
Uso y referencia de las 
normas de la Organización 

Internacional de 
Normalización (ISO, por sus 

siglas en inglés) y de la 
Comisión Electrotécnica 

Internacional (IEC, por sus 
siglas en inglés) para 
respaldar las políticas 

públicas



¿Qué son las normas internacionales?

• Representan el consenso global sobre una solución a un 
problema particular

• Incorporan procedimientos o prácticas universalmente 
acordados

• Proporcionan requisitos, especificaciones, pautas o 
características para asegurar de manera consistente que los 
materiales, productos, procesos y servicios sean adecuados 
para su propósito

• Voluntarios

Las normas ISO NO:
• Buscan establecer, impulsar o motivar políticas o regulaciones públicas, 

agendas sociales o políticas
• Establecen umbrales de desempeño (estos son establecidos por los 

legisladores/reguladores de acuerdo con sus requisitos)



Por qué las normas pueden ser poderosos 
instrumentos de gobernanza

• Herramientas eficientes y rentables
• De conformidad con las obligaciones de los países 

miembros de la OMC para reducir las barreras técnicas 
al comercio

• Cuando se usan en el sector público:
• Permiten una mayor transparencia y competencia, 

por ejemplo: en la contratación pública
• Proporcionan requisitos esenciales para la 

industria (haciendo referencia a regulaciones y 
leyes)

• Cuando se usan en el sector privado:
• Crean incentivos de mercado para seguir 

prácticas internacionalmente aceptadas
• Fomentan la innovación y el crecimiento



Paralelismos entre el desarrollo de normas y 
las mejores prácticas de formulación de 

políticas
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Beneficios de usar y hacer referencia a las normas

Normas internacionales:

• Se desarrollan en un entorno de múltiples partes interesadas y reflejan un doble 
estrato  de consenso (entre los expertos técnicos y también entre países)

• Permiten que los productos se suministren y utilicen en diferentes mercados, 
reduciendo las ineficiencias del mercado y facilitando el cumplimiento de los 
reguladores

• Se pueden utilizar para la evaluación de la conformidad para mejorar la 
confianza en productos, sistemas, procesos, servicios o personal

• Ofrecen el mismo nivel de protección al consumidor, ya sea que se apliquen en 
una economía madura o en evolución

• Son aplicables a nivel mundial



Comercio mundial y normas internacionales

• El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) de la OMC existe para 
asegurar que las regulaciones, normas y procedimientos nacionales para la 
evaluación de la conformidad no creen obstáculos innecesarios al comercio 
internacional.

• El Acuerdo OTC reconoce la contribución que las normas internacionales pueden 
hacer para mejorar la eficiencia de la producción y el comercio internacional.

ISO e IEC y sus miembros siguen estos principios y códigos de 
buenas prácticas

6 principios básicos del desarrollo de normas internacionales acordadas por el 
Comité TBT:

1. Transparencia
2. Apertura
3. Imparcialidad y consenso
4. Efectividad y relevancia
5. Coherencia
6. Aborda las preocupaciones de los países en desarrollo

Anexo 3 del Acuerdo OMC/OTC: Código de buenas prácticas para la preparación, 
adopción y aplicación de normas.
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Cómo se utilizan las normas internacionales 
en la gobernanza y la regulación

Acciones legislativas

• Leyes (o leyes del 
Parlamento)

• Regulaciones técnicas (que 
apoyan los requisitos de las 
leyes)

• Otras acciones incluyen 
reglas, avisos, órdenes, 
determinaciones y mandatos.

Acciones no legislativas

• Prioridades de financiamiento
• Sistemas de incentivos
• Campañas de sensibilización
• Contratación pública
• Códigos de conducta

Las Normas Internacionales desarrolladas por IEC e ISO son voluntarias.

Las tablas anteriores muestran ejemplos de los tipos de acciones
legislativas y no legislativas que las normas Internacionales pueden
respaldar.



Ejemplos de normas internacionales ISO e IEC 
que respaldan acciones no legislativas

• El gobierno canadiense ofrece subvenciones 
para organizaciones industriales que adopten 
sistemas y procesos para mejorar el rendimiento 
energético. Uno de los criterios de elegibilidad 
para recibir una subvención es que las empresas 
deben implementar la Norma de Sistemas de 
Gestión de Energía CAN/CSA ISO 50001. 

