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NORMALIZACIÓN



La normalización, es la actividad que consta de procesos de formulación, publicación e imple-

mentación de normas técnicas realizadas a través de comités especializados. Una herramienta 

estratégica de carácter participativo en el que los intereses de todos los sectores se encuentran 

involucrados con la finalidad de determinar especificaciones sobre procesos, sistemas, productos, 

entre otros.  

Una norma técnica es un documento de cumplimiento voluntario, que establece requisitos, espe-

cificaciones, directrices o características que pueden utilizarse para asegurar, en forma consistente, 

que un producto, proceso o servicio es adecuado para su uso o propósito, establecidas por consen-

so entre las partes interesadas.

LA IMPORTANCIA DE LAS NORMAS

Las normas técnicas son la herramienta fundamental para el desarrollo industrial y comercial de 

un país, ya que sirven como base para mejorar la calidad en la gestión de las empresas, en el diseño 

y fabricación de los productos y en la prestación de sus servicios, aumentando la competitividad 

en los mercados nacionales e internacionales.

Permiten a los consumidores obtener una referencia para conocer el nivel de calidad y seguridad 

que deben exigir a los productos o servicios que utilizan. Las normas técnicas son un instrumento 

que permite el intercambio de conocimiento, el desarrollo tecnológico, apoyan a preservar el 

medio ambiente, a mejorar la sanidad, así como adecuar nuestro entorno para permitir la accesibi-

lidad de las personas con discapacidad.

BENEFICIOS DE LA NORMALIZACIÓN

Las normas permiten la producción y prestación de servicios de acuerdo a requisitos o parámetros 

especificados, reduciendo costos, errores y optimizando recursos. De igual manera, facilitan el 

acceso a diferentes mercados a nivel nacional e internacional, volviéndose más competitivos.
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NORMAS EN DESARROLLO Y PLAN OPERATIVO DE NORMALIZACIÓN 2023

Actualmente se cuenta con más de 3.100 normas bolivianas en todos los sectores que fueron 

desarrolladas por IBNORCA a través de los Comités Técnicos de Normalización.

Cada año se elabora un Programa Operativo de Normalización en base a los requerimientos 

de las diferentes partes interesadas, en el cual se muestran todas las normas que serán trabaja-

das en la gestión.

Para la elaboración del Plan Operativo  de la gestión 2023 se consideró las solicitudes de 

normalización de diferentes partes interesadas, así como los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y los Ejes del Plan de Desarrollo Económico  y Social 2021 – 2025.
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El proyecto de Norma Boliviana PNB, abarca desde la aprobación del anteproyecto de Norma 

Boliviana por el comité técnico y posteriormente el Consejo Rector de Normalización procede 

a la aprobación de la norma adoptada o de desarrollo nacional.

Posterior a la aprobación y ratificación de la norma por el CONNOR, se la denomina Norma 

Boliviana NB. Para el 2023 se proyecta la presentación de 81 proyectos de Normas Bolivianas al 

CONNOR durante todo el año a través  de los diferentes comités activos. 
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PARTICIPACIÓN  EN COMITÉS TÉCNICOS INTERNACIONALES

En el campo de la Normalización Técnica, IBNORCA es el único representante en Bolivia de la Orga-

nización Internacional de Normalización ISO, en su condición de miembro pleno, de igual manera 

pertenece a la Asociación Mercosur de Normalización (AMN) y la Comisión Panamericana de 

Normas Técnicas (COPANT) a la Comisión Internacional de Electrotecnia (IEC), y es parte del Comité 

Nacional del Codex Alimentarius.

IBNORCA MIEMBRO PLENO DE LA ISO, con voz y voto en la redacción y aprobación de normas 

internacionales, es miembro pleno en 10 comités técnicos ISO y miembro observador en 13, hacien-

do un total de 23 comités técnicos de la ISO.

Asimismo, IBNORCA es parte de los comités de Gobernanza de la ISO: COPOLCO, DEVCO y CASCO.

De igual manera se participa como observadores en los comités técnicos de la IEC a través del 

Comité Nacional de Electrotecnia (NEC)

• IEC/TC 82 Sistemas de energía solar fotovoltaica

• IEC/TC 64 Instalaciones eléctricas y protección contra descargas eléctricas

. 

