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TALLER VIRTUAL DE INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS

SOBRE "CÓMO LOS ONN ESTÁN APOYANDO A POTENCIAR EL USO
DE NORMAS DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO EN LAS EMPRESAS Y
ORGANIZACIONES A NIVEL NACIONAL"
El Taller Virtual sobre "CÓMO LOS ONN ESTÁN
APOYANDO A POTENCIAR EL USO DE NORMAS
DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO EN LAS
EMPRESAS Y ORGANIZACIONES A NIVEL
NACIONAL" organizado por la Secretaría de
COPANT, se llevó a cabo en su versión en español
el 9 de junio de 2020 y en su versión en inglés el 10
de junio de 2020, mediante la plataforma Zoom.
El objetivo del Taller fue de compartir buenas
prácticas que están aplicando los Organismos
Nacionales de Normalización (ONN), miembros de
COPANT, en la promoción de normas sobre
continuidad del negocio en sus respetivos países.
En ambos eventos participaron 56 personas, representando a 19 ONN de los siguientes países:
Bolivia, Brasil, Canadá, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, México,
Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana, Santa Lucia, Surinam, Trinidad y Tobago,
Uruguay y Venezuela.
A continuación, se detalla un resumen de cada una de las intervenciones de los ONN
participantes:
UNE – España:
Brindaron detalle sobre los Webinars realizados durante este tiempo
de pandemia, también se refirieron a los Encuentros UNE que se
llevaron a cabo sobre Gestión de Riesgo, Continuidad de Negocio,
Resiliencia Organizacional, Digitalización y Ciberseguridad. Estos
encuentros pueden ser vistos en el canal YouTube de UNE.
IBNORCA – Bolivia:
o Dieron a conocer la nueva Campaña llamada “Cuídate con
Calidad” organizada por IBNORCA.
o Brindaron una breve explicación de cómo se llevaron a cabo
algunos Webinars con Brasil, sobre métodos de desinfección en el
hogar y la oficina.
o Comentaron que IBNORCA facilitó el acceso gratuito a más de 70
normas técnicas, referidas a bioseguridad y otros temas.
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ABNT – Brasil:
o Comentaron que ABNT puso a disposición normas gratuitas sobre
máscaras, guantes y dispositivos médicos esenciales para combatir
COVID -19;
o Hicieron referencia a las prácticas recomendadas de protocolos de
seguridad y de las Normas de barbijos de uso común mediante redes
sociales a fin de ampliar su difusión.

SCC – Canadá:
o Explicaron que SCC ha estado trabajando con sus socios (SDO) y partes interesadas,
compartiendo información sobre los recursos de SCC, y se puso a disposición algunas
normas relacionadas con la seguridad, el equipo y las mejores prácticas del personal
médico. Como organismo de acreditación, SCC ha estado trabajando también con
organismos acreditados en cuestiones de ensayos y certificación en COVID 19.
o Mencionaron que el personal de SCC está trabajando desde su hogar, pero todos sus
servicios están disponibles de acuerdo con sus capacidades para apoyar la respuesta de
la industria, el gobierno y la comunidad internacional a COVID 19.
o Desatacaron que el compromiso con la academia ha sido muy importante para SCC,
incluyendo las normas sobre los planes de estudio académicos y la promoción de su uso
centrado en la industria de la próxima generación.
NC – Cuba:
Comentaron sobre la difusión que organizaron de las diferentes
normas relacionadas a: Continuidad del Negocio, Gestión del
Riesgo, Seguridad Biológica y Ensayos de Aptitud; mediante una
plataforma de diseño propio que permite cuantificar el número de
accesos / descargas de las mismas. Y brindaron un breve resumen
de las normas difundidas.
INEN – Ecuador:
o Comentaron sobre las herramientas clave para
enfrentar la crisis durante la emergencia Sanitaria.
o Organizaron Comités de Normas Técnicas
Ecuatorianas aprobadas cómo herramientas de
apoyo para enfrentar la crisis sanitaria por el
Covid–19.
o Finalmente,
hicieron
referencia
a
las
capacitaciones y normas gratuitas que INEN, puso
a disposición de las instituciones y personas en
Ecuador.
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ANSI / ASSP – Estados Unidos:
o Explicaron brevemente las actividades de ASSP y los
antecedentes de las normas, incluida la Administración de TAG a
ANSI para la Gestión de Riesgos y Evaluación de Riesgos ISO
TC-262 y los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional ISO TC 283.
o Mencionaron que ASSP ha trabajado mucho en las redes sociales para difundir la gestión
de riesgos, la continuidad del negocio y la resiliencia organizacional y también con
capacitación y talleres virtuales para este año.
o Aclararon que ISO 31000 se adoptó anteriormente, ISO 22301 e ISO 22316 están
disponibles para las partes interesadas mediante pago, y su difusión incluye capacitación
en línea no realmente específica para el riesgo, sino en otros aspectos.
BSJ – Jamaica:
o Explicaron que las MIPYME de Jamaica están por encima del
97% y su sostenibilidad depende de la creatividad y la
innovación, en un contexto de toma de riesgos, de acuerdo
con estas necesidades BSJ ha adoptado recientemente la
ISO 31000 para la Gestión del Riesgo y la ISO 22301 para la
Continuidad del Negocio.
o Indicaron que las normas fueron presentadas en foros en los
que participaron expertos en las normas y su adopción, para
promover su comprensión y uso por parte de las
organizaciones. Y que su lanzamiento tiene un objetivo
estratégico nacional, que es promover su aplicación real en
las organizaciones mediante el respaldo del gobierno
nacional.
o Parte de la respuesta de BSJ a la crisis, es la adopción y
publicación de normas de emergencia aprobadas por el
gobierno en temas específicos relacionados con COVID 19.
NYCE – México:
o Brindaron una breve información sobre NYCE Normalización y Certificación Electrónica.
o Abordaron las normas NMX-NYCE que apoyan a las
Empresas en temas de continuidad del negocio.
o Finalmente se refirieron a la norma gratuita de Seguridad
de la Información en el Teletrabajo y Seguridad en el
acceso a internet en las escuelas.
DGNTI – Panamá
o Mencionaron la Norma de mascarillas higiénicas reutilizables e hicieron
referencia a la Guía Técnica de buenas prácticas para el servicio de entrega de
alimentos preparados y medicamentos.
o Finalmente dieron a conocer que cuentan con una Ley de Teletrabajo para el
sector público y privado.
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INACAL – Perú:
o Realizaron presentaciones para las 5 Normas que adoptaron en el tema de Gestión de
Riesgo, así como Resiliencia y Continuidad del Negocio.
o 32 normas técnicas se pusieron a libre disposición, incluyendo una norma sobre
ventiladores.
o Finalmente se mencionaron las plataformas de difusión, las capacitaciones en línea y
que se encuentran en proceso de aprobación algunas NTP, guías y otros documentos
relacionados al COVID-19.

