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La Guía ISO 2:2004 define norma como “documento, establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido, que ofrece reglas, lineamientos o características de
uso común y repetido, para actividades o sus resultados, y
que pretenden lograr un grado óptimo de orden dentro de
un contexto dado”1.

ISO (Organización Internacional para la
Normalización) es una red mundial que identifica
cuáles normas internacionales son requeridas por el
comercio, los gobiernos y la sociedad; las desarrolla
conjuntamente con los sectores que las van a utilizar;
las adopta por medio de procedimientos transparentes
basados en contribuciones nacionales proveniente
de múltiples partes interesadas; y las ofrece para ser
utilizadas a nivel mundial.

Una norma para un producto es, entonces, cualquier documento que establece cláusulas que tienen el efecto de
reducir la variedad innecesaria dentro del mercado, y por
ello, permite que economías de escala tengan lugar con una
reducción consecuente del costo unitario de producción.
En un sistema de mercado eficiente, estos costos reducidos se transfieren a lo largo de la cadena de suministros
hasta el posible comprador. Por lo general, una norma de
producto toma en cuenta lo último en tecnología de punta
y contiene cláusulas que, si son acatadas, resultan en un
producto que ofrece lo que el comprador puede esperar;
en otras palabras, un producto apropiado para su uso. Este
concepto implica que las normas de productos están, inevitablemente, ligadas a la calidad del producto y procesos
de producción bien definidos y estables.

Organización Internacional para la Normalización (ISO)

L

as normas ISO están basadas en un
consenso internacional conseguido de
la base más amplia de grupos de partes
interesadas. La contribución de expertos
proviene de aquellos más cercanos a las
necesidades en materia de normas y de
los resultados de su implementación.

Las normas también pueden ser aplicadas a procesos, como
aquellos de fabricación y, más recientemente, las normas
han comenzado a aparecer, en cifras importantes, para
servicios. Algunas de las normas más importantes cubren
sistemas de gestión, incluyendo sistemas de gestión de la
calidad, sistemas de gestión del medioambiente, sistemas
de gestión de higiene de alimentos y sistemas de gestión de
seguridad de la información. Las normas existen para apoyar todos los aspectos de la evaluación de la conformidad
y para facilitar la implementación de sistemas de gestión
de calidad integrados durante todas las etapas del proceso
de producción, desde el diseño del producto, pasando por
contribuciones al proceso y control del proceso, hasta el
producto final.

De esta manera, aunque voluntarias, las
normas ISO son muy respetadas y aceptadas a nivel internacional por sectores
públicos y privados. ISO, una organización
no gubernamental, es una federación de
organismos de normalización nacional
provenientes de todas las regiones del
mundo; uno por país, incluyendo países
desarrollados y en vías de desarrollo, así
como países con economías en proceso
de transición.
La ISO, conmemora cada 14 de octubre,
como el “Día Mundial de la Normalización”, este año el lema fue “Las normas
internacionales y la 4ta. revolución industrial”.
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Otros asuntos relacionados con las normas incluyen:
• Compatibilidad o conectividad con otros productos,
servicios y sistemas;
• Mejor práctica, por lo general, en el caso de normas de
procesos o servicios;ƒ
• Cualquier requisito o impedimento aplicable a la entidad
que se está normalizando

ISO. Guía 2. Normalización y Actividades Relacionadas. Vocabulario General.
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La normalización
Las normas pueden servir de base técnica para el
comercio en los productos finales y servicios entre
compradores y vendedores, o como un medio para
facilitar la conformidad con las reglamentaciones
técnicas. También son ampliamente utilizadas por
las empresas en los ambientes de producción, de
productos, de servicios y de procesos. Son desarrolladas a través de un proceso transparente,
abierto y de consenso que involucra a las partes
interesadas, y definen la aptitud para su uso en el
caso de las normas relativas a productos, y de buenas prácticas para el caso de procesos o servicios.
Las normas para sistemas de gestión ayudan a las
organizaciones en el manejo de sus actividades. “El
amplio uso de las normas es un precursor necesario
para la evolución de una cultura de la calidad en
la sociedad”. En consecuencia, el número de normas nacionales desarrolladas, a partir de normas
regionales o internacionales o basadas en ellas, a
menudo constituye un buen criterio.
La normalización incluye el desarrollo y provisión
de normas, y el suministro de información sobre
ellas a las partes interesadas, y ocurre en varios
niveles. Empresas, asociaciones profesionales y
consorcios pueden desarrollar normas para sus
propios fines. Para su aplicación nacional, un organismo nacional de normalización puede desarrollar una norma nacional o adoptar una norma
internacional, desarrollada por consenso internacional y publicado por una de las principales
organizaciones internacionales de normalización,
Organización Internacional para la Normalización
(ISO), Comisión Electrotécnica Internacional (IEC),
Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), y
la Comisión Codex Alimentarius, etc.). La ventaja de
esta última ruta es que cuando dos países adoptan
la misma norma internacional, el comercio entre
ellos se simplifica.
La ISO desarrolla normas internacionales en todos
los campos excepto en el campo electrotécnico,
cubierto por IEC, y telecomunicaciones, cubierto por
ITU. Estas tres organizaciones conforman la WSC (por
sus siglas en inglés, World Standards Cooperation)
y colaboran en áreas de trabajo relevantes como
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tecnología de la información y nuevas tecnologías
convergentes como la nanotecnología.

“

El amplio uso de las
normas es un precursor
necesario para la
evolución de una cultura
de la calidad en la
sociedad.”