PARTICIPACIÓN COMO MIEMBROS PLENOS
ICOMITÈ  NOMBRES
ISO/PC 337   Directrices para la promoción y aplicación de la igualdad entre los géneros
ISO TC 176  Gestión y aseguramiento de la calidad
ISO/TC 34/SC 17  Sistemas de gestión para la seguridad alimentaria
ISO/TC 283   Gestión de la seguridad y salud en el trabajo
ISO TC 207  Gestión ambiental
ISO/TC 323  Economía circular
ISO TC 224  Sistemas y servicios de agua potable, aguas residuales y aguas residuales
ISO TC 282  Reúso de agua
ISO/TC 333  Litio
ISO/CASCO  Comité de evaluación de la conformidad
ISO/COPOLCO  Comité de política del consumidor
ISO/DEVCO  Comité sobre asuntos de países en desarrollo
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IBNORCA trabaja de manera continua en el desarrollo de “Normas 
Fundamentales” que son aquellas normas aplicables a cualquier sector, 
independientemente de su rubro o tamaño, como por ejemplo las normas de 
Sistemas de Gestión de Calidad, Riesgos, Recursos Humanos, entre otras. 
IBNORCA ofrece programas de formación en estas normas y también cuenta 
con los servicios de Evaluación de la Conformidad  para estos sectores.

A continuaciòn se detallan las normas en revisión por cada Comité Técnico de 
Normalización

NB 11008  Sistemas de gestión para la igualdad de género en el 
ámbito laboral— requisitos

Revisión

Comité

1.14 Gobernanza de las  organizaciones:  
         Igualdad género

Encargad@: Alejandra Torrelio

alejandra.torrelio@ibnorca.org

ISO 10008:2022  Gestión de la calidad — Satisfacción del cliente — 
Orientación para las transacciones de comercio electrónico entre 
empresas y consumidores

ISO 10010:2022  Gestión de la calidad — Orientación para 
comprender, evaluar y mejorar la cultura de calidad organizacional

ISO 21500:2021 Gestión de proyectos, programas y carteras — 
Contexto y conceptos

ISO 21502:2020  Gestión de proyectos, programas y carteras — 
Orientación sobre la gestión de proyectos

ISO 30401:2018 + AMD 1:2022  Sistemas de gestión del 
conocimiento — Requisitos + Enmienda 1

ISO/TS 10020:2022   Sistemas de gestión de la calidad — Gestión del 
cambio organizativo — Procesos

ISO/TS 30421:2021 Gestión de recursos humanos — Métricas de 
rotación y retención

ISO 18788:2015  Sistema de gestión para operaciones de seguridad 
privada — Requisitos con orientación para su uso

Adopción

Adopción

Adopción

Adopción

Adopción

Adopción

Adopción

Adopción

Comité
1.2 Gestión y aseguramiento de la 
calidad

Encargad@: Rodrigo Pacheco

rodrigo.pacheco@ibnorca.org
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ISO/IEC 17043 Evaluación de la conformidad — Requisitos generales 
para los ensayos de aptitud

ISO/IEC TS 17021-13:2021  Evaluación de la conformidad — Requisitos 
para los organismos que realizan la auditoría y la certificación de 
sistemas de gestión — Parte 13: Requisitos de competencia para la 
auditoría y la certificación de sistemas de gestión del compliance

ISO 15189:2022 Laboratorios médicos — Requisitos de calidad y 
competencia

Comité

1.3 Evaluación de la conformidad

Encargad@: Mayra Gutierrez

mayra.gutierrez@ibnorca.org

Seguimiento
internacional

Adopción

Adopción
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El Sector de Productos Alimentarios Agrícolas y Bebidas, tiene como finalidad, orientar y establecer 
estrategias para el desarrollo de la normalización de los productos alimenticios para consumo 
humana y animal. en particular terminología. muestreo. métodos de ensayo y análisis. 
especificaciones de productos y requisitos para empaque, almacenamiento y transporte.

