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TALLER VIRTUAL PARA 

CONSTRUIR UNA OFERTA ACADÉMICA INTERNACIONAL DE LOS 

ONNs 

 
Durante 4 días, se llevó a cabo de forma virtual el Taller Virtual para "CONSTRUIR UNA OFERTA 

ACADÉMICA INTERNACIONAL DE LOS ORGANISMOS NACIONALES DE NORMALIZACIÓN", 

que fue una iniciativa que surgió del Instituto Boliviano de Normalización (IBNORCA) y fue 

organizado conjuntamente con la Secretaría de COPANT. 

 

Esta primera versión de este taller se llevó a cabo solamente para los miembros de habla hispana, 

para facilitar las discusiones en un solo idioma. Se tiene previsto organizar un evento similar para 

los miembros de habla inglesa con el apoyo de CROSQ.  

 

El Objetivo del Taller fue de facilitar un espacio para el intercambio de experiencias entre ONNs, 

respecto a procesos de formación y difusión de normas técnicas, para fortalecer su oferta 

programática. 

 

El programa del taller fue el siguiente:  

 Palabras de inauguración del evento a cargo de Ricardo Fragoso, Presidente de 

COPANT; Daniel Sánchez, Presidente de IBNORCA; y José Durán, Director Ejecutivo de 

IBNORCA. 

 Presentaciones a cargo de especialistas de IRAM-Argentina: Analía Purita, Sebastián 

Piazza y Paula Haigazian sobre:  

o ISO 35001:2019 Gestión de riesgos biológicos para laboratorios y otras 

organizaciones.  

o Experiencias de implementación de las normas 

 Presentación a cargo de Susana Lozano de AENOR-España sobre Formación durante la 

crisis. 

 Presentación sobre ISO-TS 20658:2017 Laboratorios clínicos. Requisitos para la 

recolección, transporte, recepción y manejo de muestras a cargo de Paula Haigazian 

(Argentina) 

 Presentación sobre ISO 22301:2019 Seguridad societaria -Sistemas de gestión de 

continuidad del negocio (SGCN) – por Carlos Horna (INACAL/Perú) 

 Presentación a cargo de Marcos Blumen (IBNORCA/Bolivia) sobre ISO 22320:2018 

Seguridad y resiliencia. Gestión de emergencias. Directrices para gestión de incidentes. 

 Trabajo en 3 Grupos de Trabajo paralelos: Rueda de negocios: "Estrategias de formación 

de los ONNs " 

 Conclusiones 

 

El evento contó con la participación de más de 90 delegados, representando a 19 ONN de los 

siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 
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Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 

Uruguay y Venezuela. 

 

Algunas fotografías de las sesiones de los Grupos de Trabajo: 
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Las Conclusiones del evento fueron las siguientes: 

 

Conclusiones generales: 

 

El evento ha cumplido con el objetivo general: “Facilitar un espacio para el intercambio de 

experiencias entre ONNs, respecto a procesos de formación y difusión de normas técnicas, para 

fortalecer su oferta programática”. 

 

Los objetivos específicos que se cumplieron fueron: 

 Lograr un intercambio internacional de experiencias académicas, abordando temas 

relacionados con: temática, contenidos, enfoque práctico, docencia y nuevas 

herramientas aplicadas a la difusión y formación en normas técnicas, en un entorno digital. 

 Compartir información sobre normas técnicas nacionales, su contenido y aplicabilidad.  

 Compartir buenas prácticas en los procesos de formación y difusión de normas técnicas. 

 

Las impresiones de los participantes, rescatadas de los mensajes recibidos por diversas 

plataformas, muestran que se logró satisfacer las expectativas de las personas que participaron 

y expresaron su opinión. 

