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Acerca deISO
Somos una organización internacional no gubernamental independiente que
comprende una base de miembros de más de 160 organismos nacionales de
normalización, coordinados por la Secretaría Central de ISO (ISO / CS) en Ginebra,
Suiza. ISO y sus miembros reúnen una red de expertos para compartir conocimientos
y desarrollar Normas Internacionales.

ISO cree que suceden grandes cosas cuando
el mundo está de acuerdo.
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El contexto
La Estrategia de ISO al 2030 alineada a los
ODS al 2030, se basa en un espíritu de
colaboración y cree que la estandarización
juega un papel clave en la transformación de
nuestro mundo en uno sostenible.

Por qué 
hacemos  lo 
que 
hacemos

Qué  hacemos y 
cómo lo 
hacemos

Qué 
necesitamos 
lograr para

realizar nuestra 
misión y visión

Dónde debemos
concentrar nuestros
recursos para que
estosuceda

Thecontext
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Impulsores del cambio



Impulsores del Cambio 

Economía: comercio e incertidumbre
La evolución del sistema de comercio internacional y sus impactos en la economía mundial son inciertos.

Los conceptos de globalización y multilateralismo se cuestionan cada vez más.

La interdependencia de las cadenas de suministro mundiales sigue siendo fuerte y esencial.

Este contexto hace que sea difícil para las organizaciones predecir su desarrollo a largo plazo, ya que el acceso a los mercados globales para sus productos
y servicios puede verse afectado.

Los cambios resultantes de la incertidumbre económica y comercial pueden afectar la demanda y la relevancia de las Normas Internacionales.

Tecnología: el impacto de lo digital
El crecimiento de las infraestructuras digitales y la integración de las tecnologías digitales con otras tecnologías más tradicionales están cambiando
rápida y significativamente la forma en que las personas viven y trabajan en todo el mundo.

Para las organizaciones, los avances en la tecnología digital pueden ayudar a impulsar la eficiencia y la productividad, crear una ventaja
competitiva y promover la innovación.

Es importante analizar qué tecnologías tienen valor y relevancia reales, sobre todo desde una perspectiva social, y dónde se deben realizar las
inversiones.

Las normas internacionales pueden ayudar a la sociedad y las empresas a aprovechar al máximo la digitalización y fomentar la difusión de nuevas
tecnologías de forma sostenible.

ISO también debe aprovechar el poder de las tecnologías digitales para mejorar su propia cadena de valor y agilidad.

Drivers ofchange
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Sociedad: expectativas cambiantes y
comportamiento

Los actores públicos y de la sociedad civil quieren mayores
niveles de transparencia y colaboración y esperan que sus
inquietudes y solicitudes sean escuchadas y atendidas.

Esperan que se respeten los derechos individuales y están cada
vez más preocupados de que la seguridad no sea a expensas de
la privacidad.

Esto impulsa a las organizaciones a ser más inclusivas, más
responsables y a integrar mejor a las partes interesadas en sus
procesos de toma de decisiones, incluso escuchando los
comentarios y anticipando las expectativas de las partes
interesadas.

Para ISO, esto representa un desafío para el proceso de
desarrollo de estándares actual y sus productos resultantes,
proporcionando un ímpetu para un desarrollo más rápido, más
inclusivo y productos más personalizables.

Medio ambiente: la urgencia de la sostenibilidad:

El mundo enfrenta grandes amenazas al medio ambiente si
no aborda adecuadamente riesgos como el cambio climático,
la pérdida de biodiversidad y la contaminación.

Estos y otros problemas trascienden las fronteras nacionales
y no pueden ser resueltos por una sola persona, empresa o
gobierno.

Se requiere cooperación internacional, con miras a lograr la
sostenibilidad en lugar de soluciones a corto plazo.

ISO tiene un papel clave que desempeñar ya que las normas
internacionales pueden ser herramientas importantes para
apoyar el cambio hacia un futuro más sostenible.

Drivers ofchange
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VISION &MISION



Visión &Misión
Visión al 2030

Haciendo la vida más fácil, segura y
mejor

En ISO, creemos que las Normas
Internacionales, aunque en gran medida
invisibles en nuestra vida diaria, son un
componente crucial para hacer que las cosas
sean más seguras y mejores en el mundo que
nos rodea. Al lograr esto, podemos contribuir a
mejorar la calidad de vida de las personas
todos los días.

Misión 
A través de nuestros miembros y sus grupos de 
interés, reunimos a las personas para acordar 
estándares internacionales que respondan a los 
desafíos globales.
Las normas ISO apoyan el comercio mundial, 
impulsan el crecimiento económico inclusivo y 
equitativo, promueven la innovación y 
promueven la salud y la seguridad para lograr un 
futuro sostenible.

ISO proporciona una plataforma neutral donde 
expertos de todo el mundo se reúnen para 
desarrollar y acordar estándares. 
La construcción de consenso en múltiples 
niveles establece confianza y credibilidad en 
nuestra organización, y las Normas 
Internacionales que producimos,  nos convierten 
en un líder global en nuestro campo.
,

Vision &Mission
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OBJETIVOS



Objetivos
Los objetivos que nos hemos fijado son trampolines hacia nuestra visión y nos ayudarán a garantizar que nuestro
trabajo haga la vida más fácil, segura y mejor. Ayudarán a maximizar nuestro impacto y garantizarán que, a
través de nuestros miembros, reunamos a expertos para acordar estándares internacionales que aborden los
desafíos globales. Los objetivos de ISO para 2030 son:

Todas las 
voces 
escuchadas

Satisfacer las 
necesidades 
globales

Vision
Haciendo la vida más 
fácil, segura y mejor

Ourgoals
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Normas ISO 
utilizadas en 
todas partes
Para hacer realidad nuestra visión,
nuestros normas deben usarse
ampliamente. Necesitamos asegurarnos
de que nuestros normas sean de alta
calidad, fácilmente accesibles y
utilizables, y que las personas
comprendan los beneficios que aportan.

