al 30 % de los costos de los proyectos de construcción se pueden eliminar si 
se mejoran el manejo de datos y el flujo de información entre los agentes y dentro 
del proceso de planificación, diseño y construcción.

Unas normas establecidas para la construcción tienen poco impacto directo en 
la producción, pero sí un mayor impacto en las condiciones generales del sector. 
Tradicionalmente, estos hechos han logrado que el desarrollo del sector de la cons-
trucción dependa más de iniciativas de, por ejemplo, gobiernos, organizaciones del 
sector y establecimientos de investigación, que la normalización en otros ámbitos, 
en donde dichos sectores se benefician de forma más directa de la normalización.

La revisión e implementación de normas tendrá gran importancia en el sector de 
la construcción, en lo relativo a:

 ▸ Terminología
 ▸ Coordinación dimensional
 ▸ Criterios de desempeño
 ▸ Marco digital y un sistema de clasificación de la información de construcción 

de edificios para la apertura de mercados
 ▸ Análisis de costos de ciclo de vida
 ▸ Diseño de edificios accesibles y utilizables por todos
 ▸ Construcción sostenible de edificios
 ▸ Procesos, procedimientos y métodos para sistemas de compras 

para construcción
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El continuo énfasis en las cuestiones de desarrollo sostenible ha destacado espe-
cialmente temas relacionados con:

 ▸ Declaraciones ambientales de productos de construcción
 ▸ Vida útil del diseño de los edificios
 ▸ Durabilidad
 ▸ Principios y responsabilidades generales independientes de autoridades 

públicas y privadas
 ▸ Pautas para el diseño de la accesibilidad para todos

Mediante la adopción y el uso amplios de las normas en el entorno construido, se 
pueden lograr importantes ahorros de tiempo, materiales y dinero. Asimismo, la 
aplicación de normas ambientales para interiores ayudará a garantizar la salud, 
productividad y bienestar de los ocupantes de los edificios. Los edificios saluda-
bles y sostenibles son aquellos que generan ambientes interiores de alta calidad 
al tiempo que minimizan el impacto en el ambiente exterior. Las emisiones de 
dióxido de carbono a la atmósfera se podrían reducir de forma significativa con la 
aplicación de Normas Internacionales relacionadas con el diseño energéticamente 
eficiente de edificios y equipos mecánicos de edificios.

SARM hará hincapié en el desempeño medido de edificios saludables y sostenibles 
y métodos prácticos para su diseño, construcción, explotación y mantenimiento.

Energía

La energía es uno de los sectores más rentables y plenamente operativos de 
Armenia, y el país es prácticamente autosuficiente en cuanto a energía. Debido 
a la falta de recursos de combustibles industriales, Armenia enfatiza mucho el 
desarrollo de sus propias fuentes de energía renovable, como las energías hidráu-
lica, eólica y solar. De entre las fuentes de energía renovable, las estructuras más 
eficientes y de uso más generalizado son las centrales hidroeléctricas. No obstante, 
según comunican las partes interesadas, la aplicación de tecnologías modernas 
(normas) para la mejora de la eficiencia operativa de las mismas es una cuestión 
urgente y requerida. El cierre y la protección de la actual central nuclear y la cons-
trucción de una nueva forman parte del programa del Gobierno, lo cual genera 
nuevas necesidades de normas adecuadas en materia de seguridad y eficiencia.
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El desarrollo de tecnologías con emisiones de carbono cero, y el uso mejor y más 
racional de energía y otros recursos naturales, se han convertido en esenciales para 
el desarrollo sostenible de nuestra sociedad. Además, Armenia está atravesando 
un proceso de apertura a mercados de servicios públicos, incluidos la electricidad 
y el gas.

La normalización puede desempeñar un importante papel a la hora de afrontar 
estos desafíos, fomentando unas buenas prácticas, ayudando en el desarrollo de 
energía renovable (ER) y proporcionando herramientas para optimizar instala-
ciones y sistemas. En un contexto caracterizado por la liberación y la creación de un 
mercado armenio para la electricidad y otros servicios públicos, la normalización 
también puede resultar importante para lograr rentabilidad, eficiencia y calidad, 
así como interoperabilidad y acceso igualitario a proveedores de la infraestructura.

La normalización puede contribuir a este objetivo fomentando buenas prácticas 
y proporcionando a las autoridades y a organizaciones privadas las herramientas 
para diseñar políticas sólidas, optimizar instalaciones y sistemas y mejorar la 
eficiencia energética. Las normas también pueden respaldar objetivos de políticas 
y legislación que Armenia ya tenga en el sector de la energía.

Se prestará especial atención al sector de la energía renovable (hidráulica, solar 
y eólica). El uso a gran escala de las ER es importante para el futuro por varios 
motivos: para eliminar la dependencia de los combustibles fósiles, combatir el 
calentamiento global y mejorar la calidad de vida de los habitantes de Armenia. 
Gran parte de las ER son un ámbito emergente de investigación, tecnología y fabri-
cación y está emergiendo un nuevo sector.

La normalización ayuda a estas tecnologías a ser comercializables, al proporcionar 
una base para sistemas de certificación, al fomentar el comercio internacional 
para obtener productos de alta calidad uniforme y al apoyar la transferencia de 
conocimientos de los sistemas de energía tradicionales. La propia naturaleza de 
las tecnologías de ER implica que la normalización requiere una labor dedicada 
para seguir el ritmo a los desarrollos en los diversos ámbitos.
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En este contexto trabaja el SARM para establecer las normas que puedan servir 
al país en este sector de mercado. Nuestra misión es proporcionar normas sobre 
seguridad y desempeño técnico en el ámbito de las ER, así como programas de 
certificación cuando proceda, y de esta forma proporcionar una herramienta esen-
cial para establecer un nivel de calidad para proteger a los clientes en cualquier 
parte del mundo.

Suministro de gas

La economía armenia depende enormemente de los suministros de gas de Rusia 
y de las fuentes alternativas recientemente construidas en Irán. El Gobierno ha 
realizado importantes inversiones para la construcción de instalaciones para el 
almacenamiento de gas y ampliar la red de suministro de gas a los hogares. La 
normalización en este ámbito estará dirigida hacia la implementación de normas 
sobre seguridad y eficiencia en los suministros de gas. Estas normas contienen 
terminología, especificaciones de calidad, métodos de medición, muestreo, análisis 
y cálculos y ensayos.

Estas normas incluyen las herramientas de apoyo para contratos de suministro 
entre empresas que operan en exploración, transporte, comercio y distribución, 
así como para usuarios finales individuales e industriales. En lugar de negociar la 
calidad del gas natural y los métodos de medición para cada contrato, la referencia 
a Normas Internacionales proporciona un marco sencillo. Además, las Normas 
Internacionales sirven de herramientas de apoyo para la normativa en el ámbito 
del gas natural.

La importancia de las normas en el sector del gas natural está creciendo con el 
aumento de la disponibilidad y el consumo de gas natural, así como del comercio 
internacional de este recurso. Se están utilizando Normas Internacionales para 
respaldar la liberación de los mercados del gas, la eficiencia energética, la protec-
ción del medio ambiente y la seguridad.
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Tecnología de la información/
telecomunicaciones

El sector de la tecnología de la información (TI) y las telecomunicaciones es uno de 
los más productivos de Armenia. El Gobierno ha declarado la TI como prioridad y 
la apoya mediante diversas instituciones, como el Consejo para Apoyo y Desarrollo 
de TI, presidido por el primer ministro, y la Enterprise Incubator Foundation.

El sector de TI y las telecomunicaciones de Armenia ya ha atraído a marcas 
mundiales como Synopsis (que ha situado gran parte de sus operaciones en 
Armenia), así como Microsoft, National Instruments, Mentor Graphics, Ericson y 
Orange. En estos momentos, existen en Armenia más de trescientas empresas de 
TI y telecomunicaciones.

La economía mundial está pasando de una sociedad predominantemente industrial 
a una nueva economía digital, cada vez más basada en la información. Por tanto, 
mejorar los sistemas utilizados para acceder y distribuir información y las tecno-
logías en que se basan es crucial para la competitividad y el éxito en los negocios.

Aplicaciones de Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como 
los sistemas de facturación electrónica, navegación para vehículos y reserva de 
vuelos también están provocando un cambio radical en el modo en que trabajan 
las empresas y gobiernos y en cómo las personas disfrutan del tiempo de ocio. La 
promesa de las nuevas tecnologías es real. No obstante, las aplicaciones TIC no 
alcanzarán su pleno potencial a menos que tanto ellas como las infraestructuras 
en que se apoyan sean totalmente interoperables. Este es el papel de las normas.

El SARM propone la producción de normas sobre TIC que respalden el desarrollo de 
mercados abiertos y competitivos para el beneficio de los consumidores y el sector. 
Durante los últimos tres años, la normalización en este sector ha estado muy activa 
y se han adoptado numerosas Normas Internacionales ampliamente utilizadas.
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Industria química/farmacéutica

Gracias a su tradición en la producción de productos químicos de alta calidad, el 
sector farmacéutico de Armenia ha crecido en la última época hasta convertirse en 
uno de los sectores más dinámicos de la economía. Las exportaciones representan el 
57 % de los resultados y la media de crecimiento anual de las exportaciones fue del 
24 % en 2003. Dicho crecimiento se basa en unos trabajadores altamente formados 
y cualificados, emprendedores entusiastas y eficaces e importantes inversiones 
directas nacionales e internacionales.

No obstante, un mayor aumento del potencial del sector para exportaciones debería 
ir respaldado con la implementación de normas ISO y europeas (CEN), orientadas 
al fomento de la comercialización y la calidad de los bienes producidos.

Además, el acceso seguro a la salud para los pacientes es ahora un derecho humano 
fundamental. Mediante sus TC dedicados a la salud, y especialmente a disposi-
tivos médicos, el SARM desarrolla normas armenias que establecen los requisitos 
de seguridad, calidad y desempeño de los dispositivos médicos presentes en el 
mercado armenio. Muchos de ellos además permiten a los fabricantes que sus 
dispositivos médicos cumplan la legislación europea en el sector médico, para el 
beneficio final de todos los ciudadanos.

Los beneficios específicos de la normalización se pueden describir del 
siguiente modo:

 ▸ Seguridad del paciente: un nivel de desempeño para la calidad y la 
uniformidad durante un largo periodo contribuye a la calidad de los 
medicamentos, los diagnósticos y los dispositivos de administración, 
garantizando así la seguridad general del paciente.

 ▸ Economía: la normalización de componentes facilita la disponibilidad de 
dichas piezas en todo el mundo y mejora el mecanizado (líneas de llenado 
y montaje).
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 ▸ Acceso al mercado: las Normas Internacionales armonizadas permitirán a 
los fabricantes de Armenia exportar a países altamente industrializados.

 ▸ Auditoría: las Normas Internacionales armonizadas proporcionarán una 
plataforma común para la evaluación de productos, establecerán niveles 
de calidad internacionalmente aceptados y sentarán las bases para las 
actividades de auditoría, por ejemplo, mediante organismos notificados o 
establecimientos de ensayos.

 ▸ Apoyo complementario: las normas que se actualizan con prontitud reflejan 
la última actualización y complementan a normativas nacionales. Por 
ejemplo, el suministro de ensayos complementarios para componentes de 
embalaje que no suelen aparecer en las farmacopeas, por ejemplo, ensayos 
de fragmentación para cierres de goma, ensayos de fuerzas de penetración 
de equipos de infusión intravenosa.

