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Presentación



La importancia de las normas

Beneficios de la Normalización

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 accesibilidad de las personas con discapacidad.

La normalización, es la actividad que consta de procesos de formulación, 
publicación e implementación 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, especificaciones, 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 
consenso entre las partes interesadas.

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 2022

Actualmente se cuenta con más de 3.000 normas bolivianas 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 trabajadas en la gestión.

Para la elaboración del Plan Operativo de la gestión 2022, 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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PresentaciónAprobación de Normas
por el Consejo Rector de
Normalización CONNOR



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 2022 se proyecta la presentación de 
95 Proyectos de Normas Bolivianas al CONNOR durante todo el año a través 
de los diferentes comités activos .
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PresentaciónDESARROLLO DE COMITÉS 
NACIONALES E INTERNACIONALES

2022



Como organismo nacional de normalización, IBNORCA representa a Bolivia 
en las organizaciones internacionales, regionales y subregionales 
especializadas relevantes.

IBNORCA es miembro pleno de la ISO, miembro de IEC, miembro de la 
Comisión de Normas Panamericanas (COPANT) y del Comité de 
Normalización del Mercosur (CMN). También participa en las actividades del 
Comité Andino de Normalización (CAN) del Grupo Andino.

IBNORCA, miembro pleno de la “International Organization for 
Standardization” ISO, tiene voz y voto en la redacción y aprobación de 
normas internacionales.

Actualmente participa del desarrollo de normas internacionales de 
diferentes sectores. Dentro de estos, IBNORCA es miembro Pleno en 11 
comités técnicos y miembro Observador en 20, haciendo un total de 31 
comités técnicos de la ISO.

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

PARTICIPACIÓN EN COMITÉS TÉCNICOS INTERNACIONALES

COMITÉ  NOMBRE
ISO/TC 34/SC 17  Sistemas de gestión para la seguridad alimentaria
ISO/TC 176/SC 2  Sistemas de calidad
ISO/TC 176/SC 3  Tecnologías de apoyo
ISO/TC 224  Sistemas y servicios de agua potable, aguas residuales y pluviales
ISO/TC 282  Reutilización del agua
ISO/TC 282/SC 1  Reutilización de aguas residuales tratadas para riego
ISO/TC 282/SC 2 Reutilización de agua en áreas urbanas
ISO/TC 283  Gestión de seguridad y salud en el trabajo
ISO/TC 301  Gestión energética y ahorro energético
ISO/TC 323  Economía circular
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

PARTICIPACIÓN COMO MIEMBROS PLENOS
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La metrología es la ciencia e ingeniería de la medida, incluyendo el estudio, 
mantenimiento y aplicación del sistema de pesos y medidas. Actúa tanto en 
los ámbitos científico, industrial y legal, como en cualquier otro demandado 
por la sociedad. La normalización en este campo tiene como objetivo 
fundamental estandarizar la terminología, requisitos generales y específicos 
necesarios para llevar a cabo las mediciones. 

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

ISO 80000-1 Magnitudes y unidades Parte 1: Generalidades

ISO 80000-2 Magnitudes y unidades Parte 2: Matemáticas

ISO 80000-3 Magnitudes y unidades Parte 3: Espacio y tiempo

ISO 80000-4 Magnitudes y unidades Parte 4: Mecánica

Adopción

Adopcíón

Adopción

Adopción

Comité
2.1 Normas fundamentales, sistema 
internacional de unidades, vocabulario de 
metrología y estimación de la incertidumbre

Encargad@: Claudia Yañez

claudia.yanez@ibnorca.org
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En este sector, se trabajará con el CTN 7.8 - Fertilizantes, que tiene la finalidad 
de proponer normas técnicas en materia de fertilizantes, acondicionadores de 
suelos y sustancias benéficas, esto es, materias cuya adición tienen por objeto 
asegurar o mejorar la nutrición de las plantas cultivadas y/o mejorar las 
propiedades de los suelos, y su uso eficiente.

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

NB 322 Fertilizantes - Enmiendas y acondicionadores del suelo - 
Definiciones

NB 323 Fertilizantes - Muestreo

NB 324 Fertilizantes - Rotulado - Requisitos

Revisión

Revisión

Revisión

Comité

7.8 FERTILIZANTES
Encargad@: Alejandra Torrelio

alejandra.torrelio@ibnorca.org

25
Pág





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.