Satisfacer las necesidades
globales
Para hacer realidad nuestra visión, debemos
desarrollar normas basados en consenso que
sean relevantes y respondan a los desafíos
actuales y futuros. Debemos concentrarnos en
lograr que las normas adecuadas se
comercialicen en el momento adecuado, con
el contenido adecuado y en el formato
adecuado.

Todas las voces escuchadas
Para hacer realidad nuestra visión, nuestro
sistema debe fomentar la diversidad y la
inclusión. Necesitamos asegurarnos de atraer
y retener a los mejores expertos y permitir
que todos participen. Debemos escuchar
todas las voces, tanto en el desarrollo de
normas como en la toma de decisiones como
organización..

Ourgoals
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MEDICIÓN DEL ÉXITO



Midiendo el éxito
Para lograr nuestros objetivos para 2030, necesitaremos medir
continuamente nuestro progreso y evaluar nuestro éxito. Con este fin,
desarrollaremos un marco de medición estructurado y consistente para:

• Primero, medir nuestro progreso hacia el logro de nuestras prioridades 
estratégicas

• Luego medir  nuestro éxito de acuerdo con nuestros objetivos generales

Unmarcodetalladode indicadoresymedidasesparte de nuestroplande implementación
de la estrategia, que será revisado y actualizado periódicamente para seguir siendo
relevante, ágily receptivoalcambio.

En un nivel más alto, esperamos medir el éxito como se describe a continuación:

Normas ISO utilizadas en todas partes
Mediremos el uso de normas, la visibilidad de ISO y el conocimiento de las 

normas  ISO entre nuestro público objetivo.

Satisfacer las necesidades globales
Mediremos si se están satisfaciendo las necesidades globales en términos de
puntualidad, cobertura de temas emergentes / prioritarios y la idoneidad para
el propósito de las normas ISO y productos relacionados.

Todas las voces escuchadas
Mediremos la fuerza y la diversidad de voces en el sistema
ISO, no solo quiénes participan, sino cómo se involucran,
desempeñan un papel activo y cómo sus contribuciones se
reflejan en nuestro trabajo.

Success  
indicator1

Progress  
indicator1

Success  
indicator2

Progress  
indicator2

Success  
indicator3

Progress  
indicator3

Sabremos que
hemos logrado
nuestros objetivos
cuando sucedan
estascosas.

Sabremos que 
estamos avanzando 

hacia nuestros
Objetivos cuando 

suceden estas cosase

Measuringsuccess
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PRIORIDADES



Prioridades
Nos centraremos en seis prioridades para lograr nuestros objetivos y
maximizar nuestro impacto dentro del contexto de los impulsores del
cambio. Cada prioridad apoya principalmente un objetivo, como se
muestra a continuación.

Demostrar el 
beneficio de 
las normas 
técnicas

Priorities
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Entregar las 
normas cuando 
el mercado las 

necesite

Fortalecer a los 
miembros de ISO 

a través del 
desarrollo de 
capacidades

Innovar para 
satisfacer las 
necesidades 
de los 
usuarios

Aprovechar las 
oportunidades 
futuras para la 
normalización 
internacional

Promover la 
inclusión y la 

diversidad en el 
sistema ISO



Demostrar los beneficios de las normas ISO

Declaración de oportunidad
Para fomentar el uso generalizado de las normas ISO y atraer expertos al proceso de
desarrollo, debemos demostrar claramente los beneficios de utilizar las normas ISO. Los
ejemplos concretos, así como los datos cuantitativos y cualitativos que demuestran el
valor y el impacto de las normas ISO, son clave para construir un mensaje poderoso y
consolidar la posición de ISO como líder en su campo.

Al realizar investigaciones y recopilar datos sobre cómo las normas ISO pueden
respaldar el comercio internacional, impulsar el crecimiento económico, promover la
innovación, apoyar el desarrollo sostenible y promover la salud y la seguridad,
podremos ampliar la comprensión pública de los impactos positivos de las normas y
demostrar el valor del trabajo de ISO.

Cómo aprovechará ISO esta oportunidad?
• Asociarse con miembros de ISO, el mundo académico y 

otras organizaciones para promover la investigación sobre la 
normalización  y desarrollar y compartir conocimientos 
sobre el impacto de las normas internacionales.

• Recopile datos, realice investigaciones y cree estudios de 
casos que demuestren el impacto de las normas 
internacionales.

• Utilice la red ISO para promover activamente las Normas 
Internacionales y sus beneficios (con mensajes respaldados 
por investigaciones y datos), dirigidos en particular a los 
líderes de la industria y los responsables de las políticas.

Normas ISO utilizadas en 
todas partes 

Midiendo el progreso
Mediremos nuestra eficacia en la promoción de los
beneficios de las normas ISO, así como en la evaluación del
compromiso de los miembros (y las partes interesadas) con la
investigación relacionada con las normas y la estandarización.

Priorities
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Innovar para  satisfacer las necesidades de  los  usuarios
Declaración de oportunidad
La tecnología está cambiando la forma en que el mundo hace negocios,
colabora y consume contenido.

ISO debe asegurarse de que comprende lo que esto significa para los
usuarios, tanto los usuarios del sistema ISO (participantes en el
desarrollo de normas) como los usuarios de las normas ISO (clientes).
Necesitamos considerar los nuevos desafíos que enfrentan y cómo los
procesos de desarrollo de normas (y las mismas normas) pueden
evolucionar para adaptarse mejor a sus necesidades.

Las nuevas tecnologías pueden impulsar esta evolución hacia productos
y soluciones de normalización innovadoras, pero esto debe estar
alineado con las expectativas de los usuarios.