Turismo y servicios

El turismo es uno de los sectores más dinámicos de la economía. Gracias a sus 
ricos recursos históricos, culturales y naturales, Armenia tiene el potencial para 
ofrecer productos turísticos atractivos y competitivos y servicios de alta calidad. 
La cifra de visitas turísticas al país ha experimentado un crecimiento anual de un 
25 % en los últimos años. En 2011, la cifra de visitas turísticas rondaba las 800 000.

Los objetivos de Armenia para políticas sobre turismo se establecen en la ley relativa 
al turismo y las actividades turísticas de la República de Armenia, así como en el 
Plan de desarrollo turístico. No obstante, el impulsor más importante del turismo 
es la calidad de los servicios prestados.

Se pueden utilizar normas relativas a los servicios para fomentar las buenas prác-
ticas y difundir conocimientos por todo el mercado. Las normas también pueden 
marcar referencias que las empresas pueden utilizar para medir la calidad y el 
desempeño de sus propios servicios o los servicios que están adquiriendo, mejo-
rando así la competitividad y aumentando la eficiencia.
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Sector electrotécnico

El desarrollo del sector electrotécnico (y, especialmente, de productos que satis-
fagan los requisitos de la legislación europea a este respecto) son prioridad para el 
Gobierno. A su vez, significa un papel para la normalización sobre compatibilidad 
electromagnética (CEM) en el sector electrotécnico. El entorno comercial externo de 
la normalización sobre CEM está fuertemente influenciado por nuevas tecnologías 
y tendencias industriales que generan un entorno electromagnético retador:

 ▸ Alimentación y microelectrónica con mayores frecuencias de funcionamiento
 ▸ Aumento de la densidad de equipos eléctricos, electrónicos y de 

comunicaciones por radio que operan cercanos entre sí

Esta situación genera una fuerte necesidad de definición y descripción del entorno 
electromagnético y de los métodos de ensayos y migración. El objetivo principal del 
SARM es crear normas de CEM que reflejen las necesidades de productos eléctricos 
y electrónicos modernos y de última generación. Estas normas y otros entregables 
sobre CEM tendrán en cuenta los continuos cambios en el entorno electromagénico, 
así como los desafíos resultado de la introducción de nuevas tecnologías. A este 
respecto, el conjunto de normas de inmunidad básicas se ampliará para abarcar 
todos los fenómenos electromagnéticos relevantes para productos y sistemas eléc-
tricos y electrónicos. Este objetivo incluye el fomento de normas fáciles de usar 
para medir las emisiones electromagnéticas y probar la inmunidad de productos 
con ambos aspectos, teniendo en cuenta los requisitos destinados a garantizar la 
compatibilidad electromagnética de productos, sistemas e instalaciones.

Están emergiendo tecnologías de tratamiento de datos, telecomunicaciones y uso 
y control de energía eléctrica, entre otras. Por tanto, el mercado necesita especi-
ficaciones para el aislamiento compatible, que después se pueda aplicar a todas 
las piezas del equipo. Los materiales de aislamiento modernos y las tecnologías 
recientes en ingeniería eléctrica (por ejemplo, circuitos electrónicos) requieren la 
coordinación de los aislamientos en función de condiciones externas, eléctricas 
y de otro tipo.

La funcionalidad avanzada es posible gracias al uso de los desarrollos más 
recientes en tecnologías de comunicación e información electrónicas. Estas 
nuevas tecnologías pueden afectar el modo de especificar los requisitos y los 
métodos de ensayo.
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 Las tendencias más importantes son las siguientes:
 ▸ El uso ampliado de tecnologías electrónicas, como el procesamiento 

de señales digitales, circuitos de señal mixta y firmware, que pueden 
necesitar actualización durante la vida útil del equipo

 ▸ Cambios en las condiciones de red y entornos de CEM debido al creciente 
uso de cargas no lineales, líneas eléctricas y comunicaciones por radio. 
Por un lado, requiere algoritmos de medición avanzados para medir 
parámetros de potencia y calidad de potencia. Asimismo, se necesita 
mejor protección frente al tráfico de influencias

 ▸ Un mayor uso de las tecnologías de TI y comunicación interoperables, 
incluidas una mayor interacción e integración de sistemas anteriormente 
separados, será común a la mayoría de tecnologías de medición inteligente

Asimismo, cada vez es más necesario medir distintos parámetros eléctricos, a fin 
de supervisar el desempeño requerido para sistemas de distribución eléctrica, 
debido a:

 ▸ La evolución de las normas sobre instalaciones, por ejemplo, 
para la detección de corrientes, ahora es un requisito para los conductores 
de neutro, debido a la concentración de armónicos

 ▸ La evolución tecnológica (cargas electrónicas, métodos de medición 
electrónica, etc.)

 ▸ Las necesidades de los usuarios finales (ahorro en costos, cumplimiento 
de aspectos recogidos en normativas sobre edificios, etc.)

 ▸ La seguridad y continuidad de las operaciones de sistemas 
de distribución eléctrica

 ▸ En el ámbito de la medición de consumos, aquellos requisitos de desarrollo 
sostenible en los que la medición de la energía se reconoce como elemento 
esencial de la gestión de la energía. A su vez, forma parte del esfuerzo global 
por reducir las emisiones de carbono y por mejorar la rentabilidad de la 
fabricación, organizaciones comerciales y servicios públicos

Las normas producidas por el SARM deben ser lo suficientemente flexibles para 
adaptarse a mejoras en procesos de fabricación, arquitecturas, materiales e inno-
vaciones, a fin de satisfacer los requisitos del usuario.
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Seguridad y salud en el trabajo

La seguridad y salud en el trabajo (SST) desempeña un importante papel en la 
legislación armenia y está estrechamente relacionada con la normalización.

La normalización contribuye a la mejora de las condiciones de trabajo en términos 
de salud y seguridad, que es una cuestión intersectorial. Especialmente, repercute 
en los TC de ISO y CEN que desarrollan normas de producto que poseen aspectos 
de SST, sobre todo aquellas en apoyo de directivas de la UE para productos tales 
como maquinaria, equipos a presión y equipos de protección individual. La SST 
también repercute en los TC de ISO y CEN que preparan normas para funciones 
generales sujetas a peligros, por ejemplo, en el ámbito del ruido, las vibraciones, la 
ergonomía y las sustancias peligrosas. Las normas son una importante herramienta 
para integrar aspectos de la SST en el lugar de trabajo.

Transporte: transporte público 
y seguridad del tráfico rodado

La calidad de los servicios públicos de transporte de pasajeros genera muchas 
quejas de las personas. La infraestructura sigue requiriendo más normativa del 
Gobierno para garantizar unos servicios de transporte de pasajeros seguros, 
eficientes y de alta calidad a través de una competencia regulada. También garan-
tiza la transparencia y el desempeño de los servicios públicos de transporte de 
pasajeros, teniendo en cuenta factores de desarrollo social, ambiental y regional, 
o para ofrecer condiciones especiales para el precio de los billetes a determinadas 
categorías de viajeros (por ejemplo, los pensionistas). Este planteamiento también 
ayuda a eliminar las diferencias entre empresas de transporte de distintas comuni-
dades de Armenia, que puede provocar distorsiones sustanciales de la competencia.

Las normas para el sector público de transporte de pasajeros reportarán los 
siguientes beneficios a las operadoras:

 ▸ Cambio significativo hacia un planteamiento de calidad en las operaciones 
en todo el negocio

 ▸ Introducción de un nuevo conjunto de criterios de calidad para cada medio 
de transporte y área de servicio
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 ▸ Disponibilidad de nuevas herramientas para supervisar y evaluar la calidad 
del servicio

 ▸ Observaciones e identificación de problemas de forma constante, lo cual 
permite tomar acciones correctivas inmediatas

 ▸ Atención creciente a la satisfacción del cliente y una cultura orientada hacia 
la calidad entre el personal

 ▸ Mejora de la puntualidad, de la información y del servicio en toda la red
 ▸ Aumento de ingresos mediante subsidios públicos como resultado de la 

superación de los objetivos de calidad

Gestión ambiental

La gestión de los aspectos e impactos ambientales se ha establecido como una 
piedra angular de la práctica organizativa eficaz, junto con la gestión de calidad, 
seguridad y cuestiones de salud y seguridad. Preocupaciones constantes acerca de 
cuestiones ambientales y el desarrollo sostenible han afectado de forma significa-
tiva a las prácticas globales en los últimos años, a medida que las organizaciones se 
esfuerzan por reaccionar ante la normativa gubernamental, las preocupaciones de 
los accionistas y las expectativas de las partes interesadas, todo al mismo tiempo.

El SARM reconoce la importancia de la protección ambiental y el desarrollo soste-
nible para las generaciones presentes y futuras y, por tanto, cree que todas las 
normas deben tener en cuenta al medio ambiente.

Todas las normas, ya sean normas de producto, de servicio o de proceso, reper-
cuten en el medio ambiente. El impacto ambiental de una norma de producto, por 
ejemplo, variará en función de las distintas etapas del ciclo de vida del producto 
que se puedan distinguir (producción, distribución, uso y desmantelamiento). La 
normalización puede desempeñar un papel principal para reducir los impactos 
ambientales, influyendo en las elecciones realizadas respecto al diseño de 
productos y procesos.
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SARM aborda los desafíos ambientales planteados por las actividades opera-
tivas de los sectores armenios, así como por los desarrollos ocurridos en la 
economía armenia.

La adopción de ISO 14001 en 1995 como una Norma Internacional sirvió para acabar 
con la proliferación de versiones nacionales, regionales y privadas de sistemas de 
gestión ambiental. Toda la familia ISO 14000 de Normas Internacionales propor-
ciona herramientas de gestión para que las organizaciones gestionen y comuniquen 
mejor sus aspectos ambientales y trabajen para mejorar su desempeño ambiental y 
contribuir al desarrollo sostenible. Si se utilizan debidamente, estas herramientas 
pueden aportar ventajas y beneficios significativos a los usuarios en los sectores 
tanto público como privado, por ejemplo:

 ▸ Mejora de la identificación de riesgos/impactos ambientales
 ▸ Mejora de la claridad a la hora de comprender los requisitos y determinar 

objetivos y metas
 ▸ Aumento de la garantía a la hora de cumplir requisitos normativos y similares
 ▸ Aumento de la especificidad a la hora de identificar 

responsabilidades y rendiciones de cuentas
 ▸ Aumento del potencial para agilizar operaciones, reducir el consumo de 

energía y materias primas y minimizar la generación de residuos
 ▸ Establecimiento de una estrategia ambiental que mejore 

el desempeño ambiental
 ▸ Medición y comunicación de mejoras en el desempeño ambiental
 ▸ Fomento de una cultura organizativa que promueva la participación de 

los empleados
 ▸ Planteamiento más coherente y defendible desde el punto de vista científico 

respecto al análisis de atributos de productos
 ▸ Provisión a los clientes de mayor seguridad respecto a la validez 

de las comunicaciones ambientales

Estas ventajas y beneficios contribuyen directa e indirectamente a los compromisos 
de la organización con el desempeño ambiental y el desarrollo sostenible.
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Evaluación de la conformidad

La evaluación de la conformidad es el proceso utilizado para mostrar que un 
producto, servicio o sistema satisface unos requisitos específicos. Estos requisitos 
probablemente están contenidos en una norma.