Las normas técnicas ayudan a abordar este desafío de una manera segura y sostenible. Todos los 
participantes en la cadena de suministro de alimentos, ya sean agricultores.  fabricantes o minoristas.  
pueden beneficiarse de  las directrices y las mejores prácticas establecidas en las normas técnicas, 
que van desde la recolección de alimentos hasta el envasado del producto.

A continuación se detallan las normas en revisión por cada Comité Técnico de Normalización

NB 016:1991 Cereales, legumbres, leguminosas y sus derivados – Trigo 
- Clasificación y requisitos

NB 074:2000  Cereales - Método para determinar el contenido de 
humedad

NB 312007:2002  Cereales - Determinación del peso hectolítrico

NB 106:2000  Harinas de origen vegetal - Método de ensayo para 
determinar el contenido de gluten (Primera revisión)

Revisión

Revisión

Revisión

Revisión

Comité

3.12 Cereales, legumbres, 
leguminosas y sus derivados 

Encargad@: Claudia Yañez

claudia.yanez@ibnorca.org

NB 326008:2008  Cacao en polvo (cacao) y mezclas secas de cacao 
y azúcar - Requisitos (Primera revisión) (Anula y reemplaza a la 
norma 930:1997) 

Revisión

Comité

3.26 Cacao y productos derivados 
(chocolates)

Encargad@: Claudia Yañez

claudia.yanez@ibnorca.org

NB 855:2005  Código de prácticas - Principios generales de higiene 
de los alimentos (Segunda revisión) (Correspondiente a la norma 
CX/RCP 001) 

ISO/TS 22002-6:2016  Programas de requisitos previos en materia de 
seguridad alimentaria — Parte 6: Producción de piensos y alimentos 
para animales

Adopción

Adopción

Comité

3.29 Alimentos generalidades

Encargad@: Alejandra Torrelio

alejandra.torrelio@ibnorca.org
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NB 33013:2013 Productos lácteos - Leche cruda y fresca - Requisitos 

ISO 19662:2018  Leche — Determinación del contenido de materias 
grasas

NB 229:1998  Productos lácteos - Determinación de la acidez 
titulable (Primera revisión)

NB 829:1999 Productos lácteos - Ensayos preliminares - 
Temperatura, ebullición, alcohol y alizarol (Correspondiente a la 
norma CX/LPL 021)"        

Revisión

Adopción

Revisión

Revisión

Comité

3.3 Leche y productos lácteos

Encargad@: Claudia Yañez

claudia.yanez@ibnorca.org

NB 36007:2016 Zumos (jugos), néctares de fruta y bebidas 
elaboradas en base a frutas – Definiciones (Primera revisión) 

Revisión

Comité

3.6 Frutas y vegetales 

Encargad@: Alejandra Torrelio

alejandra.torrelio@ibnorca.org

NB 37022 Extracto de Stevia - Requisitos

NB 37021 Extracto de Stevia Líquido  - Requisitos

Elaboración

Elaboración

Comité
3.6 Aditivos Alimentarios

Encargad@: Claudia Yañez

claudia.yanez@ibnorca.org 

NB 39001:2014 Harina y derivados - Pastas alimenticias - Fideos - 
Requisitos (Cuarta revisión)

NB 39002-1:2002 Harina y derivados - Pastas alimenticias o fideos - 
Parte 1: Prueba de cocción (Primera revisión) (Anula y reemplaza a la 
norma NB 579:1990)

NB 39002-2:2002 Harina y derivados - Pastas alimenticias o fideos - 
Parte 2: Determinación del grado de desintegración (Primera 
revisión) (Anula y reemplaza a la norma NB 579:1990)

NB 39002-3:2002 Harina y derivados - Pastas alimenticias o fideos - 
Parte 3: Determinación del volumen y de la capacidad de absorción 
de agua (Primera revisión) (Anula y reemplaza a la norma NB 
579:1990)

NB 39002-4:2002  Harina y derivados - Pastas alimenticias o fideos 
- Parte 4: Determinación del contenido neto (Primera revisión) 
(Anula y reemplaza a la norma NB 579:1990)