Al monitorear la innovación tecnológica y analizar y anticipar las
necesidades de los usuarios, ISO transformará la forma en que creamos,
formateamos y entregamos contenido para garantizar que nuestros
productos y servicios sean los más atractivos y relevantes del mercado.

Cómo aprovechará ISO esta oportunidad? 
• Trabajar con los miembros de ISO para recopilar y analizar 

sistemáticamente los comentarios de los usuarios

• Monitorear la innovación y los desarrollos tecnológicos en una amplia 
gama de industrias para explorar cómo estos podrían afectar el negocio 
de estandarización y las necesidades / expectativas de los usuarios.

• Desarrollar, probar e implementar productos y soluciones innovadores 
en colaboración con miembros de ISO

Normas ISO utilizadas en 
todas partes

Midiendo el progreso
Mediremos la eficacia de ISO para identificar y satisfacer con
éxito las necesidades de los miembros y sus partes interesadas
en términos de herramientas, procesos, productos y servicios de
normalización innovadores.

Priorities
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Entregar las normas  ISO cuando el mercado las 
necesite

Declaración de Oportunidad
Las nuevas tecnologías, las expectativas cambiantes de los clientes y la
necesidad de desarrollar soluciones para abordar los desafíos globales
urgentes están presionando a ISO para que adapte y acelere sus
procesos.

La puntualidad es clave: ISO debe llevar los estándares al mercado
rápidamente, pero sin comprometer la calidad de sus normas, el rigor de
sus procesos o el compromiso de los expertos que desarrollan estas
normas.

La captura e incorporación efectiva de las necesidades de los usuarios
será una parte vital de este proceso, para comprender exactamente
cuándo el mercado necesita una norma, el contenido que debe contener
y los enfoques de desarrollo más eficientes.

Necesitaremos ser más ágiles, fortalecer la cooperación con otros
desarrolladores de normas y asociarnos con las partes interesadas para
priorizar las necesidades más críticas.

Cómo aprovechará ISO esta oportunidad?
• Trabajar con los miembros de ISO para recopilar conocimientos sobre 

las necesidades del mercado y traducirlos al nivel internacional.

• Invertir en capacitación y tecnología para mejorar y agilizar el 
desarrollo de estándares y los procesos de producción para garantizar 
la puntualidad y la calidad.

• Mantener una gama de productos estándares para satisfacer todo el 
espectro de necesidades del mercado (incluida la publicación rápida) y 
garantizar que los comités y las partes interesadas comprendan cómo 
elegir el producto adecuado para sus necesidades.

Satisfacer las necesidades globales

Midiendo el progreso
Mediremos el tiempo de desarrollo y otros aspectos de la
puntualidad, incluidas las competencias de desarrollo de normas,
las mejoras de procesos y el uso de la gama completa de
productos de normas para satisfacer las diversas necesidades a
medida que surjan.

Priorities
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Aprovechar las  oportunidadesfuturas 
para la normalización internacional

Declaración de oportunidad
Para asegurarnos de cumplir con nuestra misión, debemos
anticiparnos a las necesidades y desafíos del mercado, y analizar
dónde podemos tener el mayor impacto hoy y en el futuro.

Esto se puede hacer mediante la previsión, la estrategia y la acción
de respuesta. trabajando con nuestros miembros y socios,

ISO monitoreará las tendencias y desafíos globales, explorará el
papel de las normas en el futuro y compartirá este conocimiento
para identificar necesidades nuevas o cambiantes.

Evaluar, priorizar y responder a nuevas oportunidades de manera
oportuna posicionará a la organización como líder en sectores
emergentes.

Cómo aprovechará ISO esta oportunidad?
• Coordinar y promover actividades de prospectiva 

estratégica dentro de la ISO.

• Fomentar un mayor diálogo y colaboración entre la red 
ISO en torno a posibles nuevas oportunidades de 
normalización.

• Explore vías para monitorear, probar o desarrollar nuevos 
temas de normalización potenciales dentro del sistema 
ISO

Satisfacer las necesidades globales

Midiendo el progreso
Mediremos el compromiso de los miembros y el intercambio de
información en torno a la prospectiva y las áreas emergentes para la
normalización, el número de oportunidades futuras identificadas y
exploradas por el sistema ISO, así como la capacidad de respuesta del
sistemaISOalasnuevasoportunidades.

Priorities
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Fortalecer a los miembros de ISO a través del desarrollo de 
capacidades 

Declaración de oportunidad
ISOestanfuertecomosusmiembros.

En todos los aspectos del sistema ISO, desde la participación de expertos
hasta la promoción de los beneficios de las normas, un organismo nacional
denormassólidoesclaveparaeléxito.

Basándose en las ricas experiencias y éxitos dentro de su red, ISO brindará
apoyo para el desarrollo de capacidades a todos sus miembros para
garantizarque lasfortalezassecompartanysedesarrollen.

Una gran mayoría de los miembros de ISO son de países en desarrollo y
experimentan desafíos específicos al participar y beneficiarse de la
normalización internacional; ISO brindará apoyo específico a este grupo
particulardemiembros.

Cómo aprovechará ISO esta oportunidad? 
• Trabajar con los miembros para aumentar su compromiso y 

asegurarse de que maximicen los beneficios ofrecidos por 
la red ISO.

• Brindar capacitación y apoyo (utilizando cada vez más 
herramientas de aprendizaje en línea y formatos virtuales, 
así como formatos presenciales) para fortalecer las 
habilidades e infraestructuras de los miembros, lo que les 
permite participar plenamente en el desarrollo y la 
gobernanza de las normas ISO

• Promover la transferencia de conocimientos dentro de la 
red ISO, especialmente el aumento de la creación de redes 
y la colaboración entre los miembros (incluso a nivel 
regional).