Demostrar que un producto, servicio o sistema satisface determinados requisitos 
reporta varios beneficios a las relaciones comerciales:

 ▸ Aporta más confianza a los consumidores
 ▸ Brinda a la empresa una ventaja competitiva
 ▸ Ayuda a los legisladores a garantizar el cumplimiento de condiciones 

de salud, seguridad o medio ambiente. Las principales formas de evaluación 
de la conformidad son la certificación, la inspección y los ensayos

El sistema de evaluación de la conformidad de Armenia ha sufrido importantes 
cambios durante los últimos dos años en el marco de las reformas de la IC. El 
Gobierno ha pasado de programas de certificación obligatorios a voluntarios y se 
ha iniciado la armonización de todas las estructuras de evaluación de la confor-
midad con las prácticas de la UE. La mayoría de normas ISO/CASCO también 
se encuentran actualmente en proceso de revisión. Por tanto, es todo un desafío 
para la normalización mantener actualizadas las normas adecuadas y adoptar 
normas nuevas en el sector para apoyar a las reformas gubernamentales y ayudar 
en la toma de decisiones sobre una base de buenos conocimientos y las mejores 
prácticas de gestión.

El PNN considera la revisión completa de normas del sector sobre evaluación de la 
conformidad y la adopción de normas nuevas y modernas en este ámbito.
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Servicios financieros

Entre los servicios financieros se encuentran: instituciones de depósitos que son, 
tradicionalmente reconocidas como instituciones financieras; instituciones no 
depositarias o empresas financieras; prestamistas comerciales o a consumidores 
que recaudan fondos en los mercados de capital; el ámbito de compraventa de los 
mercados de opciones; empresas de capital privado; fondos de inversión; bancos 
centrales; redes de despacho electrónico de mercancías y otros intermediarios 
financieros; e instituciones hipotecarias y aseguradoras. Las intermediaciones 
financieras son uno de los sectores prioritarios de mayor importancia para la 
economía armenia y representan el 4 % de la contribución al PIB. Por tanto, la 
aplicación de prácticas internacionales y los conocimientos del sector se consideran 
importantes en términos de normalización.

La normalización en el ámbito del sistema bancario abarca funciones de banca, 
interfaces de cliente a banca, captación, créditos, mantenimiento de cuentas 
y pagos.

Las normas relativas a los instrumentos de pago abordan operaciones desde el 
inicio del pago hacia el traslado de instrucciones de pago e informes. Incluyen las 
operaciones financieras a través de tarjeta y otros medios digitales utilizados para 
servicios financieros electrónicos.

Los créditos incluyen los créditos especialistas asociados a operaciones de finanzas 
comerciales y tesoro, créditos a consumidores en todas sus formas y los créditos 
asociados a tarjetas de crédito.

Los rápidos avances en sistemas informáticos y redes permiten a las instituciones 
financieras registrar, almacenar y recuperar grandes cantidades de datos de clientes 
con más velocidad y eficiencia que nunca. Estos avances permiten que empresas de 
servicios financieros y sus colaboradores comerciales utilicen tecnologías nuevas y 
existentes con nuevos modos para adquirir y tratar datos de consumidores. Nuevos 
canales como Internet y los teléfonos móviles introducen nuevos agentes en la 
cadena de tratamiento.
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Con estas nuevas capacidades, la información se puede tratar de forma que, ininten-
cionadamente, afecta a los derechos de privacidad de sus clientes y colaboradores. 
Estas capacidades plantean preocupaciones respecto a la privacidad de personas y 
empresas en todos los entornos de tratamiento de los servicios financieros, desde 
entornos de punto de venta hasta grandes entornos de centros de tratamiento de 
datos conectados.

Además, sectores regulados tales como los servicios financieros tienen requisitos 
normativos y legales que ahora imponen condiciones adicionales a los plantea-
mientos de decisiones técnicas respecto al modo de recopilar, almacenar, compartir 
y utilizar los datos. En particular, se requiere conocer la ubicación de los datos en 
puertos seguros y su propietario debe otorgar el acceso a la información.

La comunidad de servicios financieros reconoce la importancia de proteger y no 
abusar de la privacidad de sus clientes; no porque lo requiera la ley, sino también 
porque, a medida que se desarrollan o actualizan los sistemas, existe la oportu-
nidad de mejorar los procesos comerciales y de ofrecer servicios mejorados a los 
clientes. Para la comunidad de servicios financieros, las tecnologías y los procesos 
normalizados actúan como herramientas para abordar de forma proactiva princi-
pios y prácticas de privacidad que faciliten el cumplimiento normativo, mitiguen 
riesgos y se conviertan en sólidas prácticas comerciales».
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2.5 Asociar 
las prioridades nacionales 
con las normas

TGSB (Gambia):
«Para incluir una norma en el programa de trabajo, se considerarán los 
siguientes factores:

 ▸ Requisitos del gobierno (contratación pública, legislación, facilitación de la 
promoción de las exportaciones, etc.)

 ▸ Potencial para eliminar obstáculos no arancelarios a nivel regional 
o internacional

 ▸ Desarrollo económico del país
 ▸ Contribución a la competitividad nacional
 ▸ Impacto en el medio ambiente
 ▸ Impacto social
 ▸ Recursos disponibles (humanos, económicos y de información)

Puede resultar de utilidad para la TGSB aplicar una lista de dichos factores con su 
ponderación adecuada, ya que algunos factores pueden ser más importantes que 
otros, a fin de determinar su lista prioritaria de normas a desarrollar».
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Parte 4: 
Formularios, 

presentaciones  
y herramientas  

de cálculo



Conjunto de formularios de apoyo  
(consulte las siguientes páginas) 

Formulario 1: sectores económicos clave del país por aportación al PIB

Formulario 2: sectores económicos clave del país por exportaciones

Formulario 3: sectores económicos clave del país por importaciones

Formulario 4: prioridades no económicas más importantes del país

Formulario 5: prioridades de planes y políticas de desarrollo nacionales o sectoriales

Formulario 6: peticiones recibidas de las partes interesadas para el desarrollo de nuevas 
normas nacionales, organizadas por sector

Formulario 7: recuento final de los proyectos de desarrollo de normas solicitados por tipo 
de proyecto

Conjunto de presentaciones de apoyo

Presentación 1: finalidad y resumen del taller de DNSS

Presentación 2: beneficios económicos de las normas

Presentación 3: planteamiento para determinar las prioridades nacionales de normalización

Presentación 4-1: análisis e involucramiento de las partes interesadas (general)

Presentación 4-2: involucramiento de las partes interesadas para el desarrollo de la ENN

Presentación 5: consolidación de información procedente de distintas fuentes en un solo 
esquema de clasificación

Presentación 6: Clasificación internacional de normas (herramienta de apoyo)

Presentación 7: principales fuentes para la identificación de normas y proyectos relevantes

Presentación 8: determinación de la relevancia de las normas y los proyectos existentes

Presentación 9: normas y proyectos internacionales – distintas opciones para proyectos  
nacionales
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Presentación 10-1: cálculo de las necesidades de recursos humanos para la normalización

Presentación 10-2: cálculo de las necesidades de recursos humanos para la normalización 
– ejemplos de cálculo

Presentación 11: cálculo de las necesidades de recursos económicos para la normalización

Presentación 12: opciones para la implementación del plan de desarrollo de normas  
nacionales

Presentación 13: estructura de un PNN 

Presentación 14: análisis y respuesta a las observaciones de las partes interesadas

Presentación 15: acciones en fases posteriores del CVN

Presentación 16: primeros pasos después del taller – principios 

Presentación 17: primeros pasos después del taller – particularidades

Conjunto de herramientas de cálculo 
de apoyo

Hoja de cálculo 1: clasificación de la prioridad de un sector, un ámbito y una materia

Hoja de cálculo 2: normas internacionales y de otra índole correspondientes a necesidades 
de prioridad nacional

Hoja de cálculo 3: cálculo de los recursos necesarios
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Formulario 1: sectores económicos clave del país 
por aportación al PIB

Uso de este formulario: paso 2 del proceso

N.° Sector económico Porcentaje  
de contribución 
al PIB

Fuente y fecha  
de la información

(Por ejemplo: productos agrícolas frescos, 
procesado de alimentos, textiles, fabricación  
mecánica, fabricación eléctrica y electrónica,  
plásticos, productos químicos, etc.)

Pautas para recopilar y cumplimentar la información 
que se solicita en esta plantilla:

 ▸ En este contexto, se entiende por «sector económico» sectores como: procesado 
de alimentos, textiles, plásticos, piezas de automóviles, ingeniería eléctrica 
y electrónica, petroquímica, banca, educación, turismo y extracción de 
fosfatos. Los sectores pueden pertenecer a áreas como la agricultura, minería, 
la fabricación o los servicios

 ▸ Intente usar las estadísticas más recientes y las basadas en precios actuales; 
mencione la fuente y fecha de las estadísticas utilizadas en la cuarta columna

 ▸ En caso de que la fuente de las estadísticas de la contribución de un sector al PIB 
no proporcione valores porcentuales, realice su cálculo dividiendo el valor 
del resultado del sector entre el PIB total
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Formulario 2: sectores económicos clave del país 
por exportaciones

Uso de este formulario: paso 2 del proceso

N.° Sector económico Porcentaje 
de contribución 
a las exportaciones 

Fuente y fecha  
de la información

Pautas para recopilar y cumplimentar la información que 
se solicita en esta plantilla:

 ▸ En este contexto, se entiende por «sector económico» sectores como: procesado 
de alimentos, textiles y prendas, plásticos, piezas de automóviles, ingeniería 
eléctrica y electrónica, petroquímica, banca, educación, turismo y extracción 
de fosfatos. Los sectores pueden pertenecer a áreas como la agricultura, minería, 
la fabricación o los servicios

 ▸ Intente usar las estadísticas más recientes basadas en los precios actuales. Mencione 
la fuente y fecha de las estadísticas utilizadas en la cuarta columna

 ▸ En caso de que la fuente de las estadísticas de la contribución de un sector 
a los ingresos nacionales por exportaciones no proporcione valores porcentuales, 
calcule este porcentaje dividiendo el valor de las exportaciones del sector 
entre el total de exportaciones del país 
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Formulario 3: sectores económicos clave del país 
por importaciones 

Uso de este formulario: paso 2 del proceso

N.° Materia prima,  
producto o grupo de productos importados

Porcentaje  
de importaciones 
nacionales 

Fuente y fecha  
de la información

Pautas para recopilar y cumplimentar la información 
que se solicita en esta plantilla:

 ▸ En este contexto, se entiende por «materia prima, producto o grupo de productos» 
productos tales como: productos de primera necesidad, alimentos, medicinas u 
otros productos esenciales que se importan al país y que representan un recurso 
vital para mantener la salud y la seguridad de la población

 ▸ Intente usar las estadísticas más recientes basadas en los precios actuales. Mencione 
la fuente y fecha de las estadísticas utilizadas en la cuarta columna. Incluya solo 
materias primas/productos esenciales

 ▸ En caso de que la fuente de las estadísticas de la contribución de un sector 
a los ingresos nacionales por exportaciones no proporcione valores porcentuales, 
calcule este porcentaje dividiendo el valor de las importaciones de la materia 
prima/el producto entre el total de importaciones del país
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Formulario 4: prioridades no económicas 
más importantes del país

Uso de este formulario: paso 3 del proceso

N.° Prioridad no económica Situación problemática y carácter de urgencia

Pautas para recopilar y cumplimentar la información 
que se solicita en esta plantilla:

 ▸ En esta plantilla debe enumerar los principales problemas no económicos que 
pueden abordarse con la ayuda de normas. Podría tratarse de problemas en materia 
de salud, seguridad o medio ambiente. Otros problemas, por ejemplo, el desempleo 
debido a la ausencia de normas, pueden estar provocando un grave impacto social.

