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El Taller Virtual de INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS SOBRE " USO DE NORMAS PARA
ESTABLECER POLÍTICAS PÚBLICAS” organizado por la Secretaría de COPANT, se llevó a
cabo los días 30 y 31 de marzo de 2021 mediante la plataforma Zoom, y contó con traducción
simultánea Español-Inglés.
El evento contó con la participación de 72 delegados, representando a 21 ONN y sus partes
interesadas de los siguientes países: Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, República
Dominicana, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago y Estados Unidos. También participaron
delegados del organismo regional de normalización de El Caribe: CROSQ.
La Introducción del Taller, sobre la Política de Buenas Prácticas Regulatorias en los Estados
Unidos, estuvo a cargo de Jessica Roop (ANSI) y Steven Bipes (AdvaMed), abordando:
-

-

-

-

Acciones específicas de Advanced Medical Technology Association – AdvaMEd,
como miembro de ANSI, en el uso de normas y documentos específicos en el área de
dispositivos médicos para combatir el COVID 19 y la promoción de buenas prácticas
de regulación.
La importancia del enfoque en las buenas prácticas de regulación (BPR) como base
para establecer un dialogo con los reguladores para implementar políticas nacionales.
Como las buenas prácticas de regulación (BPR) son un conjunto de políticas
formalizadas y obligatorias que define las reglas de transparencia que los reguladores
usan para establecer la regulación técnica.
Como a nivel internacional los reguladores pueden utilizar las BPR para establecer
regulación en un sector específico en base a cooperación y convergencia y
minimizando el riesgo de generar barreras técnicas al comercio.
Como el acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) requiere que los
gobiernos utilicen las normas internacionales como base para la regulación.
Y finalmente presentando el documento “Buenas Prácticas de Regulación como apoyo
a la reducción de las barreras técnicas al comercio mediante la normalización
internacional”, desarrollado hace 3 años atrás por el International Policy Advisory
Group de ANSI.

Argentina - Pablo Paisán de IRAM, expuso:
La interacción de IRAM y el estado argentino para la implementación del Programa
Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética, y el desarrollo de normas IRAM para el
etiquetado de Eficiencia Energética desde el año 1998.
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Ejemplos de la vinculación entre las normas IRAM y las resoluciones o disposiciones
gubernamentales que las hacen de cumplimiento obligatorio (ejemplos: aparatos de
refrigeración, lámparas incandescentes, fluorescentes, motores eléctricos,
acondicionadores de aire, lavarropas, balastos, electrobombas, calentadores de agua
y vehículos).
El sumario de normas relacionadas a eficiencia energética
El resultado e impacto de la regulación sobre el comportamiento del mercado.
Los beneficios de las normas y la reglamentación técnica como base para facilitar el
comercio cuando se basan en normas internacionales.

Canadá - Alejandro Trujillo de SCC, expuso sobre:
La trayectoria de 50 años de SCC en el campo de normalización y acreditación.
La respuesta al COVID 19 del sistema de normalización, brindando acceso libre a las
normas relacionadas a los Equipos de Protección Personal (EPP), dispositivos
médicos, gestión de crisis y continuidad del negocio.
La importancia de las normas como un instrumento flexible y eficaz para establecer
políticas públicas.
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Las herramientas que utiliza SCC para relacionarse con el gobierno
El impacto de las normas en la regulación federal y el detalle del número de normas
referenciadas en las provincias y territorios locales.
Los lineamientos de la incorporación por referencia como técnica para incluir las
normas en la redacción de la regulación. Guía IBR
La modernización regulatoria en base al uso de normas reconocidas como Buenas
Prácticas Regulatorias, considerando: la digitalización, las tecnologías limpias y las
normas internacionales.
La facilitación del comercio, las estrategias de género y los programas estratégicos de
SCC.

Estados Unidos - Michael Boyle de la Administración de Comercio International del
Departamento de Comercio de los Estados Unidos, presentó:
La importancia del uso de normas para el comercio, la competitividad y las buenas
prácticas de regulación.
Las políticas de normalización del gobierno federal de los EE.UU.

-

Que se entiende por Buenas Prácticas de Regulación y la Guía internacional de BPR
que incluyen: la lista de verificación integrada APEC-OECD para la reforma regulatoria
y el Acuerdo de Barreras Técnicas al Comercio de la OMC.
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Ecuador - Daniel Marcillo Coordinador de Reglamentación de INEN, explicó:
Las ventajas de INEN en temas de regulación al ser un organismo de normalización
de carácter estatal.
La base legal sobre la cual el INEN actúa en temas de regulación técnica.
El procedimiento de elaboración de Reglamentos Técnicos Ecuatorianos bajo las
competencias de INEN y las etapas del proceso de regulación.

-

La pirámide de normalización y la aplicación de equivalencias normativas.
Los resultados de mejora regulatoria, en base a el incremento de normas
internacionales como base de estudio de los Reglamentos Técnicos Ecuatorianos y el
impacto en la evaluación de la conformidad.