Todas las voces escuchadas

Midiendo el progreso
Mediremos el compromiso de los miembros en todo el sistema ISO,
incluida la participación en diferentes niveles (comités técnicos, liderazgo y
gobernanza)ylostiposdecontribucionesquelosmiembrosestánhaciendo.

También mediremos sistemáticamente el éxito de nuestros programas
directos de creación de capacidad en términos de fortalecer la participación
delosmiembros,enparticularlosdelospaísesendesarrollo.

Priorities
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Promover la inclusión y la diversidad en el sistema 
ISO 

Declaración de oportunidad
Debemos escuchar activamente todas las voces para asegurarnos de que
nuestrasnormas satisfaganlasnecesidadesglobales.

EsporesoqueelsistemaISOdebeser inclusivo(dar labienvenidayvalorar la
diferencia)

Las normas ISO deben ser desarrolladas por grupos que reflejen la diversidad
detodaslaspartesinteresadas,usuariosdenormasybeneficiarios.

Centraremos nuestros esfuerzos en construir y mantener una cultura
organizacional que sea inclusiva y que, al promover la aceptación y el respeto,
empodere a las personas y permita que la diversidad prospere. Esto se aplica
tantoaldesarrollodenormasISOcomoalagobernanza.

Cómo aprovechará ISO esta oportunidad ?
• Aprovechar la tecnología para facilitar la participación 

en el desarrollo de normas ISO para todos los grupos 
de partes interesadas, usuarios de normas y 
beneficiarios.

• Promover un cambio de cultura, junto con los 
miembros de ISO, que involucre a todas las partes 
interesadas de ISO en torno a la diversidad y la 
inclusión y aliente una amplia participación en el 
desarrollo de normas ISO y la gobernanza por parte de 
grupos subrepresentados (por ejemplo, mujeres y la 
próxima generación de expertos).

• Trabajar con los miembros para ampliar la 
participación de las partes interesadas y los esfuerzos 
de creación de asociaciones, para atraer nuevas voces y 
diversas perspectivas a la normalización internacional. 

Todas las voces escuchadas 

Midiendo el progreso
Mediremos la diversidad dentro del sistema ISO (comunidad
técnica, grupos de gobierno de ISO e ISO / CS) para asegurarnos
de que sea representativo de todas las partes interesadas, usuarios
de normas y beneficiarios.

Priorities
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A través de nuestros miembros y sus partes interesadas, reunimos a
las personas para acordar estándares internacionales que respondan
a los desafíos globales. Las normas ISO apoyan el comercio mundial,
impulsan el crecimiento económico inclusivo y equitativo,
promueven la innovación y promueven la salud y la seguridad para
lograr un futuro sostenible.
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COMPRAS PÚBLICAS

INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD



COMPRAS PÚBLICAS
TÍTULO IV
ACTUACIONES PREPARATORIAS

CAPÍTULO I
REQUERIMIENTO Y PREPARACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN

Artículo 29. Requerimiento

29.6. Adicionalmente, el requerimiento incluye las exigencias
previstas en leyes, reglamentos técnicos, normas metrológicas
y/o sanitarias, reglamentos y demás normas que regulan el
objeto de la contratación con carácter obligatorio. Asimismo,
puede incluir disposiciones previstas en normas técnicas de
carácter voluntario, siempre que:

i) sirvan para asegurar el
cumplimiento de los requisitos
funcionales o técnicos;

ii) se verifique que existe en el
mercado algún organismo que
pueda acreditar el
cumplimiento de dicha norma
técnica; y,

iii) no contravengan las normas de
carácter obligatorio
mencionadas.



Aporte de la normalización en las compras
públicas a través de los últimos 6 años
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EXPORTADORES

INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD



EXPORTADORES
ü Como parte de la medida de política 7.1 Plataforma de

servicios para el desarrollo de la oferta exportable e
internacionalización de las empresas del Plan Nacional de
Competitividad y Productividad, INACAL con MINCETUR
aprobaron los:
“Lineamientos estratégicos para fomentar el uso
de normas técnicas y estándares
internacionales en las empresas peruanas”

ü Contribuir a los PERX al 2025.
ü Se ha coorganizado con el MINCETUR tres eventos de

sensibilización sobre requisitos internacionales para la
exportación de productos agrícolas y bebidas espirituosas
con participación de las siguientes regiones: La Libertad,
Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco,
Junín, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura, Puno, Ica, Moquegua
y Tacna.



Medida de Política 7.1: Plataforma de servicios para el desarrollo de la 
oferta exportable e internacionalización de las empresas



PERXs NUESTROS LOGROS Y METAS
Al 2020 se tienen 220 Normas Técnicas Peruanas que contribuyen a todos los PERX 2025.

Año N° NTP que contribuyen a los 
PERX (acumulado)

2021 230
2022 240
2023 250
2024 260
2025 270

Como resultado se tiene que 114 productos priorizados en 23 Planes Estratégicos Regionales Exportadores
(PERX) cuentan con Norma Técnica Peruana. Esto significa que el 56 % de los productos priorizados por los
Planes Estratégicos Regionales Exportadores están cubiertos con Normas Técnicas Peruanas.



REGULADORES
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REGULADORES
ü Medida de política 6.8 Aplicación de estándares de calidad

en las entidades reguladoras y fiscalizadoras.
ü Medida de política liderada por la Dirección de Desarrollo

Estratégico del INACAL.
ü Como Dirección de Normalización se apoya en identificar y

cerrar una brecha de NTP que pueda ser requerido por el
regulador.

ü Hasta el momento la Hoja de Ruta del sector alimentos es la
que ha realizado una demanda puntual de elaboración y
actualización de NTP.



PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN
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Proyecto ONUDI

Como actividades generales:
- Se realizó la evaluación de Buenas 

Prácticas de Normalización.
- Se implementará Plan de Negocios

en 3 CTN Pilotos.