 ▸ Algunos ejemplos de este tipo de problemas no económicos son: las explosiones 
y los incendios causados   por bombonas o aparatos de gas defectuosos, 
los cortocircuitos y los incendios causados   por componentes e instalaciones 
eléctricos defectuosos, los problemas de salud causados   por alimentos y aparatos 
médicos de mala calidad (como agujas hipodérmicas, jeringas, preservativos, 
marcapasos, etc.), la tala ilegal, el tratamiento de los residuos y la contaminación 
procedente de diferentes fuentes.

 ▸ Normalmente, puede obtener información acerca de estos problemas en los medios 
de comunicación. Registe el problema y aplique una de estas categorías:

 ▸ Problema urgente y muy grave, indignación pública
 ▸ Problema grave, suceso común, atención de los medios
 ▸ Problema grave, algunos informes de los medios
 ▸ Problema localizado, sin reacción de los medios

 ▸ Otras cuestiones.
 ▸ También puede proporcionar la fecha en que se han producido los problemas/incidentes.
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Formulario 5: prioridades de planes y políticas 
de desarrollo nacionales o sectoriales

Uso de este formulario: paso 4 del proceso

N.° Sector o cuestión que debe desarrollarse conforme  
a la política o el plan de desarrollo nacional

Importancia y probabilidades  
de incidencia

Pautas para recopilar y cumplimentar la información 
que se solicita en esta plantilla:

 ▸ Esta plantilla permite identificar cuestiones o sectores económicos cuya importancia 
se prevé que aumente debido a las importantes inversiones del Gobierno o el sector 
privado, las cuales se espera que ocurran durante la fase de la implementación 
del plan de desarrollo de normas.

 ▸ Las fuentes de información para estos sectores son los planes nacionales 
para el desarrollo social y económico, siempre que existan, o previsiones fiables 
basadas en hechos probados.

 ▸ Puede encontrar información relevante en el sitio web o en publicaciones 
de los respectivos ministerios, asociaciones industriales o el Banco Central.

Al completar el formulario, aplique a cada uno de los elementos las siguientes categorías:
 ▸ Se espera que adquiera gran importancia en un futuro próximo
 ▸ Puede adquirir importancia en breve, siempre que se cumplan 

determinadas condiciones
 ▸ Se espera que adquiera cierta importancia a mediano plazo
 ▸ Se espera que adquiera cierta importancia a largo plazo
 ▸ Otros sectores o cuestiones
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Formulario 6: peticiones recibidas de las partes 
interesadas para el desarrollo de nuevas 
normas nacionales, organizadas 
por sector

Uso de este formulario: paso 6 del proceso

Sector Ámbito Materia Solicitante Prioridad

Pautas para recopilar y cumplimentar la información 
que se solicita en esta plantilla:

 ▸ En este contexto, se entiende por sector a aquellos sectores económicos tales como: 
procesado de alimentos, textiles y prendas, plásticos, piezas de automóviles, 
ingeniería eléctrica y electrónica, petroquímica, banca, educación, turismo y 
extracción de fosfatos, etc.

 ▸ Los ámbitos son subconjuntos de sectores como: productos lácteos, prendas 
para hombre, plásticos primarios, instalaciones eléctricas de edificios, hoteles, etc.

 ▸ Las materias son materias para una norma individual como: requesón, enchufes 
y tomas de corriente, láminas de polietileno, bombas centrífugas para la industria 
petroquímica, gestión y protección del número de identificación personal (PIN).
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 ▸ Indique las peticiones formales recibidas de las partes interesadas y 
no solo las opiniones expresadas verbalmente. También se deberían 
registrar las propuestas de los TC. Si no ha recibido ninguna petición, 
deje esta plantilla vacía.

 ▸ Cumplimente la columna Prioridad cuando se haya pedido a las partes 
interesadas que asignen prioridades a sus peticiones de desarrollo de nuevas 
normas nacionales. Puede usar una clasificación sencilla para las prioridades 
del 1 al 5, siendo 1 la máxima prioridad y 5 la de menor importancia. La prioridad 
que se indique debe ser la media calculada para todas las partes interesadas 
que hayan propuesto la misma materia. Si ha empleado otro sistema de 
clasificación, indíquelo.
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Formulario 7: recuento final de los proyectos de 
desarrollo de normas solicitados

Uso de este formulario: pasos 7 y 10 del proceso

Sectores 
(los siguientes datos solo se proporcionan a modo de ejemplo)

Número total de 
proyectos nacionales

Tipo de 
proyecto

Número

Alimentos y agricultura  
(incluidos los cultivos, las frutas y verduras frescas, la carne,  
los productos lácteos y las aves de corral,  
los alimentos y las bebidas procesadas, la silvicultura y la pesca)

Ad

Ev

Ac

Mo

Na

Textiles, prendas de vestir y calzado  
(incluidos las fibras y los hilos, los tejidos,  
las prendas y los artículos de ropa y el calzado)

Ad

Ev

Ac

Mo

Na

Industrias químicas y petroquímicas  
(incluidos los plásticos, el caucho, el jabón y los detergentes,  
el papel, el cuero, las pinturas y los barnices,  
el vidrio y la cerámica y los productos derivados del petróleo)

Ad

Ev

Ac

Mo

Na

Industrias de ingeniería  
(incluidos las industrias mecánica y automotriz  
y las industrias eléctrica y electrónica)

Ad

Ev

Ac

Mo

Na

Construcción de edificios, materiales y componentes  
(incluidos el diseño de edificios, el cemento, el yeso, el hormigón,  
las puertas y las ventanas, los paneles de madera y los tableros de fibra)

Ad

Ev

Ac

Mo

Na
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Sectores 
(los siguientes datos solo se proporcionan a modo de ejemplo)

Número total de 
proyectos nacionales

Tipo de 
proyecto

Número

Servicios  
(incluidos los servicios financieros, los servicios hoteleros y turísticos,  
la asistencia sanitaria y los productos sanitarios)

Ad

Ev

Ac

Mo

Na

Medio ambiente y conservación de la energía  
(incluidos la gestión ambiental, la preparación ante catástrofes naturales,  
la energía solar y otras energías renovables y las medidas y los dispositivos 
de conservación de la energía)

Ad

Ev

Ac

Mo

Na

N.º total de proyectos

N.º de proyectos de adopción (Ad)

N.º de proyectos de evaluación de adopción (Ev)

N.º de proyectos de participación activa (Ac)

N.º de proyectos de supervisión (Mo)

N.º de proyectos de desarrollo nacional (Na)

Ad = Adopción Ev = Evaluación de adopción Ac = Participación activa  
Mo = Supervisión o Monitoreo Na = Desarrollo nacional
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Anexo 1 : 
Definición de 
términos clave



A.1 Definición de términos clave
Término Abrev. Definición

Producto  
interior bruto

PIB Valor monetario de todos los bienes y servicios terminados producidos 
dentro de las fronteras de un país durante un período de tiempo específico. 
El PIB se suele calcular de forma anual, pero también se puede hacer 
de forma trimestral.

Clasificación 
internacional 
de normas

ICS Sistema de clasificación para normas desarrolladas por ISO con la finalidad 
de servir como una estructura de organización para catálogos de normas 
nacionales, regionales e internacionales y otros documentos normativos. 
Es una base de sistemas de reglamentos para dichas normas. También se 
puede usar para clasificar normas y documentos normativos en bases de 
datos, bibliotecas, etc.

Organismo 
Nacional de 
Normalización

ONN El organismo de normalización reconocido a nivel nacional, que es apto 
para ser el miembro nacional de las correspondientes organizaciones 
de normalización regionales e internacionales.

Estrategia nacional 
de normalización

ENN Estrategia desarrollada bajo la responsabilidad del ONN y aprobada 
formalmente por su órgano de gobierno. La ENN identifica prioridades 
para el desarrollo de normas nacionales según la identificación 
de necesidades y prioridades nacionales, para cuya consecución 
las normas pueden aportar servicios clave. Un elemento clave de una ENN 
puede ser un PNN.

Plan estratégico 
nacional  
(de un ONN) 

– Plan general para las actividades de un ONN para un número definido de años. 
El plan estratégico puede incluir la ENN si el ONN también participa en otras 
iniciativas tales como ensayos de productos, certificación, etc.

Sector – Sector más amplio de la actividad económica, como: la agricultura, la industria 
automotriz, la industria del transporte, el turismo, los servicios de atención 
sanitaria, etc.
Muchas veces, un sector (nivel 1) se subdivide en varios ámbitos 
o subsectores (nivel 2) y, a su vez, en materias (nivel 3).

Pymes – Pequeñas y medianas empresas.

Ciclo de vida  
de la 
normalización

CVN Proceso completo desde la identificación de necesidades para normas, 
pasando por su desarrollo (apoyado por una ENN), el desarrollo 
de capacidades y su promoción, su uso e implementación, hasta 
la monitorización de sus impactos y su revisión o promoción futura.
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Plan nacional  
de normalización 

PNN Plan que contiene una lista de normas prioritarias para su desarrollo 
(mediante adopción, desarrollo nacional o participación en proyectos 
de normalización regionales o internacionales), junto con un plan de proyecto 
y plazos para su implementación, así como un plan de recursos. Un plan 
de normalización puede ser un elemento fundamental de una ENN y suele 
durar tres años. 

Materia – Área dentro de un ámbito (o subsector) que puede estar cubierta por una 
o varias normas. Una materia puede tener un alcance similar al tema (de una 
norma), de tal forma que se puede asociar una materia al tema de una norma. 
No obstante, en muchos casos, no es posible una asociación directa, y puede 
que una materia se tenga que dividir en un conjunto de temas relevantes 
de normas.

Subsector – La subdivisión de un sector también puede denominarse subsector. 
Ejemplo: los servicios dentales son un ámbito (subsector) dentro de 
los servicios de atención sanitaria; la industria del neumático se puede 
considerar un ámbito (o subsector) dentro de la industria automotriz. 

Tema – Contenido principal de una norma que suele expresarse en su título. Un tema 
puede corresponderse directamente con una materia o no (por ejemplo, 
para usarlo en la búsqueda de normas relevantes asociadas a una materia 
o ámbito prioritarios).
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Anexo 2 : 
Fuentes  

de información 
útiles



A.2 Fuentes de información útiles

Fuentes de datos nacionales económicos, 
sociales y comerciales

 ▸ Oficinas nacionales de estadística
 ▸ Ministerios nacionales de industria, economía, agricultura, educación 

y planificación

Fuentes internacionales de datos sobre el PIB, 
comercio, medidas no arancelarias, etc. 