INDOCAL – República Dominicana:
o Comentaron que están trabajando en la difusión de
las Normas de bioseguridad de laboratorios, algunas
Normas que tienen que ver con transporte,
mantenimiento y desechos peligrosos, infecciosos y
las Normas de guantes de protección.
o Mencionaron que se llevan a cabo reuniones con el
sector de salud pública, para la adopción de Normas
UNE.
o Finalmente mencionaron que cuentan con Normas
para la venta de alimentos en la calle.
SLBS – Santa Lucía:
SLBS está trabajando en su nuevo plan estratégico 2020-2025, que incluye las necesidades
de las MIPYME y presta atención al contexto de COVID-19, aunque SLBS no ha estado activo
o en el frente contra COVID-19 su participación en la revisión y aprobación de ISO 31000 ha
promovido su uso en el país.
SSB – Surinam:
SSB ha estado trabajando en estrategias para la crisis, que incluyen información sobre las
normas disponibles para las organizaciones con el fin de fortalecer su respuesta a COVID-19.
TTBS – Trinidad & Tobago:
o Brindaron una breve explicación de la estrategia nacional de estandarización, incluida la
participación de los interesados. En cuanto a los estándares de continuidad del negocio,
TTBS ha trabajado en las redes sociales para promover el uso de las normas ISO 31000
e ISO 22301, también está dispuesto a reactivar su Comité Nacional Espejo para la
Seguridad y la Resiliencia (ISO/TC 292) en julio de 2020.
o En el futuro planean desarrollar un plan de comunicación para las normas relacionadas
con la Continuidad del Negocio, recopilar información sobre usuarios y usuarios
potenciales, capacitación a través de su filial de consultoría e implementación de su
propio Plan de Continuidad del Negocio.
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UNIT – Uruguay:
o Mencionaron las acciones realizadas para potenciar el uso
de Norma UNIT-ISO-22301 de Continuidad de Negocio, y
la ISO/TS Gestión de las personas en la continuidad del
negocio.
o Comentaron sobre la obligación de cuidados de las
Empresas a sus empleados y proveedores para ver que
soporte se les puede brindar.
o Finalmente, UNIT explicó como implemento en su propio
caso el teletrabajo y los lineamientos de continuidad del
negocio, incluyendo el funcionamiento de los comités
virtuales, las auditoras remotas y la venta y difusión de
normas de forma remota.
FONDONORMA – Venezuela:
o Comentaron sobre la difusión y promoción de uso de Normas para Gestión de Riesgos,
Continuidad de Negocios y Resiliencia Organizacional.
o Hicieron referencia a las Capacitaciones en línea y Talleres para las partes interesadas,
referentes a gestión de proyectos y formación a distancia.

Nota: Ambas sesiones fueron grabadas y se encuentran disponibles en los siguientes enlaces:
Español: https://drive.google.com/file/d/16XN8ekCVc9AguFkYUNfINMqBZGnRJdrs/view
Inglés: https://drive.google.com/file/d/1dlm2IXAu7Itvssha4haJ2NX9t8_oMp4c/view