NB 39003:2002 Harina y derivados - Pastas alimenticias o fideos - 
Prueba visual y sensorial (Primera revisión) (Anula y reemplaza a la 
norma NB 580:1990)

Revisión

Revisión

Revisión

Revisión

Revisión

Revisión

Comité
3.19 Harina y derivados 

Encargad@: Claudia Yañez

claudia.yanez@ibnorca.org 
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ISO 11228-2:2007  Ergonomía — Manipulación manual — Parte 2: 
Empujar y tirar

ISO/AWI 11228-3  Ergonomía — Manipulación manual — Parte 3: 
Manipulación de cargas bajas a alta frecuencia

ISO/CD TR 7015 Ergonomía — Documento informativo de aplicación 
para normas internacionales (ISO 11228-1, ISO 11228-2 e ISO 11228-3), 
postura de trabajo estática (ISO 11226), ISO/TR 12295 y la reciente 
ISO TR 23476 (agricultura) en el sector de la construcción 
(construcción civil)

Adopción

Seguimiento 
internacional

Seguimiento 
internacional

Comité

5.11  Ergonomìa

Encargad@: Alejandra Torrelio

alejandra.torrelio@ibnorca.org

La salud y la seguridad en el lugar de trabajo son la principal preocupación de la 
mayoría de las empresas sin embargo, aún se producen muchos accidentes y 
lesiones. Las normas técnicas establecen lineamientos para proteger a los 
trabajadores en todo el mundo. Algunos de los beneficios de la implementación 
de las mismas son la reducción de incidentes. costo reducido de las primas de 
seguro. creación de una cultura de salud y seguridad y muchos mas.

A continuación se detallan las normas en revisión para cada Comité Técnico de
Normalización

Elección y dotación de equipos de protección personal Elaboración

Adopción

Adopción

Adopción

Comité

5.1 Seguridad y salud en el trabajo

Encargad@: Alejandra Torrelio

alejandra.torrelio@ibnorca.org

Comité

5.14 Seguridad en la información

Encargad@: Rodrigo Pacheco

rodrigo.pacheco@ibnorca.org 

ISO/IEC 27000:2018  Tecnología de la información — Técnicas de 
seguridad — Sistemas de gestión de la seguridad de la información — 
Visión general y vocabulario

ISO/IEC/27002:2022  Seguridad de la información, ciberseguridad y 
protección de la privacidad — Controles de seguridad de la 
información

ISO/IEC 27001:2022 Seguridad de la información, ciberseguridad y 
protección de la privacidad — Sistemas de gestión de la seguridad de 
la información — Requisitos
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Sistemas de tratamiento para la calidad del aire interior en 
establecimiento de atención de la salud

ISO 16000-15:2008 Aire interior — Parte 15: Estrategia de muestreo 
para el dióxido de nitrógeno (NO2)

ISO 16000-26:2012 Aire interior — Parte 26: Estrategia de muestreo 
para el dióxido de carbono (CO2)

ISO 16000-41:2022 Aire interior — Parte 41: Evaluación y clasificación

ISO 18158:2016 Aire en el lugar de trabajo — Terminología

Elaboración

Adopción

Adopción

Adopción

Adopción

Comité

6.2 Calidad del aire

Encargad@: Rodrigo Pacheco

rodrigo.pacheco@ibnorca.org

Las normas técnicas relacionadas con el medio ambiente ayudan a la apertura de 
los mercados mundiales de energía limpia y tecnologías de eficiencia energética, 
además que apoyan a la adaptación y mitigacion del cambio climático. Ayudan 
a las organizaciones a mejorar su desempeño ambiental mediante un uso más 
eficiente de los recursos y la reducción de los residuos. obteniendo una ventaja 
competitiva y la confianza de 1os interesados.

