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UNDÉCIMA PASANTÍA DE NORMALIZACIÓN DE COPANT
Realizada en Bogotá, Colombia – octubre de 2019
La Undécima Pasantía de Normalización de COPANT se llevó a cabo del 28 al 31 de octubre de 2019 en Bogotá,
Colombia, organizado por ICONTEC, el organismo nacional de normalización (ONN) de Colombia y miembro
de COPANT.
Este entrenamiento contó con la participación de 21 representantes de 16 ONN de los siguientes países:
Argentina, Bahamas, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Paraguay,
República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Los principales temas analizados
durante la capacitación fueron los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Direccionamiento Estratégico
Subsistema nacional de la calidad
Estrategia nacional de normalización
Proceso de normalización
Gestión del comité
Consulta pública
Aprobación documentos normativos
Unidades sectoriales
Innovación en el proceso normativo
Sostenibilidad de los ONN
Normalización internacional
Taller de innovación
Proyecto de incubadoras
Evaluación de la conformidad:
 Certificación sistema y producto
 Inspección

•
•
•
•
•

•
•

 Desarrollo sostenible
 Laboratorio de metrología
Educación
Acreditación en salud
Planeación e innovación
Programa de competencias – Rol del
Gestor de normalización.
Cooperación y proyectos especiales plataformas
tecnológicas
para
la
divulgación
de
su
contenido
Publicaciones Electrónicas
Gestión de Mercadeo orientado a la
Normalización
Seguimiento, medición y mejora del
proceso de normalización

Participantes de la XI Pasantía de Normalización de COPANT 2019

Adicionalmente se contaron con Organismos Nacionales de Normalización invitados, quienes compartieron
algunas buenas prácticas en temas relacionados a la normalización en los cuales tienen mucha experiencia:
•

•
•

Por parte de España, acompañó el evento Virgina Vidal, Directora de Procesos y Tecnología de UNE
(Asociación Española de Normalización), quien comentó sobre la Innovación en el proceso de
normalización y la Sostenibilidad de los organismos de normalización
Desde el Reino Unido se conectó Sally Swingewood, Gerente de Desarrollo de Normas de Punta de
BSI (British Standards Institute), quien hizo una presentación sobre la Normalización Internacional
Y finalmente, desde Australia, Roland Terry-Lloyd, Jefe de Desarrollo de Normas de Standards
Australia (SA), habló sobre los Proyectos de Incubadoras.

Las principales Conclusiones de la capacitación fueron las siguientes:
















La pertinencia y oportunidad de las normas siempre se han considerado como los retos de los
organismos de normalización, sin embargo, la sostenibilidad, las nuevas tecnologías y la competencia
de organizaciones privadas se han sumado a estos retos. Lo anterior requiere que los organismos de
normalización se reinventen o su sostenibilidad puede correr peligro.
Actualmente ninguno de los organismos de normalización participantes es reconocido en su país por
temas tan importantes como los de Tecnología de la Información. Si los ONN no están al tanto de los
temas tendencia, no están cubriendo el mercado.
Puede que los ONN no cuenten con la experticia para trabajar temas de tendencia, pero se pueden
realizar alianzas con organizaciones que si la tengan.
Se debe fortalecer el trabajo con los expertos técnicos, esto ayuda a incrementar la capacidad de los
organismos de normalización para participar en normalización internacional.
Se requiere seguir trabajando en el relacionamiento con las partes interesadas. Hay que identificar y
promover la importancia de pertenecer a los comités técnicos, del proceso normativo y del ONN. Las
partes interesadas deben reconocer el valor de la normalización.
El enfoque de gestión de proyectos contribuirá a mejorar el control del proceso normativo. Se requiere
de herramientas sencillas que ayuden a la gestión de proyectos.
Los organismos de normalización deberían generar espacios de innovación y prueba, donde se puedan
llevar a la práctica las ideas propuestas por las partes interesadas para mejorar el proceso
normativo/productos/servicios y evaluar su impacto.
Aunque se han implementado tecnologías, la mayoría de los organismos de normalización no han
notado un incremento en la participación de la consulta pública. Este sigue siendo un elemento de
revisión.
Se debe consultar con la OMC sobre si el tiempo de consulta pública puede ser reducido en cierto tipo
de normas.
Se deben aprovechar los espacios que ofrece COPANT, para trabajar conjuntamente y en normalización
internacional racionalizando los recursos. (Por ejemplo, participación en el comité JTC1)