Proyecto Regional PTB 
Biodiversidad



Guía para presentar Normas Técnicas Nacionales en productos de 
la biodiversidad a Borradores de Normas Internacionales

Caracterizar

Muestreo, métodos de
ensayo, determinación
de requisitos
representativos, etc.

Procedimientos 
ISO y CODEX

Producto



Desarrollo de los pilotos: Se han elaborado tres propuestas base 
de norma nacional para los pilotos

Proyecto de Norma ISO: Perú 
Aceite de Sacha Inchi para uso cosmético

Especie Plukenetia volubilis L.

Proyecto de Norma Regional CODEX: Colombia
El lulo o naranjilla  especie

Solanum quitoense Proyecto de Norma ISO: Ecuador  

Kiwicha o Amaranto Especie 
El Amaranthus caudatus L.



Propuesta presentada al Codex Alimentarius siguiendo la Guía



El camino a la ISO

Comités ISO relacionados

• ISO/TC 331 Biodiversity
• ISO/TC 217 Cosmetics
• DEVCO – Implementación de nueva metodología 

para presentar propuestas de normas ISO

Gestión



ISO/TC 331 Biodiversidad



Metodología DEVCO para presentar propuestas

Como Perú presentaremos el
Proyecto de Norma ISO sobre aceite
de sacha inchi de uso cosmético



GRACIAS
Soraya Lastra Casapía

Ejecutiva de Planeación, gestión de 
proyectos y centro de información OTC



Roles y responsabilidades de los Presidentes, 
Secretarios y Secretarías de los CTN/SC 

Patricia Castro Espinoza
Ejecutiva de la Dirección de Normalización - INACAL
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Líder de Normalización 



Líder de Normalización

INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD



Ser un líder de Normalización !!

Paciencia

Humildad

Proactividad

Responsabilidad - Compromiso



La importancia de los líderes de 
Normalización !

• Recoge todas las posiciones de los miembros por
sectores del CTN/SC

• Facilita la solución de puntos en conflicto
• Genera empatía en cada situación particular de

los sectores miembros del CTN/SC
• Respeta las ideas



Necesitamos de los líderes para asegurar el 
equilibrio en los CTN/SC

Secretaría

Consumo* Producción* Técnico*

Presidente Vice 
Presidente

Secretario (a)

*Los sectores miembros pueden tener diversas denominaciones
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Perfil y proceso de elección de 
Presidentes y Vice presidentes 



Perfil y proceso de elección de Presidentes
La elección del Presidente/Vicepresidente es conferida por los miembros del CTN/SC, considerando, entre 
otros criterios:

Competencia reconocida: presenta en la materia a normalizar educación, formación o experiencia en relación 
al campo de actividad del CTN/SC, reconocida por los miembros del CTN/SC. 

Actitud: dirigir e inspirar a los miembros hacia el consenso y al equilibrio de intereses.

Organización: tener experiencia en organización y conducción de trabajo en equipo, para conducir el trabajo del 
CTN/SC promoviendo la participación activa de todos los miembros del Comité. 

Disponibilidad: representar al CTN/SC en seminarios, foros, entre otros.



Perfil y proceso de elección de Presidentes

• Designados por los miembros del Comité y Subcomités Técnicos, por un período máximo de 3 años, o por
un periodo más corto según proceda. Se permiten la extensión hasta por un periodo adicional, siempre
que el desempeño del Presidente/Vicepresidente sea reconocido por los miembros de los sectores que
integran el CTN/SC.

• La selección y de ser el caso la extensión, se realiza mediante votación tomando en cuenta el quorum por
sector y dejando constancia de ello en el acta de sesión de CTN/SC.

En el caso que el Presidente del CTN/SC sea representante de la Secretaría o
tenga algún tipo de vinculación con la misma, se deberá elegir un
Vicepresidente, el secretario del CTN/SC deberá remitir una comunicación a
la Dirección, solicitando la ratificación de la propuesta de Presidente y
Vicepresidente adjuntando el acta del CTN/SC con la votación respectiva de
la elección del Presidente y Vicepresidente, para la evaluación de la
Dirección y aprobación por el CPN.



INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD

Obligaciones de los Presidentes 
y Vice presidentes 



Obligaciones de los Obligaciones de los 
Presidentes y Vice presidentes 
Artículo 26º.- Son obligaciones del Presidente y Vicepresidente de los CTN y SC:

a) Representar al CTN/ SC

b) Cumplir y hacer cumplir los Principios y Compromisos para el Trabajo Técnico del CTN/SC

c) Presidir y conducir las sesiones. La ausencia injustificada a tres reuniones consecutivas, podrá ser motivo
del cese en sus funciones

d) Convocar a las reuniones extraordinarias del CTN/SC

e) Conceder el derecho al uso de la palabra, permitiendo que todos los puntos de vista sean expresados con
la misma oportunidad y extensión



Obligaciones de los Obligaciones de los 
Presidentes y Vice presidentes 

Artículo 26º.- Son obligaciones del Presidente y Vicepresidente de los CTN y SC:

f) Asegurar que en las reuniones todos los puntos de vista expresados sean entendidos por todos los
presentes

g) Fomentar el cumplimiento del Programa de Trabajo

h) Apoyar al Secretario del CTN/SC para el cumplimiento de sus funciones

i) Mantener una estricta neutralidad en el ejercicio de sus funciones, no emitiendo opinión en los procesos
de votación.
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Perfil y proceso de elección de
Secretarios



Perfil y proceso de elección de Secretarios
• Los secretarios de los Comités y Subcomités Técnicos son propuestos por la Secretaría del CTN/SC y nombrados

por el CPN.

• Su desempeño es evaluado por la Dirección según el cumplimiento de su programa de trabajo.