A continuación se detallan las normas en revisión por cada Comité Técnico
de Normalización

NB/ISO 14009  Sistemas de gestión ambiental - Directrices para 
incorporar la circulación de materiales en el diseño y desarrollo

NB/ISO 14016  Gestión ambiental - Directrices sobre el 
aseguramiento de los informes ambientales

NB/ISO 14063   Gestión ambiental – Comunicación ambiental – 
Directrices y ejemplos (Correspondiente a la norma ISO 
14063:2020)

NB/ISO 14021  Etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales - 
Autodeclaraciones ambientales (Etiquetado ecológico tipo II) 
(Correspondiente ISO 14021:2021)

Adopción

Adopción

Adopción

Adopción

Comité

6.10 Gestión ambiental

Encargad@: Rodrigo Pacheco

rodrigo.pacheco@ibnorca.org
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CEN/TR 13097 Caracterización de lodos - Buenas prácticas para la 
utilización de lodos en agricultura

ISO 19698 Recuperación, reciclado, tratamiento y disposición de 
lodos - Uso beneficioso de biosólidos - Aplicación en suelos

ISO/TR 20736 Recuperación, reciclado, tratamiento y disposición de 
lodos - Orientaciones sobre el tratamiento térmico de lodos

UNE/CEN/ TR 15473 Caracterización de lodos - Buenas prácticas 
para el secado de lodos.

Adopción

Adopción

Adopción

Adopción

Adopción

Adopción

Adopción

Comité
6.4 Calidad del agua Encargad@: USN AGUATUYA - Ivette Echeverría 

usn.aguatuya@ibnorca.orgSub Comité
6.4.3 - Manejo de lodos

Comité
6.4 Calidad del agua Encargad@:

usn.aguatuya@ibnorca.orgSub Comité
6.4.4 - Aguas residuales

USN AGUATUYA - Alejandro Levy

UNE/ EN 16323 Glosario de términos técnicos de aguas residuales

UNE/EN 12255-4  Estaciones depuradoras. Parte 4 : Decantación 
primaria

UNE/EN 12255-14  Plantas depuradoras de aguas residuales. Parte 
14: Desinfección
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En este sector se trabajará con la estandarización de definiciones y requisitos 
para productos de química básica y vidrios a fin de incentivar la producción 
nacional.

Reactivos para análisis. Acido sulfúrico. (Basada en la norma  UNE 
30066:1958)

Densidad y composición de las disoluciones acuosas puras de ácido 
sulfúrico. (Basada en la norma UNE 30028:1954)

Elaboración

Elaboración

Comité

7.3 Productos químicos y 
química básica

Encargad@: Mayra Gutierrez

mayra.gutierrez@ibnorca.org

NB 255  Vidrio plano – Definiciones

NB 728002  Vidrios - Vidrio plano para la construcción - Requisitos

Revisión

Revisión

Comité

7.28 Vidrios
Encargad@: Ariel Pardo

herlan.pardo@ibnorca.org
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Este comité tiene como finalidad, establecer políticas y líneas de acción para el 
desarrollo de la normalización en los campos de la energía. Más de 1.200 
millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a la electricidad, sin 
embargo, la producción mundial de energía está en su nivel más alto y se espera 
que aumente hasta un 30% para 2030. Además, la Tierra se está calentando a 
un ritmo sin precedentes, en gran parte debido a los gases de efecto 
invernadero creados por el hombre, los cuales están causando estragos en 
nuestro clima. 

Las normas técnicas para este sector representan un consenso sobre soluciones 
concretas y las mejores prácticas para la eficiencia energética y las energías 
renovables.

ISO/IEC 13273-1:2015  Eficiencia energética y fuentes de energía 
renovables -Terminología internacional común. Parte 1: Eficiencia 
energética. 

ISO/IEC 13273-2:2015 Eficiencia energética y fuentes de energía 
renovables. Terminología internacional común. Parte 2: Fuentes de 
energía renovables. (ISO/IEC 13273-2:2015).