• La 'Política básica para la promoción de la 
adquisición de bienes y servicios ecológicos' del 
gobierno japonés define 267 artículos como 
productos ecológicos y, a partir de 2014, hace 
referencia a 72 normas JIS (incluidas las normas 
IEC e ISO que se han adoptado a nivel nacional 
como normas JIS) como normas de prueba y 
producto.



Ejemplos de normas internacionales IEC e ISO 
que respaldan acciones legislativas:

Una referencia directa a una norma internacional IEC en un regulación de EE.UU.:
46 CFR (Código de Regulaciones Federales de los EE.UU.) 111.105-11 Título 46 –
Capítulo de Envío I - Guardacostas, Departamento de Seguridad Nacional, Parte 
111_Sistemas eléctricos - Requisitos generales, Subparte 111.105_Lugares peligrosos, 
Sec. 111.105-11 Sistemas intrínsecamente seguros. Sec. 111.105-11 Sistemas 
intrínsecamente seguros.

Extracto de la regulación: "(a) Cada sistema requerido por esta subparte debe usar 
componentes aprobados que cumplan con UL 913 o IEC 60079-11 (ambos incorporados 
por referencia; ver 46 CFR 110.10-1) para ser intrínsecamente seguro ".

Una referencia indirecta a una norma internacional ISO en la regulación de la UE:
Reglamento (EC) 1223/2009 Cosméticos. El artículo 8, cláusula 2, de esta regulación establece 
que “Se presumirá el cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación cuando el fabricante se 
ajuste a las normas armonizados pertinentes, cuyas referencias se hayan publicado en el Diario 
Oficial de la Unión Europea”.

La referencia a EN ISO 22716: 2007 Cosméticos - Buenas prácticas de fabricación - Directrices 
sobre buenas prácticas de fabricación (ISO 22716: 2007) se puede encontrar en la base de datos 
de normas armonizadas (HAS, por sus siglas en inglés), 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/cosmetic-
products/index_en.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/cosmetic-products/index_en.htm


Consideraciones para los formuladores de 
políticas al hacer referencia a las normas en las 

regulaciones

• ¿El uso de la norma debería ser obligatorio (proporcionando la única 
solución) o voluntario (proporcionando una posible solución)?

• ¿Qué nivel de controles se deben implementar para garantizar que la 
norma sea adecuada para el uso previsto y aborde todas las 
necesidades?

• ¿La referencia será a toda la norma o partes seleccionadas (sólo a 
ciertas cláusulas y subcláusulas)?

• ¿Cómo se mantendrá actualizada la regulación si se revisa la norma?



Accesibilidad de las normas referenciadas

• La transparencia, un principio clave tanto de la buena formulación de 
políticas como de las buenas prácticas de normalización, dicta que el 
contenido de las legislaciones y regulaciones, que pueden incluir 
referencias a normas, debe ser fácilmente accesible.

• Sin embargo, el que sean de fácil acceso no implica que las normas 
deban estar disponibles de forma gratuita.

• Las ventas contribuyen a la
recuperación de los costos de
desarrollar normas Internacionales. Por
lo tanto, es importante garantizar que se
respeten los derechos de autor de ISO
e IEC.



Hacia una mejor cooperación y diálogo

ISO desea promover el compromiso con los formuladores de políticas públicas y asegurarse de 
que sus normas internacionales aborden las necesidades y preocupaciones de los formuladores 
de políticas.

ISO invita a los formuladores de políticas a ponerse en contacto con su miembro nacional de ISO 
para obtener información sobre cómo participar. La lista y los datos de contacto de los miembros 
de ISO están disponibles en: www.iso.org/iso/iso_members

Para obtener información más detallada sobre el uso de normas internacionales para respaldar 
políticas públicas, consulte el folleto "Uso y referencia de normas ISO e IEC para respaldar 
políticas públicas", disponible en: www.iso.org/policy

http://www.iso.org/iso/iso_members
http://www.iso.org/policy


Creación de mejores recursos para los 
formuladores de políticas: plataforma en línea 

CASCO

iso.org

Herramienta interactiva en línea para promover un enfoque armonizado para
la evaluación de la conformidad (CA, por sus siglas en inglés) y apoyar a los
reguladores nacionales cuando se ocupan de asuntos relacionados con la
CA.

Ø basado en la serie de herramientas CASCO; combina conceptos y

ejemplos prácticos del papel/uso para la evaluación de la conformidad en

las regulaciones;

Ø destinado a ser utilizado por miembros junto con reguladores nacionales;

Ø se utilizará para una serie de sesiones de capacitación ISO sobre CA

www.iso.org/cascoregulators

http://www.iso.org/cascoregulators