• Cada 3 años la Secretaría debe, en base al desempeño del Secretario, informar la ratificación del mismo a la
Dirección para su evaluación y propuesta al CPN quien definirá la condición final.



Perfil y proceso de elección de Secretarios
La condición de Secretario es conferida por el CPN previa evaluación y propuesta de la Dirección,
considerando, entre otros criterios:

Competencia: presenta especialización en la materia a normalizar con educación, formación o
experiencia apropiadas en relación al campo de actividad del CTN/SC.

Idioma inglés: preferentemente un nivel de conocimiento del idioma inglés, de nivel intermedio
y/o avanzado. El requisito del idioma inglés no será indispensable para el caso de la
normalización de productos autóctonos u oriundos del país o algún otro caso específico.

Organización: tener experiencia en organización y conducción de trabajo en equipo, para
conducir el trabajo del CTN/SC promoviendo la participación activa de todos los miembros del
Comité.

Disponibilidad: predisposición para recibir conocimientos y trasmitirlos a los miembros del
CTN/SC sobre los Reglamentos y documentos de la Dirección para ejercer las actividades de
normalización.
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Obligaciones de los secretarios



Obligaciones de los secretarios
Artículo 25º.- Son obligaciones del Secretario de CTN y SC:

a) Preparar y convocar las sesiones ordinarias de acuerdo con el programa
establecido, en coordinación con el Presidente/Vicepresidente y elaborar la agenda.
La ausencia injustificada a tres reuniones consecutivas, podrá ser motivo del cese
en sus funciones.

b) Preparar la documentación, antecedentes y demás información para consideración
del CTN/SC.

c) Cumplir y hacer cumplir los Principios y Compromisos para el Trabajo Técnico del
CTN/SC

d) Estar actualizado en las guías, documentos y procedimientos de Normalización
vigentes.

e) Llevar las actas de cada sesión.



Obligaciones de los secretarios
Artículo 25º.- Son obligaciones del Secretario de CTN y SC: 

f) Mantener el equilibrio de intereses brindando la misma oportunidad de opinión y 
sustento a todas las partes interesadas.

g) Remitir a la Dirección de Normalización el Programa de Trabajo con una frecuencia 
mínima trianual, dividido por trimestres.

h) En ausencia del Presidente/Vicepresidente representar al CTN/ SC. 

i) En ausencia del Presidente/Vicepresidente; presidir y conducir las sesiones.

j) Coordinar los Grupos de trabajo, cuando corresponda. 

k) Comunicar a la Dirección, cualquier renuncia de miembros del CTN/SC. 



Obligaciones de los secretarios
Artículo 25º.- Son obligaciones del Secretario de CTN y SC: 

l) Mantener una estricta neutralidad en el ejercicio de sus funciones, no emitiendo 
opinión en los procesos de votación. 

m) Brindar información, a solicitud de la Dirección, sobre el cumplimiento del 
Programa de Trabajo y del cumplimiento de las Actividades de Difusión.

n) Brindar información sobre la participación de sus miembros en el CTN/SC, a 
solicitud de la Dirección. 

o) Fomentar el cumplimiento del Programa de Trabajo del CTN/SC. 

p) Elaborar la carpeta del Proyecto de Norma Técnica, Guías y Textos afines a las 
actividades de normalización. 



Obligaciones de los secretarios

Artículo 25º.- Son obligaciones del Secretario de CTN y SC: 

q) Elevar a la Dirección, en coordinación con la Secretaría o Secretaría adjunta del CTN, las carpetas de los 
Proyectos de Normas Técnicas Peruanas, Guías y Textos afines a las actividades de normalización. 

r) Coordinar las actividades de difusión de la Normas Técnicas Peruanas, Guías y Textos afines a las 
actividades de normalización de acuerdo con los Programas de Trabajo.

s) Mantener estrecha comunicación y coordinación con el Presidente/Vicepresidente, Coordinador, 
miembros del CTN/SC y la Dirección.



Conclusiones
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1. Para el logro de los Objetivos cada CTN/SC 
requiere de líderes.

2. La estructura de un CTN/SC exige contar 
con: Secretaría, Presidente, Secretari@ y 
sus miembros por sectores

3. Todos los CTN/SC deben contar con un 
Presidente, pudiendo también elegir 
Vicepresidente.

4. Todos los CTN/SC están constituidos por 
una Secretaría quien propone al Secretari@ 
y es el enlace entre el INACAL y el CTN/SC.

* Los sectores de los miembros pueden tener diferentes 
denominaciones  

Conclusiones 

Secretaría

Consumo* Producción* Técnico*

Presidente Vice 
Presidente

Secretario (a)



Venimos por la 
vacuna contra el 
Desacuerdo, por 

favor !

Líderes generadores 
de Consenso !!!



Muchas gracias por su 
atención !!

pcastro@inacal.gob.pe



PROCESO DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE 
NORMAS TÉCNICAS PERUANAS (PNTP)

LILY ELLIOT BLAS
Coordinadora de Normalización
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¿Cómo ha 
impactado el 

trabajo virtual en 
los CTN/SC?



www.menti.com

Código: 2057 3037

Código: 3842 2541

https://www.menti.com/c5rm945ogk

https://www.menti.com/krf5rzhnwa



PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE 
NORMALIZACIÓN
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ETAPAS EN LA ELABORACIÓN DE 
PNTP – CTN/SC

INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD



Programa de Trabajo

Considerar: ¿qué problema soluciona? ¿ existe demanda? ¿ qué valor ofrece? ¿qué
beneficios brindará?

El número de PNTP propuestos deben ser acordes a la capacidad operativa del CTN/SC.
Una manera de evaluar esto es analizar el histórico de productividad del CTN/SC.