ISO 17743:2016 Ahorro de energía - Definición de un marco 
metodológico aplicable al cálculo e informe sobre los ahorros de 
energía

COPANT 152-036 Sistemas de Telegestión

COPANT 1711:2020  Eficiencia energética – acondicionadores de aire 
– especificaciones y etiquetado

Adopción

Adopción

Adopción

Adopción

Adopción

Comité Encargad@:

8.7 Eficiencia energética 

Mayra Gutierrez

mayra.gutierrez@ibnorca.org

Seguridad de los convertidores de potencia para uso en sistemas de 
energía fotovoltaica - Parte 3: Requisitos particulares para 
dispositivos electrónicos en combinación con elementos 
fotovoltaicos (Correspondiente a la norma IEC 62109-3)

Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre. Cualificación del 
diseño y homologación. Parte 2: Procedimientos de ensayo 
(Correspondiente a la norma IEC 61215-2)

Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV). 
Parte 1: Requisitos de construcción (Correspondiente a la norma
IEC  61730-1)

Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV). 
Parte 2: Requisitos para ensayos (Correspondiente a la norma
IEC 61730-2)

Adopción con 
modificación

Adopción con 
modificación

Adopción con 
modificación

Adopción con 
modificación

Comité Encargad@:

8.1 Energía Solar

Mayra Gutierrez

mayra.gutierrez@ibnorca.org
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NB 812001-2 Sistema conductivo de carga para vehículos 
eléctricos. Parte 2: Requisitos de CEM del cargador embarcado en 
el vehículo eléctrico para conexión conductiva a una 
alimentación en corriente alterna o continua.

NB 812001-3 Sistema conductivo de carga para vehículos 
eléctricos. Parte 3: Requisitos del vehículo eléctrico para la 
conexión conductiva a un suministro de c.a./c.c. Requisitos de CEM 
para el cargador externo del vehículo eléctrico 

NB 812001-5 Sistema conductivo de carga para vehículos 
eléctricos. Parte 5: Comunicación digital entre una estación de 
carga en corriente continua para vehículos eléctricos y un 
vehículo eléctrico, para el control de la carga en corriente 
continua.

Adopción con 
modificación

Adopción con
modificación

Adopción con 
modificación

Comité Encargad@:

8.12 Electromovilidad

Ariel Pardo

herlan.pardo@ibnorca.org

usn.aben@ibnorca.org

Comité Encargad@:

8.10 Energía Nuclear

USN ABEN - Sara Fernández

NB/ISO 15382   Protección radiológica - Procedimientos para 
controlar la dosis al cristalino, piel y extremidades

ISO/ASTM 51940 Guía estándar para la Dosimetría para 
programas de liberación de insectos estériles

ISO/ASTM 51939:2005 Práctica estándar para la Dosimetría de la 
irradiación de la sangre

Adopción

Adopción

Adopción
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El Sector de Construcción tiene la tarea fundamental de proponer líneas de acción 
a seguir en cuanto a políticas y estrategias de normalización nacional en el campo 
de la construcción. 

El rápido crecimiento en la población mundial y la desenfrenada urbanización, 
trajeron una creciente necesidad de un ambiente de construcción de alta calidad, 
seguro y sostenible. Actualizadas regularmente para considerar los cambios 
climáticos, demográficos y sociales, las normas técnicas para la construcción 
ayudan a codificar las mejores prácticas y requerimientos técnicos para asegurar 
que los edificios y otras estructuras son seguras y aptas para su propósito.

NB 1060  Postes de hormigón pretensado para líneas aéreas de 
energía y de comunicación - Requisitos y métodos de ensayo

Comité Encargad@: Ariel Pardo

Revisión

ISO 29481-1  Modelado de la información de los edificios - 
Manual de entrega de la información - Parte 1: Metodología y 
formato 

ISO 29481-2 Modelado de la información de los edificios - 
Manual de entrega de la información - Parte 2:Marco de trabajo 
para la interacción 

Comité
Encargad@:

12.19 Organización y digitalización de 
la información sobre edificios, estruc-
turas y trabajos de ingeniería civil

12.8  Vigas y postes pretensados

Adopción

Adopción

herlan.pardo@ibnorca.org

herlan.pardo@ibnorca.org

NB 1216016  Tuberías plásticas - Tubos de poliéster reforzado con 
fibra de vidrio, para conducción de agua cruda, agua potable y 
alcantarillado pluvial; con o sin presión

NB 121620 tubos multicapa de polietileno - aluminio - 
polietileno (PE-AL-PE) y conexiones para la conducción de gas 
natural (GN) y gas licuado de petróleo (GLP) - Especificaciones y 
métodos de ensayo