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

ISO 11137-4  Esterilización de productos sanitarios - Radiación - 
Orientación sobre el control de procesos
ISO 11239  Informática de salud - Identificación de medicamentos - 
Elementos y estructuras de datos para la identificación única y el 
intercambio de información regulada sobre formas farmacéuticas, 
presentación, vías de administración y envasado
ISO 15382 Protección radiológica - Procedimientos para controlar la 
dosis al cristalino, piel y extremidades

IEC 61727 Sistemas de energía fotovoltaicos (fv) interconectados 
a las redes de suministro-características de la interfaz de 
interconexión con la compañía suministradora
IEC 61215-1-1  Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre. 
Cualificación del diseño y homologación. Parte 1-1: Requisitos 
especiales de ensayo para los módulos fotovoltaicos (FV) de 
silicio cristalino
IEC 61215-2 Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre. 
Cualificación del diseño y homologación. Parte 2: Procedimientos 
de ensayo
IEC 61730-1 Cualificación de la seguridad de los módulos 
fotovoltaicos (FV). Parte 1: Requisitos de construcción
IEC 61730-2 Cualificación de la seguridad de los módulos 
fotovoltaicos (FV). Parte 2: Requisitos para ensayos

Adopción

Adopción

Adopción

Adopción

Adopción

Adopción

Adopción

Adopción

Comité Encargad@:

8.10 Energía Nuclear

ABEN

Comité Encargad@:

8.1 Energía Solar

Mayra Gutierrez

mayra.gutierrez@ibnorca.org

usn.aben@ibnorca.org
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IEC 61851-1 Sistema conductivo de carga para vehículos eléctricos 
– Parte 1: Requisitos generales
IEC 61851-21 Sistema de carga conductivo para vehículos 
eléctricos - Parte 21: Requisitos del vehículo eléctrico para la 
conexión conductiva aun c.a./d.c. suministro
IEC 61851-22 Sistema conductivo de carga para vehículos 
eléctricos. Parte 22: Estación de carga en c.a. para vehículos 
eléctricos.
IEC 61851-23 Sistema conductivo de carga para vehículos 
eléctricos – Parte 23: Estación de carga en corriente continua 
para vehículos eléctricos

Adopción

Adopción

Adopción

Adopción

Comité Encargad@:

8.12 Electromovilidad

José Zapata

jose.zapata@ibnorca.org

mayra.gutierrez@ibnorca.org

Comité Encargad@:

8.12 Electromovilidad

Mayra Gutierrez

IEC 62196-1 Carga conductiva de vehículos eléctricos – Parte 1:
Requisitos generales
IEC 62196-2 Carga conductiva de vehículos eléctricos – Parte 2:
Compatibilidad dimensional y requisitos de
intercambiabilidad para los accesorios de espigas y
alvéolos en corriente alterna
IEC 62196-3 Carga conductiva de vehículos eléctricos – Parte 3:
Compatibilidad dimensional y requisitos de
intercambiabilidad para acopladores de vehículo de
espigas y alvéolos en corriente continua y corriente
alterna/continua
IEC 62752 Dispositivo de control y protección integrado en el 
cable para el modo de carga 2 de vehículos eléctricos de
carretera (IC-CPD)

Adopción

Adopción

Adopción

Adopción

mayra.gutierrez@ibnorca.org

Comité Encargad@:

8.7 Eficiencia Energética

Mayra Gutierrez

ISO 50005 Sistemas de gestión de la energía — Directrices para 
una implementación por etapas
ISO 50009 Sistemas de gestión de energía - Orientación para 
implementar un sistema de gestión de energía común en varias 
organizaciones
NB 87006 Alumbrado público - LED
NB 87001 Lámparas incandecentes

Adopción

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.

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

NB ISO 19650-3 Organizacion y Digitalizacion de Informacion sobre 
Edificios y obras de Ingenieria Civil, Incluido el Modelado de 
Informacion de Edificios (BIM) - Gestion de la Informacion 
Mediante el Modelado de informacion de edificios - PARTE 3: Fase 
Operativa de los activos
NB ISO 19650-5 Organizacion y Digitalizacion de Informacion sobre 
Edificios y obras de Ingenieria Civil, Incluido el Modelado de 
Informacion de Edificios (BIM) - Gestion de la Informacion 
Mediante el Modelado de Informacion de Edificios - PARTE 5: 
Enfoque de la Gestion de la Informacion con Mentalidad de 
Informacion

Comité
Encargad@:

12.19 Organización y digitalización de la 
información sobre edificios, estructuras y 
trabajos de ingeniería civil

CABOCO

Adopción

Adopción

NB 127008  Hormigonado en clima frio

Comité Encargad@:

12.17  Morteros y hormigones

CADECOCRUZ

Revisión

NB 888 Tuberías y accesorios de pástico - tubos de poli (cloruro 
de vinilo) (PVC) clasificados según la presión (SERIE RDE Ó 
SDR) para conducción de agua potable.
NB/ISO 4427-2 Sistemas de tuberías de plástico para el 
suministro de agua, y para drenaje y alcantarillado bajo 
presión — Polietileno (PE) Parte 2: Tubos