La importancia del Organismo Nacional
de Normalización
El papel de los Organismos Nacionales de Normalización (ONN) ha evolucionado durante los
últimos 50 años. Las mejoras en la infraestructura
física y económica, los avances en tecnología de la
información, mejores prácticas de fabricación, automatización, transporte y cambios en numerosos
aspectos que afectan el comercio y la industria, han

llevado a un aumento acelerado en el volumen del
comercio dentro y entre los países.
Los efectos de la globalización se pueden percibir en
todas partes, y el promedio de las áreas consideradas objeto de normalización se ha extendido hasta
incluir sistemas de gestión, industrias de servicios
y nuevas tecnologías que no existían en la segunda
mitad del siglo XX.
Las normas se utilizan cada vez más para apoyar
reglamentaciones técnicas, y se dirigen más a tecnologías convergentes y de rápido desarrollo. Además, ahora las normas se desarrollan para una
variedad mayor de partes interesadas. Los nuevos
productos normativos que cuentan con períodos
más cortos de desarrollo son un intento de la comunidad de normas para responder a las demandas
de gobiernos, empresas y consumidores de todo el
mundo. Compañías, consorcios de organizaciones
comerciales, países individuales y grupo regionales
y subregionales, tienen ahora un gran interés en la

normalización y, además, el número de normas
realmente internacionales, continúa demostrando
un crecimiento impresionante.
Por esto, “el mundo de la normalización se ha
hecho más complejo, e incluso se ha hecho más
importante para el desarrollo nacional e internacional”. La creación de la Organización Mundial del
Comercio (OMC) en el año 1995, llevó al desarrollo
de varios acuerdos, principalmente, el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OMC/OTC) y el
Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias
y Fitosanitarias (OMC/MSFS), a los cuales todos
los miembros de la OMC deben adherirse. Estos
acuerdos son un intento por reducir la incidencia
de las normas, y las reglamentaciones basadas en
ellas, que se utilizan como obstáculos técnicos al
comercio entre países, siendo que los obstáculos
que se basan en aranceles han ido siendo eliminados por las diferentes rondas de negociación
del Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles
(GATT por sus siglas en inglés).
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“

El mundo de la
normalización se ha hecho
más complejo, e incluso
se ha hecho más
importante para el
desarrollo nacional e
internacional”

Estos desarrollos han sido acompañados por un
entendimiento a nivel mundial de que las normas,
y los ONN que las desarrollan y promueven en los
países individuales, no pueden sostenerse por sí
mismos. Evaluación de la conformidad, acreditación, metrología y normas, todos componentes de
la infraestructura de la calidad, forman parte de
la mezcla técnica integrada necesaria para que un
país comercie exitosamente, tanto bilateralmente
como dentro del sistema multilateral de comercio.

¿Cómo nace la normalización en el
Paraguay?
En Paraguay, la institución encargada de la elaboración de las normas técnicas paraguayas es el
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA (INTN), creado por Ley N°
862/63 y Ley N° 2575/2005 DE LA REFORMA DE LA
CARTA ORGÁNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN (INTN), en donde
en el CAPITULO II, DE LOS FINES, en el ítem 3.3 De
la elaboración y armonización de normas técnicas,
señala en cuanto sigue; planificar, promover y
coordinar la elaboración de las Normas Técnicas
Paraguayas de uso voluntario para su homologación
y edición oficial por resolución del Director General;
proponer a solicitud del Poder Ejecutivo en los campos que considere necesario Normas Paraguayas,
como documentos base de Reglamentos Técnicos
de aplicación obligatoria; promover y desarrollar
los mecanismos de formulación y difusión de las
Normas Técnicas y coordinar todas las actividades
pertinentes del CODEX ALIMENTARIUS, desempeñando la función de Punto de Contacto del CODEX
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“

PNP 62 002 18. Medición
de la calidad de las
Bibliotecas Universitarias.
Requisitos Generales”

ALIMENTARIUS a nivel nacional y ejerciendo la Secretaría Ejecutiva Permanente del COMITÉ NACIONAL
DEL CODEX ALIMENTARIUS - CAPITULO PARAGUAY.

Como antecedente para la elaboración de ésta
norma, el INTN ha recepcionado un pedido de la
Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de
Asunción, y en su contenido exponía que, a partir
del resultado de la Tesis de Maestría en Ciencias
de la Información, presentada por la Lic. Sonia
León, la mesa examinadora de aquel entonces
consideró que podía constituirse en la base para
la elaboración de una norma sobre la medición de
la calidad de las bibliotecas universitarias, y que
sirva de instrumento para la evaluación global de
las bibliotecas, dado que a nivel nacional no existe
un estándar de medición de las mismas.

Actualmente el Organismo Nacional de Normalización, a través del Departamento de Normalización
Nacional, tiene conformado 64 Comités Técnicos de
Normalización, conocidos comúnmente como CTN;
y 38 Comités activos, que trabajan en la elaboración y armonización de las normas que son fijados
mediante el Programa Nacional de Normalización.

Actualmente llevo la coordinación del Subcomité, y las reuniones de trabajo se realizan con una
frecuencia quincenal y estamos en la última etapa
revisión del documento y posteriormente enviarlo a
encuesta pública. Esta norma se pretende publicar
durante el primer trimestre del próximo año y se
espera que tenga impacto en cuanto a la importancia del papel de las bibliotecas universitarias en el
proceso de la formación universitaria. ∏
Espacios de la Biblioteca FP-UNA. Foto Archivo FP-UNA.

A mediados del mes de mayo, el CTN 62 INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN conformó un subcomité denominado BIBLIOTECAS, que se encuentra
trabajando con representantes de Universidades
Públicas y Privadas, la ANEAES, el CONES, el MEC
y otras instituciones interesadas, para estudiar el
Proyecto de Norma Paraguaya titulado “PNP 62
002 18. Medición de la calidad de las Bibliotecas
Universitarias. Requisitos Generales”.
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