Comité
12.16 Tuberías y accesorios de 
plástico

Revisión

Revisión

Ariel Pardo

Encargad@:

herlan.pardo@ibnorca.org

Ariel Pardo
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SECTOR 14

ELECTRICIDAD Y
ELECTRÓNICA
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Este Comité tiene como objetivo central orientar y establecer las estrategias por 
seguir en el desarrollo de las actividades de normalización de la especialidad 
Electricidad/Electrotécnica. Incluye aspectos relacionados con terminología, 
calidad de suministro, conexión a red o servicios asociados al sector eléctrico.

Equipos de medida de la energía eléctrica .Requisitos 
particulares. Parte 24: Contadores estáticos para la 
componente fundamental de la energía reactiva (clases 0,5S, 
1S, 1, 2 y 3). (Correspondiente a la norma IEC 62053-24:2021)

Equipos de medida de la energía eléctrica. Requisitos 
particulares. IEC Parte 22: Contadores estáticos de energía 
activa en corriente alterna (clases 0,1S, 0,2S y 0,5S).  
(Correspondiente a la norma 62053-22:2021)

Equipos de medida de la energía eléctrica. Requisitos 
particulares. Parte 23: Contadores estáticos de energía reactiva 
(clases 2 y 3).  ( Correspondiente a la norma IEC 62053-23:2021)

NB 777  Diseño y construcción de instalaciones eléctricas 
interiores en baja tensión

Comité
Encargad@:

14.1 Generación, transformación 
y distribución de energía 
eléctrica

mayra.gutierrez@ibnorca.org

Mayra Gutierrez

Adopción con 
modificación

Adopción con 
modificación

Adopción con 
modificación

Revisión

PON 2023
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SECTOR 17

SERVICIOS 
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Este comité tiene el objetivo de fortalecer la normalización en el campo de la 
educación y servicios de aprendizaje, enfocado y no limitado a: servicios, 
sistemas de gestión, facilitadores, evaluaciones, terminología y conducta ética. 

ISO 21001:2018  Organizaciones educativas — Sistemas de gestión 
para organizaciones educativas — Requisitos con orientación para 
su uso

ISO 29995:2021  Servicios de educación y aprendizaje — Vocabulario

ISO 29994:2021  Servicios de educación y aprendizaje — Requisitos 
para la enseñanza a distancia

UNE 71362:2020  Calidad de los materiales educativos digitales

Adopción

Adopción

Adopción

Elaboración

Comité

17.9 Servicio de educación
Encargad@: Rodrigo Pacheco

rodrigo.pacheco@ibnorca.org 
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SECTOR 19

EQUIPOS
DOMÉSTICOS

Y COMERCIALES
DIVERSOS



Este comité tiene la finalidad de elaborar normas técnicas que contemplen los 
requisitos de seguridad y eficiencia en equipos domésticos y comerciales 
diversos

ISO 19867:2018 Estufas limpias y soluciones de cocción limpia - 
Protocolos armonizados de pruebas de laboratorio.

Aparatos domésticos de cocción que usan GLP o GN. 
Especificaciones y métodos de prueba.

Artefactos de producción de agua caliente sanitaria domiciliaria a 
gas. Requisitos y métodos de prueba.

Adopción

Elaboración

Elaboración

Comité

19.1  Equipos domésticos y comerciales 
diversos

Encargad@: Claudia Yañez

claudia.yanez@ibnorca.org 
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- La Paz: Calle 7 Nº 545 - Zona Obrajes (591-2) 2783628 

- El Alto: Av. Tiahuanacu Nº 35 - Zona Villa Bolívar "D" (591-2) 2823234

- Santa Cruz: Av. Virgen de Cotoca Nº 3876 (591-3) 3474688

- Cochabamba: Av. Gabriel René Moreno Nº 1116 (591-4) 4242428

- Email: info@ibnorca.org

- NIT: 1020745020

CONTÁCTANOS

www.ibnorca.org

Participa en la normalización técnica

CLIC AQUÍ 

https://www.ibnorca.org/es/normalizacion