 

Se destaca las buenas prácticas compartidas por las organizaciones participantes con 

recomendaciones como: 

 La adaptación al cambio 

 La detección de la problemática de los sectores 

 La búsqueda de herramientas innovadoras 

 La utilización del enfoque lúdico para la transferencia del conocimiento 

 La integración de la teoría, práctica y experiencia vivencial 

 La adaptación a las necesidades específicas de los clientes 

 

Conclusiones del Grupo de Trabajo Sobre programas de capacitación en las Normas ISO 

22320 e ISO 22301: 

Propuestas: 

1. Se plantea iniciar actividades con el fortalecimiento entre ONN’s en lo concerniente a 

formación de personal para contar con las capacidades necesarias en las normas 

planteadas 

2. Crear cursos, talleres, seminarios cortos que sean comunes en base a una norma 

específica o normas específicas de los ONN puedan utilizar. 

3. Crear grupos específicos de trabajo que sean comunes que identifiquen las normas claves 

y que pueda proponer cursos con los logos de los ONN’s y COPANT 

Generar cursos interactuando con los comités técnicos. 

Desarrollar catálogos de normas regionales, catálogo de capacitadores, Oferta académica 

 Fortalecer a las áreas comerciales de los ONN’s ya que deberán ayudar en 

difusiones tomando en cuenta los aspectos socio culturales de los países y los 

ejes temáticos que se presente cada ONN 
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4. Involucrar a las Universidades en todo lo relacionado al conocimiento de normas y 

creación de cursos académicos en base a ellas, así como a asociaciones y colegios de 

profesionales. 

5. Trabajar en equipo en modelos de capacitación standard 

6. Trabajar en el fortalecimiento de docentes en herramientas tecnológicas 

7. Desarrollar workshops con participación activa de los miembros de COPANT 

México asume la responsabilidad para la coordinación del grupo de trabajo que estará a cargo 

de la recopilación de información y encaminar el trabajo de fortalecimiento en ofertas, formación, 

normas, etc. 

 

Conclusiones del Grupo de Trabajo sobre programas de capacitación en la Norma ISO 

35001 Gestión de Bioriesgos: 

Lograr preacuerdos de colaboración institucional para afrontar los desafíos y aprovechar las 

oportunidades. 

 

 1- Tratar de dar el primer paso para lograr una alianza multilateral de ONN. 

 ¿Quiénes desean participar? 

 ¿Qué ideas se tienen para lograr concretar estos elementos? 

 Realizar cursos piloto sobre ISO 35001-Gestión de Bioriesgos. 

 Desarrollo de contenido Consensuado. 

 Formación de Formadores. 

 Lanzamiento de los Cursos por el ONN, pero de manera coordinada.  

2-  Fomentar Alianzas bilaterales: Exploración de Contactos 

 Contactos ya sean Vía WhatsApp, a través de las diferentes plataformas, TEAMS, 

ZOOM, WEBINARS. 

3-   La coordinación del Grupo 1 estará a cargo del Sr. Daniel Guerrero de IBNORCA. 

4-   Fecha tentativa de la primera reunión sería para los primeros días del mes de octubre de 

2020. 

 

Conclusiones del Grupo de Trabajo sobre programas de capacitación en la Norma ISO 

20658 Laboratorios clínicos: 

- Contar con alianzas multilaterales, 

- Llevar a cabo cursos pilotos para los responsables y docentes, 

- Analizar el mercado a través de un webinar gratuito, 

- Contar con expertos a nivel mundial, 

- Fortalecer los recursos humanos y capacitar capacitadores, 

- Establecer metodologías de capacitación, 

- Las alianzas pueden ayudar a ahorrar costos de los ONN. 

 

 

 

Nota: La sesión fue grabada y se encuentra disponible en el siguiente enlace:  

https://drive.google.com/file/d/1XQnzEzXVrsYkox6l941yVgdKZ8JY2Ov4/view?ts=5f525c9c  

https://drive.google.com/file/d/1XQnzEzXVrsYkox6l941yVgdKZ8JY2Ov4/view?ts=5f525c9c