 ▸ Centro de Comercio Internacional (CCI) www.intracen.org
 ▸ Información sobre comercio por productos,  

países y regiones www.trademap.org
 ▸ Market Access Map – Información sobre reglamentos www.macmap.org
 ▸ Standards Map –  

Normas relacionadas con la sostenibilidad www.standardsmap.org
 ▸ Igual que Standards Map www.sustainabilitymap.org

Banco Mundial

 ▸ Página de inicio del Banco Mundial www.bancomundial.org
 ▸ Información por países www.bancomundial.org/es/country
 ▸ Información estadística http://datos.bancomundial.org/
 ▸ Información sobre comercio, reglamentos http://wits.worldbank.org
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Organización Mundial del Comercio (OMC)

 ▸ Página de inicio de la OMC  www.wto.org
 ▸ Notificaciones sobre OTC y SPS  

y preocupaciones comerciales específicas  http://i-tip.wto.org/goods
 ▸ Información acerca de compromisos  

en virtud del Acuerdo General  
sobre el Comercio de Servicios (GATS) http://i-tip.wto.org/services

 ▸ Notificaciones en virtud del Acuerdo SPS http://spsims.wto.org/es/
 ▸ Notificaciones en virtud del Acuerdo OTC http://tbtims.wto.org/es/
 ▸ Estadísticas de la OMC sobre comercio  

y aranceles www.wto.org/spanish/res_e/statis_e/statis_e.htm

Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)

 ▸ Página de inicio de UNCTAD https://unctad.org/
 ▸ Información sobre medidas no arancelarias (MNA)  

y reglamentos técnicos http://trains.unctad.org/
 ▸ Base de datos COMTRADE de las Naciones Unidas https://comtrade.un.org/

Organización de Cooperación  
y Desarrollo Económicos (OCDE) 

 ▸ OCDE www.oecd.org 
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Instituciones Internacionales  
con Actividades de Normalización

 ▸ IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) www.iec.ch
 ▸ CEN (Comité Europeo de Normalización) www.cen.eu
 ▸ OIT (Organización Internacional del Trabajo) www.ilo.org
 ▸ CIPF (Convención Internacional de Protección Fitosanitaria) www.ippc.in/es/
 ▸ ISO (Organización Internacional de Normalización) www.iso.org
 ▸ UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) www.itu.int/es/
 ▸ OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal) www.oie.int
 ▸ FAO/OMS/Codex  

(Organización para la Alimentación y la Agricultura/ 
Organización Mundial de la Salud/ 
Comisión del Codex Alimentarius) www.fao.org/fao-who-codexalimentarius

 ▸ CEPE (Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa) www.unece.org

Clasificación Internacional de Normas (ICS)

 ▸ ICS www.iso.org/iso/international_classification_for_standards.pdf
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Anexo 3 : 
Cómo comunicar  
a las partes interesadas 
los beneficios 
de la normalización



A.3 Cómo comunicar a las partes 
interesadas los beneficios 
de la normalización

En este anexo se resumen algunos de los mensajes clave acerca de los beneficios de las 
normas y la normalización a la hora de comunicarse con las partes interesadas. Poste-
riormente, dichos mensajes se pueden utilizar con el objetivo de animar a las partes 
interesadas a participar en el trabajo de normalización y el desarrollo de la ENN. Si bien 
se pueden distinguir más categorías (consulte el Capítulo 1.4.4, Tabla 4), aquí nos 
centraremos en los mensajes clave a los siguientes cinco grupos de partes interesadas:

 ▸ El sector privado
 ▸ Servicios profesionales y mundo académico
 ▸ Consumidores
 ▸ Organismos oficiales y autoridades públicas
 ▸ Organizaciones no gubernamentales (ONG), organizaciones de apoyo a empresas 

(BSO, por sus siglas en inglés) e instituciones financieras

A.3.1 Mensajes clave para empresas  
y el sector privado

 ▸ Conocer y comprender las normas es importante para la planificación estratégica 
de una empresa

 ▸ Conocer las normas que se encuentran en desarrollo permite a las empresas adaptar 
los productos con antelación, disponer de una ventaja comercial y ahorrar dinero

 ▸ Existe la posibilidad de influir en el contenido de las normas
 ▸ Las autoridades reguladoras suelen usar las normas como base de reglamentos 

(obligatorios). Cumplir las normas puede ser un modo de satisfacer los requisitos 
de los reglamentos

 ▸ Reducir la variedad de materiales y productos utilizados, aplicando normas, 
lleva a eficiencias y, por tanto, a ahorros

 ▸ Los procesos de compra y pedido son más fáciles y fiables cuando se basan 
en normas

 ▸ Los insumos y los suministros se entregan antes
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 ▸ El proceso de contratación con los proveedores, los consumidores 
y otros colaboradores comerciales es más sencillo

 ▸ Apoyo para producir en diversos emplazamientos
 ▸ Colaboración más fácil con otras empresas, facilitación de la entrada a cadenas 

de valor nacionales y transnacionales
 ▸ Optimización gracias al uso de conocimientos técnicos avanzados
 ▸ Acceso más fácil a mercados de exportación
 ▸ Alineación internacional debido al uso de Normas Internacionales como base 

para normas nacionales
 ▸ Aceptación internacional de los resultados de los ensayos

A.3.2 Mensajes clave para profesionales  
y mundo académico

 ▸ Las normas constituyen una importante fuente de conocimientos técnicos 
y representan resultados probados de investigaciones y desarrollos, 
además de reconocerse como mejores prácticas de los distintos campos temáticos

 ▸ La participación en la normalización proporciona acceso a conocimientos de nuevas 
tendencias y mejores prácticas, a nivel tanto nacional como internacional

 ▸ Posibilidad de recibir reconocimiento científico, con la posibilidad de utilizar 
conceptos de las normas en publicaciones científicas

A.3.3 Mensajes clave para consumidores
 ▸ Los productos que cumplen las normas son seguros, de buena calidad y ofrecen 

información de producto clave a los consumidores
 ▸ Compatibilidad con otros productos, mayor disponibilidad de piezas de repuesto
 ▸ Protección del consumidor
 ▸ Base para la elaboración de reglamentos
 ▸ La conformidad de los productos con respecto a las normas puede comprobarse a 

través de programas de ensayos o certificación que garantizan la confiabilidad, 
seguridad y calidad de los mismos

 ▸ Las normas del ámbito de la metrología son una manera fundamental de proteger 
a los consumidores frente a estafas
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A.3.4 Mensajes clave para organismos 
oficiales y autoridades públicas

 ▸ Las normas pueden ayudar a los Gobiernos a alcanzar sus objetivos en materia 
de política pública, tales como garantizar la salud, la higiene, la seguridad, 
la protección de los bienes, la protección ambiental, la transparencia del mercado 
y, en general, contribuir al orden y bienestar públicos

 ▸ Pueden usarse normas voluntarias para respaldar reglamentos (obligatorios) 
sirviendo de referencia para los mismos

 ▸ Al apoyar la creación de una infraestructura nacional de la calidad (IC) funcional, 
que incluye labores de metrología, normalización, ensayos y certificación, 
los gobiernos pueden ayudar al sector privado y las pymes, lo que genera empleo 
y riqueza en la sociedad

 ▸ El uso de Normas Internacionales, siempre que proceda (también cuando 
se emplean como base para el desarrollo de reglamentos nacionales), 
facilita el comercio internacional y satisface las obligaciones de los gobiernos 
que se establecen en el Acuerdo OTC de la OMC

 ▸ Los organismos oficiales son un agente clave en los mercados debido 
a sus programas de contratación pública. Basar la contratación pública 
en normas nacionales e internacionales puede contribuir a lograr que el proceso 
de contratación sea más transparente. Asimismo, permite a los Gobiernos 
promover los objetivos de la política pública, por ejemplo, a través de la adquisición 
de productos más respetuosos con el medio ambiente o el estudio de otros aspectos 
como la accesibilidad en sus decisiones de compra

 ▸ Las normas pueden ser una potente herramienta para alcanzar 
un desarrollo sostenible
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A.3.5 Mensajes clave para organizaciones 
no gubernamentales (ONG), 
organizaciones de apoyo empresarial 
e instituciones financieras

 ▸ El cumplimiento de las normas puede constituir un factor fundamental 
para que las empresas satisfagan no solo las expectativas de calidad 
de los consumidores, sino también las expectativas de la sociedad (por ejemplo, 
con respecto al desempeño ambiental, la salud y la seguridad)

 ▸ Las normas pueden ayudar a reducir considerablemente los riesgos 
y la probabilidad de que se produzcan catástrofes económicas, sociales 
o ambientales (por ejemplo, si las organizaciones utilizan sistemas de gestión 
de riesgos y continuidad del negocio)

 ▸ Las empresas que demuestran que cumplen estas normas pueden 
obtener condiciones preferentes en los bancos y las aseguradoras, 
y pueden satisfacer con mayor facilidad las expectativas de las ONG, 
el público general y otras organizaciones
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Anexo 4 : 
La herramienta 
de hoja de cálculo 
para calcular 
los recursos humanos 
y económicos 
necesarios



A.4.1 Recursos humanos

A.4.1.1 Resumen
Paso 1: Defina el tiempo necesario para completar los diferentes tipos de proyectos nacio-
nales, es decir, la Adopción (Ad), Evaluación de adopción (Ev), Participación activa (Ac), 
Supervisión (Mo) y Desarrollo nacional (Na). Para ello, utilice las hojas de definición 
de proyecto 1 a 5 de la hoja de cálculo; existe una hoja para cada uno de los cinco tipos de 
proyectos de normalización nacionales. Los datos de recursos de las hojas de definición de 
proyecto deben representar los recursos necesarios para un proyecto promedio. Significa 
que los datos deben ser representativos de los recursos necesarios en un ONN y un país; por 
lo tanto, se deben adaptar a las condiciones de un país. Estas cifras promedio se utilizan 
a continuación para calcular los recursos humanos globales necesarios para implementar 
el plan de normalización. 
Por ejemplo: si un RT necesita en total 17 días laborables para trabajar en un proyecto de 
adopción, el RT necesitará 340 días laborables para trabajar en 20 proyectos de adopción 
(17 días laborables x 20 proyectos). 

Recuerde que las hojas de definición 1 a 5 contienen los roles predeterminados de los 
proyectos, las actividades predeterminadas, los plazos predeterminados y sus frecuencias 
para llevar a cabo estas actividades, tan solo como una propuesta de referencia para 
cualquiera de los cinco proyectos nacionales. Sin embargo, estos valores predeterminados no 
serán aplicables a todos los países y todos los ONN. Modifique estas cifras (y tal vez los roles) 
en consecuencia. Si un rol de proyecto no existe en absoluto, por ejemplo, no hay personal de 
apoyo de secretaría, porque este trabajo lo realiza el RT, marque la duración de las actividades 
asignadas a la función de personal de apoyo como cero (0). Además, si resultara apropiado, 
aumente el número de días de trabajo del RT.

También puede modificar las tareas, ya sea sobrescribiendo las ya existentes o agregando 
otras adicionales. Recuerde que se aplican promedios para evaluar si la implementación del 
plan es factible, pero no para calcular la cantidad exacta de carga de trabajo para completar 
los proyectos identificados.
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De forma predeterminada, presuponemos que existen tres roles participantes para un ONN 
en cada uno de los proyectos: El Responsable técnico (la persona clave que, a menudo, es 
también el responsable de proyecto en nombre del ONN), el Editor/traductor y el Personal 
de apoyo de secretaría (para organizar reuniones, difundir documentos, preparar salas 
de reuniones, etc.). Si alguno de estos roles presenta una designación diferente en su país, 
puede renombrarlo. Sin embargo, si uno de los roles no existe en absoluto, por favor, ponga 
a cero el número de días de trabajo para este rol, pero no lo elimine de la hoja. 