N° CTN / SC NOMBRE CTN / SC CÓDIGO PNTP TÍTULO PROPUESTO COD 
ANTECEDENTE TÍTULO DEL ANTECEDENTE SISTEMA FECHA 

PROBABLE AÑO ODS ¿NTP 
Obligatoria?

Programa de Trabajo de los CTN/SC



Programa de Trabajo



¿Cuántos Proyectos tiene su CTN/SC 
incorporados en el Programa de 

Normalización 2021?



Planificación del Trabajo

Establecer un cronograma de 
actividades con fechas y 

responsables

Revisar listado de miembros:
- Necesito invitar nuevos 

miembros?
- Necesito retirar algún 

miembro?



Planificación del Trabajo

Contar con la lista actualizada de miembros, verificar que esté conforme

Nro. Sector Institución / Empresa Representante Tipo de representante
Roy Perez Titular
Lara Fernández Alterno
Miguel Cerpa Titular
Facundo Garcia Alterno
Mia Meza Titular
Mayra Houla Alterno
Sol Zárate Titular
Andrea Puentes Alterno
Seidy Guerra Titular
Elizabeth Murillo Alterno
Jhonny Fernández Titular
Thania Varela Alterno

Laboratorios unidos de caféTécnico5

Universidad únicaTécnico6

Asociación de consumidores de caféConsumo3

Ministerio del caféConsumo4

1 Producción Granos de café S.A.C.

2 Producción Café y sabor S.A.



¿Qué sectores conforman su CTN/SC?



Desarrollo del Esquema

¿Con qué información lo 
elabora?

¿Quién lo puede elaborar?

- Secretario (a) del CTN/SC
- Un miembro
- Un grupo de trabajo



Discusión del Esquema – Reuniones de Trabajo

- Establecer cronograma de reuniones.

- Convocar a sesiones con antelación (recomendable al menos 15 días 
antes). Incluir en la convocatoria la agenda.

- Luego de la reunión elaborar un acta de acuerdo al formato 
establecido.



Quorum simple: Asistencia mínima que
debe tener un CTN/SC, considerando la
mitad más uno de la lista de miembros, en
donde debe estar presente por lo menos un
representante de cada sector.

Reuniones de Trabajo - Quorum



Consenso: Acuerdo general caracterizado porque no hay oposición sostenida a
asuntos esenciales, de cualquier parte importante de los intereses involucrados. El
consenso busca considerar las opiniones de todas las partes interesadas y reconciliar
las posibles posiciones divergentes. Este concepto no implica necesariamente
unanimidad.

Toma de acuerdos



Proceso de aprobación de acuerdos 
mediante votación por mayoría simple:

• Acuerdo tomado por el CTN/SC con base en
la votación por mayoría simple de sus
miembros. Se considera mayoría simple la
mitad más uno de los asistentes, en donde
debe estar presente por lo menos un
representante de cada sector.

• Se considerará aprobación cuando la mitad
más de uno de los asistentes hayan votado
por Aprobación.

Toma de acuerdos – Reuniones de trabajo



Caso:
El CTN de Cohetes espaciales ha tomado el acuerdo 
de aprobar su programa de trabajo en su sesión del 
05 de setiembre, por consenso. Para esa decisión 
participaron:

Sector producción: Participaron 4 de 4 miembros
Sector consumo: Participó 1 miembro de 6
Sector técnico: Participaron 2 miembros de 3 

¿Es válido el acuerdo tomado? ¿Por qué?



Número de sesión
Fecha
Hora
Local
Tema
Secretaría
Secretario 
Presidente
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Acta de reuniones



Acta de reuniones
DE

SA
RR
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Normalización

Normalización

Actualización

Actualización/
Normalización



Quorum por sector: Asistencia
mínima que debe tener un
CTN/SC, considerando la mitad
más uno de la lista de miembros
por sector.

Aprobación del PNTP



Consenso: Acuerdo general caracterizado porque no hay oposición sostenida a
asuntos esenciales, de cualquier parte importante de los intereses involucrados. El
consenso busca considerar las opiniones de todas las partes interesadas y reconciliar
las posibles posiciones divergentes. Este concepto no implica necesariamente
unanimidad.

Toma de acuerdos



Aprobación del PNTP

• Acuerdo tomado por el CTN/SC con base
en la votación de los sectores que lo
conforman. Todo acuerdo se considerará
aprobado en caso cuente con la
aprobación de dos sectores.

• Para este proceso se requiere
previamente el quorum por sector.

Proceso de aprobación de acuerdos 
mediante votación por sector : 



Aprobación de PNTP

Caso:
El CTN de Cohetes espaciales ha tomado el acuerdo 
de aprobar el PNTP 000.777 COHETES ESPACIALES. 
Vestimenta para astronautas. Requisitos. Para esto 
cuentan con un acta de votación virtual con los 
siguientes datos:

Sector producción: Aprobaron 3 de 4 miembros
Sector consumo: Aprobaron 6 de 6 miembros
Sector técnico: Aprobaron 2 miembros de 3 

¿Es válido el acuerdo tomado? ¿Por qué?



Preparación de documentos para ingresar carpeta



Preparación de documentos para ingresar carpeta



Preparación de documentos para ingresar carpeta



ANTECEDENTES

MIEMBROS

COMUNICACIONES

REFERENCIAS

ACTAS

ETAPAS

INFORME

PUBLICACIÓN

RESOLUCIÓN

Comité Técnico de 
Normalización 

/Subcomité 
Técnico de 

Normalización

Dirección de 
Normalización

Carpeta de PNTP



Ingreso de carpeta



Ingreso de carpeta

Enviar a través de la mesa de partes virtual del 
Inacal, al correo mesavirtual@inacal.gob.pe

mailto:mesavirtual@inacal.gob.pe
mailto:mesavirtual@inacal.gob.pe
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APROBACIÓN VIRTUAL DE PNTP

LILY ELLIOT BLAS
Coordinadora de Normalización
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Aprobación usando el ISOlutions



Aprobación virtual PNTP
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1. Aprobación durante reunión virtual

ü Se colocará en el chat de la sesión (u otra herramienta similar según 
la herramienta de reunión utilizada) la pregunta ¿Aprueba el PNTP 
XXX.XXX presentada?. Cada miembro votará y se realizará la 
captura de pantalla respectiva que evidencia su aprobación o no a la 
misma. 