Cuba - Norma Hylton Bermudez de NC explicó:
El marco legal en el cual actúa NC en temas de Reglamentos Técnicos.
Las funciones y atribuciones del Organismo Nacional de Normalización como Órgano
Nacional de Normalización y Autoridad Nacional Competente en materia de
Normalización, Metrología y Calidad.
Algunos ejemplos de Reglamentación Técnica basados en normas, como ser:
reglamentos técnicos de eficiencia energética y de logística de almacenes.
Las acciones para la implementación de reglamentación técnica.
Estados Unidos - Judy Zakreski de ANSI/ICC expuso sobre:
La importancia de los códigos de construcción y las normas.
La estructura del Consejo Internacional de Códigos (ICC).
La efectividad de los Códigos para Resiliencia y construcción, sus beneficios y su
impacto económico en base a beneficio por dólar invertido.
Los ingredientes clave para un eficaz ecosistema de construcciones seguras.
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Los resultados de un estudio del Departamento de Energía relacionado a los Códigos
de Energía en la Construcción que muestran el impacto positivo de la aplicación del
código y los programas de entrenamiento.
La publicación del Código de Eficiencia Energética en la construcción para CARICOM
y su adopción en diferentes estados parte de CARICOM.

México - Luis Iván Hernandez de ANCE, expuso acerca de:
Las buenas prácticas en el uso de normas para establecer políticas públicas y el marco
legal de trabajo en México en materia de regulación técnica y normalización.
Un caso de estudio relacionado a productos eléctricos (NOM-003-SCFI-1993)

-

-

Aspectos claves relacionados a la regulación, como ser la actualización de normas sin
que se tenga que actualizar la regulación, la adaptación de esquemas internacionales
al mercado mexicano y la participación de las partes interesadas
Los trabajos que se están realizando en temas de sistemas de medición de energía
eléctrica, Smart Grid y otros ejemplos de uso de normas ANCE utilizadas en
reglamentos técnicos.
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Perú - Soraya Lastra de INACAL se refirió a:
Las funciones y atribuciones de INACAL en el Perú, así como los 4 ejes sobre los
cuales actúa.
Las políticas públicas que vinculan las compras públicas y Normas Técnicas,
incluyendo la Ley de Contrataciones del Estado y el Plan Nacional de Competitividad
y Productividad.
El aporte de las Normas Técnicas Peruanas en las compras públicas, a través de la
firma del convenio marco de cooperación interinstitucional entre Perú Compras e
INACAL, para la promoción del uso de la infraestructura de la calidad para las compras
públicas.

-

Los próximos pasos rumbo a las metas establecidas para el 2025 y la promoción de
la participación de la infraestructura de la calidad como base para la regulación
técnica.

Bolivia - Andrea Sandi de IBNORCA, presentó:
La infraestructura de la calidad en Bolivia y los servicios que presta IBNORCA.
El caso de reglamentación técnica establecida para el cemento en el año 2018 a partir
de una norma voluntaria, con participación y coordinación pública y privada.
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Colombia - Hernan Zuñiga, expuso sobre:
La estructura del Subsistema Nacional de la Calidad – SICAL y su objetivo.
El rol de ICONTEC como organismo nacional de normalización, sus atribuciones,
funciones y actividades, especialmente en temas de reglamentación técnica.
Algunos ejemplos de normas técnicas utilizadas como base para la reglamentación
técnica.

Belice - Lloyd Orellano de BBS, comentó sobre:
El rol del Buró como parte del gobierno, en el establecimiento de políticas públicas,
aun en un escenario en el cual no se cuenta con una Política Nacional de la Calidad.
Las áreas de intervención relacionadas a las políticas públicas y un resumen de las
actividades que se están realizando en cada una de estas áreas de intervención.

República Dominicana - Bernardo Vidal de INDOCAL, expuso:
La estructura del Sistema Dominicano para la Calidad – SIDOCAL, los acuerdos
internacionales suscritos por INDOCAL, sus membresías y servicios.
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El mecanismo de planificación de elaboración de normas en base a los requerimientos
de normas de las partes interesadas y el marco legal relacionado a las Normas
Dominicanas.
Un caso de éxito relacionado a las normas técnicas y el Sistema Nacional de Salud
en República Dominicana.

La aplicación de normas técnicas como base para la reglamentación técnica de
etiquetado de alimentos, los reglamentos sanitarios de leche y productos lácteos, el
reglamento de inspección Sanitaria de Carnes y Productos Cárnicos, así como el
Reglamento de Aguas para Consumo Humano y otros casos de éxito.

Costa Rica - Luisa Diaz Sánchez de INTECO, informó sobre:
Como está conformado el Sistema Nacional para la Calidad.
El procedimiento para emitir reglamentos técnicos, en base al estudio de normas
existentes.
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La estructura de los reglamentos técnicos y el proceso para demostrar el
cumplimiento.
El procedimiento de equivalencia entre los Reglamentos Técnicos de Costa Rica y los
de otros países o normas técnicas.
La articulación del Sistema Nacional para la Calidad, para la reglamentación técnica.
Algunos ejemplos de reglamentación técnica como ser llantas y alcohol.

Estados Unidos - Scott Colburn de ANSI/FDA, presentó:
Las áreas en las que se cuenta con programas internacionales relacionados a
dispositivos médicos, e iniciativas de armonización.
Los programas internacionales y la respuesta global ante el COVID-19

-

La estructura del Foro Internacional de Reguladores de dispositivos médicos, sus
grupos de trabajo.
El Programa Individual de Revisión de Dispositivos Médicos (MDSRP), sus objetivos
y los bloques de construcción.
Los esquemas de certificación de productos y normas, así como el modelo de trabajo
del MDSRP.

Nota: Las sesiones fueron grabadas y se encuentran disponibles en los siguientes enlaces:
Día 1
Día 2