Paso 2: Utilice la Tabla 1 de la Hoja 6 para indicar el número de días laborables al año 
en su país para cada uno de los roles implicados en los proyectos nacionales. De forma 
predeterminada, presuponemos que existen 210 días laborables al año. Si este resultado 
no se corresponde con las condiciones de su país, cambie la cifra en la Tabla 1 de la Hoja 6.

Paso 3: Como se explica en el capítulo 1.6, clasifique cada uno de los proyectos de norma-
lización nacional en uno de los cinco tipos de proyectos (Ad, Ev, Ac, Mo o Na). 

Paso 4: Introduzca el número de RT (Tabla 2 de la Hoja 6), ED/TR (Tabla 3 de la Hoja 6) y 
SEC (Tabla 4 de la Hoja 6) de su ONN. Si existen grupos o departamentos en los que están 
organizados, es posible asignar los RT, ED/TR y SEC a grupos individuales. Para realizar 
un cálculo sencillo, puede hacer caso omiso a esta división departamental y calcular toda 
la carga de trabajo resultante del número identificado de tipos de proyectos. El cálculo le 
mostrará (a modo de ejemplo) si el número total de RT disponibles para usted coincide con 
los recursos necesarios para implementar los proyectos nacionales identificados.

La Hoja 6 (titulada «6 – HRCalculationSheet») le permite calcular las necesidades de 
recursos humanos para diferentes números de proyectos y diferentes números de respon-
sables técnicos u otro personal en los distintos grupos aplicando los valores (el número 
de días laborables anuales de los recursos necesarios para cada tipo de proyecto) para los 
diferentes tipos de proyectos y los roles correspondientes, como se explica en los Pasos 
1 a 4 anteriores. 

Es posible variar la duración del plan global de normalización. De forma predeterminada, 
la duración del plan está fijada en 3 años. Sin embargo, también puede reducir a 2 o 2,5 
años o ampliarlo a 4 o 5 (según corresponda) en la Tabla 1 de la Hoja 6.

La Hoja 7 («7 – HRCalcbyYear») le permite distribuir los proyectos a lo largo de los años 
que dura el plan y calcular la carga de trabajo por año.
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A.4.1.2 Detalles
Esta sección contiene una descripción detallada de la forma en que se 
pueden calcular los recursos humanos y económicos necesarios para imple-
mentar el plan de normalización. El cálculo de los recursos necesarios es 
también una forma de asegurar que el plan de normalización siga siendo 
realista y no incluya supuestos de recursos imposibles de realizar.

Proceda de acuerdo con los siguientes pasos y utilice la herramienta de 
cálculo 3 de Excel, «Cálculo de los recursos necesarios».

Paso 1: Determine el promedio de recursos humanos necesarios para 
llevar a cabo cualquiera de los cinco tipos de proyectos nacionales: 
Adopción (Ad), Evaluación de adopción (Ev), Participación activa (Ac), 
Supervisión (Mo) y Desarrollo nacional (Na) y adapte los valores en las 
hojas 1 a 5 de la herramienta de cálculo a la situación en su ONN y su país

Para ello, realice un análisis de varios proyectos nacionales y determine 
lo siguiente:

 ▸ ¿Cuáles son las principales actividades que se realizan típicamente 
para cada proyecto?

 ▸ ¿Cuánto tiempo, en días laborables, suelen durar estas actividades?
 ▸ ¿Con qué frecuencia se producen a lo largo de la vida de un proyecto 

(cuál es el número de repeticiones)?
 ▸ ¿Qué roles del personal del ONN suelen participar en el proyecto?

Revise las Hojas 1 a 5 de la herramienta de cálculo 3 en Excel. Aquí encon-
trará los valores predeterminados para todo lo anterior.
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Tarea para el desarrollo 
de normas

Tiempo de trabajo  
(en días)

n.º de 
repeticiones 
por proyecto

Tiempo total 
de trabajo  
en el proyecto

RT ED/TR SECR
Análisis preliminar

Preparación y gestión 
de reuniones con el TC
Preparación de actas 
de reuniones con el TC
Verificación y distribución 
de borradores
Comunicación 
con las partes interesadas
Gestión de proyectos
Presentación 
de observaciones sobre 
proyectos de ISO (WD)*
Presentación 
de observaciones 
sobre proyectos de ISO (CD)*

Votación de DIS de ISO 
con observaciones*

Votación de FDIS de ISO*
Edición/finalización 
de normas ISO adoptadas
RT = Responsable técnico (TPM) // ED/TR = Editor/traductor // SECR = Personal de apoyo de secretaría y logística

Figura A4.1: Plantilla de cálculo de recursos humanos para proyectos 
de normalización 

La columna de la izquierda encabezada como «Tareas para el desarrollo de normas» 
contiene las principales actividades requeridas típicamente para este tipo de proyecto. 
Las columnas que aparecen bajo «Tiempo de trabajo (en días)» contienen los roles que 
distinguimos, que son RT, ED/TR y SECR. 
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Para cada una de las actividades de la columna izquierda, indique el número 
de días requeridos en cada una de las tres funciones. Si un rol determinado 
no participa en ninguna de las actividades enumeradas, indique cero como 
tiempo de trabajo. Sume el número típico de repeticiones de una actividad a 
lo largo del ciclo de vida de un proyecto. Por ejemplo, si lo habitual es cele-
brar cinco reuniones durante el desarrollo de un proyecto, cambie este valor 
a cinco para los roles que participan en la organización, la celebración y la 
gestión de la reunión. La última columna se calcula basándose en el número 
de días de trabajo de cada rol y cada actividad y el número de repeticiones 
de la actividad a lo largo de la vida útil de un proyecto.

Adaptación a las condiciones de su ONN/país: Si existen actividades 
adicionales que se producen periódicamente en su ONN y que son impor-
tantes en cuanto al tiempo que requieren, añádalas a la lista. Si los roles 
que participan en su ONN no son los mismos que los de la tabla, cambie la 
etiqueta de la columna o defina como 0 los tiempos de trabajo de un rol; por 
ejemplo, si se dispone de un RT (la persona que es el principal contribuyente 
técnico y directivo de un proyecto de normalización por parte del ONN) y un 
asistente técnico («TA»), pero no el personal de apoyo de secretaría ni ningún 
editor/traductor, puede cambiar la designación (la etiqueta) «ED/TR» por 
«TA», pero no elimine ninguna de las columnas de la tabla. En su lugar, 
defina como 0 los valores del rol que no se utilice en su ONN. Por ejemplo, 
si no cuenta con personal de apoyo de secretaría, defina como 0 las horas 
de trabajo de SECR y haga lo mismo con el número de repeticiones para 
todas las actividades. 

También puede cambiar la denominación de cualquiera de las actividades 
de la columna 1.

Recuerde que ciertas actividades solo se aplican a la participación en 
proyectos internacionales (o regionales) (los mostrados en color marrón 
en la tabla anterior) y no a otros tipos de proyectos.

Adapte las Hojas 1 a 5 a sus condiciones nacionales siguiendo las orienta-
ciones ofrecidas en este capítulo. 
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Paso 2: Determine el número de días laborables al año en su país para cada uno de los 
roles que figuran en las tablas 1 a 5 y actualice los datos de la tabla 6.1

Abra la Hoja 6 denominada «6 – HRCalculationSheet» y revise el contenido de la Tabla 1, 
que tiene el aspecto siguiente:

Tabla 1 : Plazos de referencia para los diferentes proyectos nacionales y roles 

IMPORTANTE : Si los valores predeterminados de esta tabla no se ajustan a las 
condiciones de su país, haga lo siguiente : 
Cualquier valor de la Tabla 1 relacionado con uno de los 5 tipos de proyecto (Ad, Ev, Ac, 
Mo, Na) se debe cambiar en las Hojas 2 a 5. Los valores relativos a los días laborables 
anuales o a la duración total del plan se deben modificar en la Tabla 1.

Se distingue entre los siguientes tipos de proyectos : Adopción (Ad), Evaluación 
de adopción (Ev), Participación activa (Ac), Supervisión (Mo) y Desarrollo nacional (Na).

Días de trabajo requeridos por tipo de proyecto y rol

Roles Ad Ev Ac Mo Na Días 
laborables 
anuales por rol 

Duración 
total del plan 
(en años)

RT 17 24,25 49,5 17,5 45 210 3

ED/TR 10 10 10 0 10 210

SEC 6,25 8,25 14,25 1 13,75 210

Total :  
(por tipo de  
proyecto)

33,25 42,5 73,75 18,5 68,75

Figura A4.2: Resumen de las necesidades de recursos para los diferentes tipos 
de proyectos (valores predeterminados de ISO)

Las cifras de los cinco tipos diferentes de proyectos nacionales son las que había calculado 
para los distintos roles en las Hojas 1 a 5. Si las cifras de la Tabla 1 no parecen correctas, 
retroceda a las respectivas Hojas 1 a 5 y recalcule la cantidad de recursos necesarios. 
Cualquier cambio en las Hojas 1 a 5 se refleja automáticamente en la Tabla 1 anterior.
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En la penúltima columna de la Tabla 1, se indica el número de días laborables 
anuales para cada uno de los tres roles (de forma predeterminada, los fijamos en 210 
días). Si el número de días laborables en su ONN/país es otro, cambie este número 
en la Tabla 1; por ejemplo, si el número de días laborables por año es de 180, cambie 
210 a 180. Si es 210 para un RT, pero 150 para un SECR, porque las personas que 
adoptan el rol de SECR solo están empleadas a tiempo parcial, cambie el número 
para el SECR a 150, dejando sin cambios la cifra para los RT. Pueden existir cifras 
diferentes para los distintos roles.

De forma predeterminada, la duración del plan es de 3 años. Puede cambiarlo 
modificando el número de la última columna, por ejemplo, a 2, a 3,5, a 4 o a otro 
número. Sin embargo, si no hay razones de peso para modificar la duración prede-
terminada, recomendamos utilizar un valor de tres años.

Paso 3: Utilice la Tabla 2 de la Hoja 6 (la parte izquierda) para asignar los 
proyectos nacionales a los diferentes sectores, grupos o departamentos de su 
ONN e introduzca el número de proyectos que ha identificado basándose en 
las etapas anteriores de esta metodología para cada uno de los cinco tipos 
de proyectos

Nota: ¡Las cifras de las tablas que se muestran a continuación son solo ilustra-
tivas! Se deben sobrescribir con las cifras aplicables a su ONN.

En la columna «Sector o Grupo», puede sobrescribir la denominación genérica 
«Sector o Grupo 1», «Sector o Grupo 2» con la designación específica utilizada en 
su ONN, por ejemplo, «Agricultura», «Ingeniería civil», «Ingeniería química» o 
cualquier otra designación del grupo de su ONN (o del departamento de norma-
lización) que se ocupará de los proyectos identificados, por ejemplo, «Grupo 1», 
«Grupo 2». Lo que es importante es que se ajuste el número de los cinco tipos de 
proyectos nacionales al grupo de su ONN que se ocuparía de estos proyectos. La 
tabla contiene 20 grupos de este tipo, por lo que se pueden agregar otros grupos. 