Comité Encargad@:
12.16  Tuberías y accesorios de 
plástico

Herlan Pardo

Revisión

Elaboración

herlan.pardo@ibnorca.org

yesenia.romero@cadecocruz.org.bo

rodrigo.ayala@ibnorca.org
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NB 1220003 Accesibilidad de las personas con discapacidad al 
medio físico - Edificios y espacios urbanos - Equipamientos - 
Rodapíes, pasamanos, barandas y agarraderas (Tercera revisión)
NB 1220001 Accesibilidad de las personas con discapacidad al 
medio físico - Edificios, espacios urbanos y rurales - Señalización
NB 1220002 Accesibilidad de las personas con discapacidad al 
medio físico - Edificios - Escaleras

Adopción

Adopción

Adopción

Comité Encargad@:

12.20  Construcción de 
edificios

Herlan Pardo

herlan.pardo@ibnorca.org

herlan.pardo@ibnorca.org

IRAM 500-07 Cordones de dos o tres alambres de acero para 
estructuras de hormigón
A641/A641M – 09A Alambre de acero al carbono recubierto de 
zinc

Comité Encargad@:

12.24 Materiales de construcción 
fabricados de alambre (gaviones)

Herlan Pardo

Elaboración

Adopción
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Se trabajará en este sector con el comité CTN 13.8 - Tanques para 
almacenamiento de combustible, que tiene la finalidad de proponer normas 
técnicas de maquinaria, manejo mecánico continuo para materiales sueltos a 
granel o unidades de carga, que dentro de este comprende terminología, 
diseño y construcción generales, dimensiones principales, requisitos de 
seguridad y métodos de prueba e inspección.

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

ISO 11119-3 Cilindros para gases licuados de petróleo de otros 
materiales que no sean de acero (por ejemplo COMPOSITE)

NB 138001 Vehículos cisterna para el transporte terrestre de 
combustibles líquidos e inflamables (Excepto GLP y GNL) - 
Requisitos de inspección y operación

Adopción

Revisión

Comité

13.8 Tanques para almacenamiento de 
combustibles

Encargad@: Herlan Pardo

herlan.pardo@ibnorca.org
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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.

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

NB 777 Diseño y construcción de instalaciones eléctricas 
interiores en baja tensión (Segunda revisión)
IEC 60099-4 Pararrayos. Parte 4: Pararrayos de óxido metálico 
sin explosores para sistemas de corriente alterna.
IEC 60099-5 Pararrayos. Parte 5: Recomendaciones para la 
selección y utilización.
NB 148014 Distancias mínimas de seguridad para baja, media 
y alta tensión

Comité
Encargad@:

14.1 Generación, transfor-
mación y distribución de 
energía eléctrica

mayra.gutierrez@ibnorca.org

Mayra Gutierrez

Revisión

Adopción

Adopción

Elaboración
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El Sector de Transporte tiene la finalidad de proponer líneas de acción y 
establecer políticas para el desarrollo de la normalización para el servicio de 
transporte.
Las normas técnicas relacionadas ayudan a la estandarización del servicio de 
transporte, los sistemas de gestión vehicular, la inspección, resolver problemas 
de comunicación terrestre, así como de los requisitos propios de cada medio 
de transporte 
A continuación se detallan las normas en revisión por cada Comité Técnico de 
Normalización

UNE-EN 13816:2003 Transporte. Logística y servicios. Transporte 
público de pasajeros. Definición de la calidad del servicio, objetivos 
y mediciones.

UNE 152001-1:2007  Transporte público de pasajeros. Guía para 
establecer una calidad de servicio de referencia en la aplicación de 
la Norma UNE-EN 13816. Parte 1: Transporte regular de largo 
recorrido por carretera.

Adopción

Adopción

Comité

16.9 TRANSPORTES
Encargad@: Herlan Pardo

herlan.pardo@ibnorca.org
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Dirección Nacional:
Calle 7 Nº 545 (Av. 14 de Septiembre) - 
Zona Obrajes

Télefonos / celular :
591-2) 2783628 - 2788368
E-mail: info@ibnorca.org
Casilla postal: 5034

La Paz
Dirección :
Av. Tiahuanacu Nº 35 - Zona
Villa Bolívar "D"

Télefonos / celular :
(+591) 2823234 (+591) 72085400
E-mail: infolp@ibnorca.org

El Alto

Dirección :
Av. Gabriel René Moreno Nº 1116
(Entre Casto Rojas y Parque Demetrio 
Canelas Acera Este)

Télefonos / celular : (591-4) 4242428 -
(591-4) 4242429 (+591) 72207551
E-mail: infocb@ibnorca.org

Cochabamba
Dirección :
Av. Virgen de Cotoca Nº 3879
(Esq. 3º Anillo Externo)

Télefonos / celular :
((591-3) 3474688 - 347474
(+591) 72100745
E-mail: infosc@ibnorca.org

Santa Cruz