ü Se deben adjuntar como Anexo al Acta las capturas de pantalla con la 
votación. Deben contar con un solo archivo consolidado. 



2. Aprobación por correo electrónico

ü Enviar por correo electrónico el PNTP solicitando su aprobación por 
ese medio a los miembros, informar sobre la fecha de cierre de la 
misma. 

ü Una vez finalizada la fecha de cierre , se elabora un Acta sobre 
Aprobación del PNTP. Se deben adjuntar como Anexo las imágenes 
de cada una de las conformidades recibidas. Deben contar con un 
solo archivo consolidado. 



3. Aprobación por ISOlutions

ü Generar una votación para aprobación del PNTP en el ISOlutions, 
indicar fecha de cierre. Se recomienda que adicional a la votación se 
remita un correo a los miembros informando.

ü Concluido el periodo de votación, cerrar la votación.

ü Elaborar un acta sobre aprobación del PNTP, se colocará la imagen 
de los votos recibidos. Deben contar con un solo archivo consolidado. 



GRACIAS
NOMBRE DEL EXPOSITOR

Cargo del expositor



NORMALIZACIÓN INTERNACIONAL: Avances y 
perspectivas

CARMELA ESTHER MORGAN VALENCIA
Ejecutiva de Normalización Internacional
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Principales cambios en las Directivas ISO/IEC

S M A R T

Tema de Género

Programa Estratégico de Educación



Principales cambios en 
las Directivas ISO/IEC
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ORGANISMOS INTERNACIONALES DE 
NORMALIZACIÓN



ORGANISMOS INTERNACIONALES DE 
NORMALIZACIÓN

ISO/IEC Directives, Part 1: Procedures for the technical work

ISO/IEC Directives, Part 2: Rules for the structure and drafting of International 
Standard



1. PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS MIEMBROS P

Directivas ISO/IEC: Directiva Parte 1 -2021



2. ROTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE UN COMITÉ

Directivas ISO/IEC: Directiva Parte 1 -2021

DMT Recommendation 03/2020:Possible partnership between two NSBs for 
secretariat rotation.(ISO Supplement, 1.9.1)

Si dos organismos miembros desean crear una asociación en la que roten las 
responsabilidades de secretaría de un comité técnico entre ellos, ambos deberán 
cumplir con los requisitos de la cláusula 1.9.1 b) y el Anexo D de las Directivas ISO / IEC, 
Parte 1. Si es a nivel de TC, la solicitud debe presentarse para su aprobación al TMB, si 
es a nivel de SC se solicitará la aprobación del TC. Si uno de los socios del organismo 
miembro decide renunciar a la secretaría, el comité hará una convocatoria



Directivas ISO/IEC: Directiva Parte 1 -2021

3. FORMALIZACIÓN DEL ROL DE ASISTENTE DE SECRETARIA

Suplemento de IEC



Directivas ISO/IEC: Directiva Parte 1 -2021
3. FORMALIZACIÓN DEL ROL DE ASISTENTE DE SECRETARIA

Suplemento de IEC



Directivas ISO/IEC: Directiva Parte 2 -2021
4. ADICIÓN DE TERMINOLOGÍA INCLUSIVE 



SMART
“Standard Machine Readable and 
Transferable

INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD
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TEMA DE GÉNERO

INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD
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Ø Prioridad n. ° 1: recopilar DATOS sobre la representación 
de género

Ø Prioridad n. ° 2: recopilar   CASOS de estudios 
sobre normas nacionales e internacionales y 
un depósito de planes de acción de género 
de los ONN

Ø Prioridad n. ° 3: Mejorar la COMPRENSIÓN de las 
posibles implicaciones de género de las normas ISO 
seleccionadas y crear herramientas para apoyar a las TC 
a fin de garantizar que las normas que desarrollan / 
revisan tienen en cuenta las cuestiones de género.

Ø Prioridad n. ° 4: SENSIBILIZAR sobre las normas en 
apoyo de la igualdad de género y el empoderamiento de 
la mujer

Ø Prioridad nº5: Definir OBJETIVOS A LARGO PLAZO relacionados 
con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.
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ISO/IEC JSAG on Gender
Tiene como propósito ayudar a los comités técnicos a
garantizar que están desarrollando estándares sensibles al
género *)

* Un estándar sensible al género refleja una comprensión de las diferencias
físicas y los roles de género, y aborda igualmente las necesidades de las 
mujeres y hombre.
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https://www.iec.ch/women-iec

PERU ha participado en el desarrollo del presente documento y 
en el grupo de traducción

https://www.iec.ch/women-iec
https://www.iec.ch/women-iec


PROGRAMA ESTRATÉGICO EN 
EDUCACIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD
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https://www.iec.ch/academy/webinars

A NIVEL DE IEC

https://www.iec.ch/academy/webinars
https://www.iec.ch/academy/webinars
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https://www.iec.ch/young-professionals

https://www.iec.ch/young-professionals
https://www.iec.ch/young-professionals
https://www.gob.pe/institucion/inacal/campa%C3%B1as/5336-programa-jovenes-profesionales-2021
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A NIVEL DE ISO ISO desea elaborar una ESTRATEGIA A NIVEL EDUCACIÓN



GRACIAS
CARMELA MORGAN VALENCIA

Ejecutiva de Normalización Internacional
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