Si no se prevé asignación de personal (por ejemplo, de RT) a grupos o sectores en 
su ONN, introduzca el número total de responsables técnicos en cualquiera de los 
sectores o grupos y cambie a cero los valores de los demás sectores o grupos. Así, 
obtendrá el número total de recursos de los RT, que luego se comparará con los 
recursos necesarios sobre la base del número de proyectos nacionales identificados.
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Tabla 2 – Responsables técnicos : Recursos humanos disponibles  
frente a los requeridos

Nota : Las cifras de las columnas que aparecen abajo se indican solo a modo de ejemplo 
y se deben reemplazar por las cifras reales de un ONN.

Número de proyectos nacionales para un período de planificación de tres años
Tipos de proyectos nacionales

Sectores o grupos 
de los RT del ONN

N.º de Ad N.º de Ev N.º de Ac N.º de Mo N.º de Na

Sector o Grupo 1 9 77 5 0 0
Sector o Grupo 2 15 95 19 0 0
Sector o Grupo 3 89 159 0 0 0
Sector o Grupo 4 30 54 0 0 0
Sector o Grupo 5 37 107 0 0 0
Sector o Grupo 6 24 52 0 0 0
Sector o Grupo 7 25 9 3 0 0
Sector o Grupo 8 60 276 2 0 0
Sector o Grupo 9 44 114 5 0 0
Sector o Grupo 10 40 163 3 0 0
Sector o Grupo 11 8 3 18 0 0
Sector o Grupo 12 19 37 0 0 0
Sector o Grupo 13 3 1 0 0 0
Sector o Grupo 14
Sector o Grupo 15
Sector o Grupo 16
Sector o Grupo 17
Sector o Grupo 18
Sector o Grupo 19
Sector o Grupo 20
Total: 403 1 147 55 0 0

 Figura A4.3: Asignación de tipos de proyectos nacionales a grupos de responsables 
técnicos de un ONN
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Número de proyectos nacionales para un período de planificación de tres años Responsables técnicos (RT) – Planificación de recursos
Tipos de proyectos nacionales Recursos 

humanos disponibles
Recursos humanos necesarios (RT) en días laborables

Sectores o grupos 
de los RT del ONN N.º de Ad N.º de Ev N.º de Ac N.º de Mo N.º de Na N.º de RT Días laborables RT/Ad RT/Ev RT/Ac RT/Mo RT/Na TOTAL Diferencia

Sector o Grupo 1 9 77 5 0 0 3 1 890 153 1 867,25 247,5 0 0 2 267,75 -377,75
Sector o Grupo 2 15 95 19 0 0 4 2 520 255 2 303,75 940,5 0 0 3 499,25 -979,25
Sector o Grupo 3 89 159 0 0 0 6 3 780 1 513 3 855,75 0 0 0 5 368,75 -1 588,75
Sector o Grupo 4 30 54 0 0 0 7 4 410 510 1 309,5 0 0 0 1 819,5 2 590,5
Sector o Grupo 5 37 107 0 0 0 5 3 150 629 2 594,75 0 0 0 3 223,75 -73,75
Sector o Grupo 6 24 52 0 0 0 6 3 780 408 1 261 0 0 0 1 669 2 111
Sector o Grupo 7 25 9 3 0 0 3 1 890 425 218,25 148,5 0 0 791,75 1 098,25
Sector o Grupo 8 60 276 2 0 0 4 2 520 1 020 6 693 99 0 0 7 812 -5 292
Sector o Grupo 9 44 114 5 0 0 3 1 890 748 2 764,5 247,5 0 0 3 760 -1 870
Sector o Grupo 10 40 163 3 0 0 3 1 890 680 3 952,75 148,5 0 0 4 781,25 -2 891,25
Sector o Grupo 11 8 3 18 0 0 3 1 890 136 72,75 891 0 0 1 099,75 790,25
Sector o Grupo 12 19 37 0 0 0 3 1 890 323 897,25 0 0 0 1 220,25 669,75
Sector o Grupo 13 3 1 0 0 0 3 1 890 51 24,25 0 0 0 75,25 1 814,75
Sector o Grupo 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sector o Grupo 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sector o Grupo 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sector o Grupo 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sector o Grupo 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sector o Grupo 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sector o Grupo 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total: 403 1 147 55 0 0 53 33 390 6 851 27 814,75 2 722,5 0 0 -3 998,25
Diferencia  
en todo el plan:

-19,04

Diferencia por año: -6,35

Paso 4: Utilice las Tablas 2, 3 y 4 de la Hoja 6 para indicar el número de RT (Tabla 2, 
parte derecha), ED/TR (Tabla 3) y SECR (Tabla 4) que trabajan en los grupos enume-
rados en la columna izquierda 

Figura A4.4: Comparación entre los recursos humanos disponibles y los requeridos 
en un ONN
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Indique en la columna «N.º de RT» el número de responsables técnicos que trabajan en 
cada uno de los sectores o grupos (o cualquier designación que se aplique a este grupo 
en su ONN). Hágalo con todos los grupos del departamento de normalización de su ONN 
que trabajen en los cinco tipos identificados de proyectos nacionales. 

Número de proyectos nacionales para un período de planificación de tres años Responsables técnicos (RT) – Planificación de recursos
Tipos de proyectos nacionales Recursos 

humanos disponibles
Recursos humanos necesarios (RT) en días laborables

Sectores o grupos 
de los RT del ONN N.º de Ad N.º de Ev N.º de Ac N.º de Mo N.º de Na N.º de RT Días laborables RT/Ad RT/Ev RT/Ac RT/Mo RT/Na TOTAL Diferencia

Sector o Grupo 1 9 77 5 0 0 3 1 890 153 1 867,25 247,5 0 0 2 267,75 -377,75
Sector o Grupo 2 15 95 19 0 0 4 2 520 255 2 303,75 940,5 0 0 3 499,25 -979,25
Sector o Grupo 3 89 159 0 0 0 6 3 780 1 513 3 855,75 0 0 0 5 368,75 -1 588,75
Sector o Grupo 4 30 54 0 0 0 7 4 410 510 1 309,5 0 0 0 1 819,5 2 590,5
Sector o Grupo 5 37 107 0 0 0 5 3 150 629 2 594,75 0 0 0 3 223,75 -73,75
Sector o Grupo 6 24 52 0 0 0 6 3 780 408 1 261 0 0 0 1 669 2 111
Sector o Grupo 7 25 9 3 0 0 3 1 890 425 218,25 148,5 0 0 791,75 1 098,25
Sector o Grupo 8 60 276 2 0 0 4 2 520 1 020 6 693 99 0 0 7 812 -5 292
Sector o Grupo 9 44 114 5 0 0 3 1 890 748 2 764,5 247,5 0 0 3 760 -1 870
Sector o Grupo 10 40 163 3 0 0 3 1 890 680 3 952,75 148,5 0 0 4 781,25 -2 891,25
Sector o Grupo 11 8 3 18 0 0 3 1 890 136 72,75 891 0 0 1 099,75 790,25
Sector o Grupo 12 19 37 0 0 0 3 1 890 323 897,25 0 0 0 1 220,25 669,75
Sector o Grupo 13 3 1 0 0 0 3 1 890 51 24,25 0 0 0 75,25 1 814,75
Sector o Grupo 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sector o Grupo 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sector o Grupo 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sector o Grupo 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sector o Grupo 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sector o Grupo 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sector o Grupo 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total: 403 1 147 55 0 0 53 33 390 6 851 27 814,75 2 722,5 0 0 -3 998,25
Diferencia  
en todo el plan:

-19,04

Diferencia por año: -6,35
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Si una persona trabaja en dos grupos diferentes, expréselo mediante deci-
males, por ejemplo, 0,5 y 0,5 (si la persona trabaja por igual en dos grupos) 
o 0,75 y 0,25 (si la persona trabaja al 75 % en un grupo y al 25 % en otro).

Si no se prevé asignación de personal (por ejemplo, un RT u otros roles) a 
grupos o sectores en su ONN, introduzca el número total de, por ejemplo, 
RT en cualquiera de los sectores o grupos y cambie a cero los valores de los 
demás sectores o grupos. Así, obtendrá el número total de recursos de los RT 
y los comparará con los recursos necesarios sobre la base de los proyectos 
nacionales identificados.

Haga lo mismo con los otros roles, ED/TR (Tabla 3) y SECR (Tabla 4). 

La herramienta calcula el número de días laborables a lo largo de la dura-
ción del plan de normalización (de forma predeterminada, tres años, 
aunque es posible ajustar la duración) para el número de proyectos iden-
tificados (columna: «TOTAL») y compara los recursos humanos disponibles 
actualmente con los que se necesitarían para abordar el número identificado 
de proyectos. Recuerde también aquí que el cálculo se basa en un período 
de tres años y los tiempos predeterminados definidos en las Hojas 1 a 5. El 
resultado de esta comparación se muestra en la columna «Diferencia» que 
aparece a la derecha de la tabla. Si la diferencia es positiva, significa que se 
dispone de más recursos de los necesarios. Si la diferencia es negativa, se 
dispone de menos recursos de los necesarios. La tabla de la parte superior 
proporciona esta comparación para los responsables técnicos, la tabla del 
medio corresponde a los ED/TR y la tabla inferior corresponde al personal 
de apoyo de secretaría.

En la parte inferior de las tablas se ven los recursos que faltan o sobran para 
el número total de días laborables (primera línea), número de personas en 
total (segunda línea) y número de personas si se contrataran al principio 
del periodo de planificación y suponiendo que permanezcan durante todo 
el periodo de planificación. 

Si cambió la designación de un rol en su ONN en las Hojas 2 a 5, cambie 
la designación también en las respectivas tablas de la Hoja 6. Si un rol no 
existe en su ONN, basta con cambiar a cero el número de personas que 
desempeñan este rol en las Hojas 2 a 5.
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Paso 5: Utilice la Hoja 7 («7 - HRCalcbyYear») y distribuya el número de proyectos 
seleccionados en su plan a lo largo de toda su duración, para así planificar la carga de 
trabajo anual y compararla con los recursos disponibles o esperados

Tipo  
de  
proy- 
ecto

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 RT ED/TR SEC RT ED/TR SEC

N.º de proyectos (por año) Necesidades 
de recursos por rol  
(en n.º de días  
de trabajo)

Límites de recursos  
supuestos  
(en n.º de días  
de trabajo)

Ad 34 10 748 440 275 3 500

Ev 0 0 0

Ac 23 34 2 821,5 570 356,25

Mo 0 0 0

Na 0 0 0

Total: 34 33 34 0 0 3 569,5 1 010 631,25

Figura A4.5: Asignación de proyectos durante el plazo de tres años  
del plan de normalización 

El número de días de trabajo de las columnas naranjas se calcula en base a la carga de 
trabajo definida en las Hojas 1 a 5, multiplicada por el número de proyectos diferentes 
introducidos en las columnas de color verde. En las columnas de color blanco, introduzca 
los recursos humanos disponibles actualmente o previstos (si espera que puedan aumen-
tarse en un cierto margen).

Recuerde que los datos de la tabla anterior son solo datos de prueba y se deben sustituir 
por los datos reales. 
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A.4.2 Cálculo de recursos 
financieros

A.4.2.1 Resumen
Paso 1: Determine los recursos financieros promedio necesarios para parti-
cipar en las reuniones internacionales y organizar reuniones nacionales 
para su ONN y en su país. Utilice las Hojas 9 (para la asistencia a reuniones 
internacionales) y 10 (para la organización de reuniones nacionales) para 
calcular los costos en la herramienta de cálculo 3 para este fin.

Estos resultados se utilizan a continuación como base para calcular los 
costos totales de todos los proyectos de su plan.

Paso 2: La Hoja 11 contendrá ya el número de proyectos que introdujo en la 
Hoja 6 (vea la línea: «Número de proyectos del plan»). Algunos de estos 
proyectos podrían contar con financiación externa, por ejemplo, por la indus-
tria, y no requerir financiación por parte del ONN. El número de proyectos de 
cada tipo con financiación externa se puede introducir en la línea: «Número 
de proyectos con financiación externa completa». El número de estos 
proyectos se deduce del número total de proyectos, ya que solo los proyectos 
restantes requieren financiación con los recursos del ONN. Para cada uno de 
los proyectos, se calculó un costo promedio que se multiplica por el número 
total de estos tipos de proyectos. 

El resultado es un cálculo de los costos totales de los cinco tipos de proyectos 
y los costos totales de la implementación de su plan de normalización. 

Recuerde que tal vez no puedan participar todos los expertos de todos 
esos proyectos en los grupos de trabajo (WG), debido a las limitaciones de 
recursos. No obstante, se siguen identificando como «Ac» (proyectos con 
participación activa), aunque en algunos de estos proyectos, su ONN podría 
solo participar aportando comentarios por escrito, es decir, los expertos 
son miembros correspondientes del grupo de trabajo para un proyecto de 
normalización. Para este fin, la Hoja 11 permite indicar el número máximo 
de proyectos en los que su ONN puede participar.
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A.4.2.2 Detalles
Proceda de acuerdo con los siguientes pasos y utilice la herramienta de cálculo 3 de Excel, 
«Cálculo de recursos», haciendo uso de las Hojas 9 a 11.

Paso 1: Determine los recursos financieros promedio necesarios para participar en las 
reuniones internacionales y organizar reuniones nacionales para su ONN y en su país

Hoja 9 : Recursos financieros requeridos por el ONN  
para implementar el plan de normalización 

Cálculo de la participación activa en proyectos internacionales –  
Costos para un proyecto internacional.
Nota : Las cifras de costos de las columnas que aparecen a continuación se indican solo a modo 
de ejemplo y se deben reemplazar con las cifras reales.

Costos Divisa N.º de  
per so - 
nas

Costo  
(evento  
indivi dual)

N.º de  
eventos

N.º de  
proyectos  
abordados  
en una  
reunión

Costos  
totales  
(del  
proyecto)

Vuelo internacional USD 1 2 000,00 4 2 8 000,00
Alojamiento en hotel 
en el extranjero

USD 1 100,00 16 1 600,00

Por día  
en el extranjero

USD 1 50,00 16 800,00

Sin visado USD 1 20,00 4 80,00
Vacunación USD 1 0,00 1 0,00
Reproducción 
de documentos

USD 1 0,00 4 0,00

Otros costos USD 1 0,00 4 0,00
0,00
0,00
0,00

Financiación externa* 0,00

USD Costo total de la participación 
en la reunión

10 480,00

USD Costo total de un proyecto individual 5 240,00
*Se refiere a cualquier recurso obtenido ajeno al ONN para apoyar la participación en el proyecto

Figura A4.6: Costos promedio de asistencia a reuniones  
para un proyecto de normalización internacional
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En la figura A4-6, encontrará un listado para: los tipos de costos (en dólares 
estadounidenses – USD); el número de personas para las cuales se incurre 
en estos costos; el número de eventos y el costo de un evento individual. En 
la columna de la derecha encontrará los costos totales del tipo de costo y el 
costo total final de un proyecto basado en los supuestos descritos. 

En la Figura A4-6, se presupone que una persona asiste a cuatro reuniones 
para un proyecto de un comité internacional. Cada uno de los vuelos inter-
nacionales cuesta, en promedio, USD 2 000. Se presupone que una reunión 
dura un promedio de cuatro días, lo que resulta en 16 noches de alojamiento 
en hotel y USD 50 de costo al día. 

Con estas premisas, el costo total de la participación de una persona en 
una reunión de normalización internacional asciende a USD 10 480. Sin 
embargo, dado que es frecuente que en estas reuniones se debata más de 
un proyecto, presuponemos (en la columna «N.º de proyectos abordados en 
una reunión») que los costos de la asistencia a la reunión podrían repartirse 
entre varios proyectos (en el ejemplo anterior, entre dos proyectos). Supone 
que los gastos de viaje para asistir a una reunión de un proyecto individual 
se reducen a la mitad de los costos totales (o a una tercera parte, si se abordan 
tres proyectos en los que el ONN participa activamente).

Si se puede presuponer que siempre existe al menos una financiación 
externa parcial para los proyectos, esta financiación también se puede 
contemplar y deducirse de los costos totales del proyecto.

Recuerde que la Hoja 11 ofrece otra posibilidad para expresar la financiación 
externa de un cierto número de proyectos. Por tanto, también puede elegir 
la Hoja 11, en particular, si solo un cierto número de proyectos reciben 
financiación externa, pero no así los demás. 

Es posible ajustar los costos y los tipos de costos, así como el número de 
personas que participan en las reuniones o viajan para asistir a ellas. Si el 
ONN destina a dos personas a algunas de las reuniones, pero solo asiste 
una persona a otras, es posible calcular una participación promedio por 
reunión de 1,5 personas o 1,25 personas.
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Hoja 10 : Recursos financieros requeridos por el ONN  
para implementar el plan de normalización 

Recursos financieros requeridos por un ONN para celebrar reuniones nacionales
Nota : Las cifras de costos de las columnas que aparecen a continuación se indican solo a modo de 
ejemplo y se deben reemplazar con las cifras reales.

Costos Divisa N.º de  
per so - 
nas

Costo  
(evento  
individual,  
por  
persona)

N.º de  
eventos

N.º de  
proyectos  
abordados  
en una  
reunión

Costos  
totales  
(del  
proyecto)

Gastos 
de viajes nacionales

XYZ 1 200,00 4 2 800,00

Alojamiento 
en hotel nacional

XYZ 1 100,00 4 400,00

Por día y persona XYZ 1 50,00 1 50,00
Alquiler de salas 
de reuniones

XYZ 1 0,00 1 0,00

Comidas y bebidas XYZ 1 1 000,00 1 1 000,00
Eventos sociales XYZ 1 2 000,00 1 2 000,00
Reproducción 
de documentos/correo

XYZ 1 100,00 1 100,00

Otros costos XYZ 1 0,00 1 0,00
0,00
0,00

Financiación externa* 0,00

XYZ Costo total 4 350,00
XYZ Costo de un proyecto individual 2 175,00

*Se refiere a cualquier recurso obtenido ajeno al ONN para apoyar el proyecto

Figura A4.7: Costos promedio de la organización de reuniones nacionales 
de un proyecto de normalización

Al igual que en el caso de los costos derivados de asistir a reuniones internacionales, es 
posible ajustar los tipos de costos, así como los resultados de los costos, de modo que 
reflejen en la medida de lo posible las condiciones típicas aplicables a un ONN en un país 
determinado. Si se aborda más de un proyecto en una reunión, los costos de la asistencia 
a una reunión nacional se pueden repartir entre el número de proyectos abordados. La 
Figura A4-7 muestra un ejemplo en el que, típicamente, se debaten dos proyectos en una 
misma reunión).
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Hoja 11 : Recursos financieros requeridos por el ONN  
para implementar el plan de normalización 

Base para este cálculo : Número de proyectos nacionales de los cinco tipos (Na, Ev, 
Ac, Mo y Na) y costos de organización/asistencia a las reuniones, excepto aquellos 
proyectos financiados totalmente con fondos externos y que pueden deducirse 
del número total de proyectos identificados en el plan.
Nota : Las cifras de costos y el número de proyectos de las columnas que aparecen a continuación 
se indican solo a modo de ejemplo y se deben reemplazar con las cifras reales.

Número máximo de reuniones internacionales con participación física* : 30

Tipo de proyecto: Ad Ev Ac Mo Na
Número de proyectos 
del plan

403 1 147 55 0 0

Número de proyectos 
con financiación 
externa completa

20 3 20 0 0

Proyectos que 
requieren financiación 
del ONN

383 1 144 35 0 0

Ad Ev Ac** Ac** Mo Na
(Costos  
en la divisa  
local)

(Costos  
en la divisa  
local)

(Costos 
en USD)

(Costos  
en la divisa  
local)

(Costos  
en la divisa  
local)

(Costos  
en la divisa  
local)

Proyectos que 
requieren financiación 
del ONN

383 1 144 35 35 0 0

Costos por 
proyecto individual

4 350 4 350 10 480 4 350 0 4 350

Costos por tipos 
de proyectos

1 666 050 4 976 400 314 400 152 250 0 0

Costos totales
En la divisa local 6 794 700
En USD 314 400

*Número máximo de reuniones 
**Participación activa (Ac)

Figura A4.8: Cálculo de los costos totales de la implementación  
del plan de normalización (costos combinados  
de las reuniones nacionales e internacionales)
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La Figura A4-8 muestra un cálculo de los costos totales de la implementación del 
plan a partir de los costos de participación en las reuniones internacionales, así 
como la organización de reuniones nacionales y el número de proyectos que se 
debaten típicamente en cada reunión. 

La Hoja 11 contendrá ya el número de proyectos que introdujo en la Hoja 6 (vea 
la línea: «Número de proyectos del plan»). Algunos de estos proyectos podrían 
contar con financiación externa, por ejemplo, por la industria, y no requerir finan-
ciación por parte del ONN. El número de proyectos de cada tipo con financiación 
externa se puede introducir en la línea: «Número de proyectos con financiación 
externa completa». El número de estos proyectos se deduce del número total 
de proyectos, ya que solo los proyectos restantes requieren financiación con los 
recursos del ONN. Para cada uno de los proyectos, se calculó un costo promedio 
que se multiplica por el número total de estos tipos de proyectos. 

El cálculo también refleja la posibilidad de que, debido a los costos de la asis-
tencia física a las reuniones internacionales, un ONN pueda destinar expertos 
a un número limitado de reuniones internacionales, si es que destina alguno. El 
número de proyectos internacionales a los que un ONN puede destinar expertos se 
puede definir en la Hoja 11 («Número máximo de reuniones internacionales con 
participación física»). Si no es posible ninguna asistencia física, se debe indicar 
cero. Si es posible asistir a todas las reuniones, el número debe reflejar el número 
de proyectos con participación activa (número de proyectos «Ac»). 

En el caso de los proyectos en los que se seleccione «Participación activa» (Ac) 
como tipo de proyecto nacional, pero sin ser posible la asistencia física a las 
reuniones, la participación sigue estando limitada al envío de comentarios, la 
asistencia a conferencias de web, la votación en todas las votaciones celebradas y, 
posiblemente, la participación indirecta a través de acuerdos de hermanamiento 
entre miembros participantes y otros miembros participantes en el comité.

Cabe señalar también que los proyectos con participación activa no solo implicarían 
la asistencia a las reuniones internacionales, sino también la organización de 
reuniones nacionales para preparar las reuniones internacionales y/o examinar 
los resultados de estas. Es por ello que se presentan dos columnas para reflejar los 
costos de las reuniones internacionales y nacionales.
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