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Addendum 

En el presente documento se facilita información sobre las instituciones que 
se ocupan de la elaboración de normas y la certificación en Austria, Bélgica, 
Brasil, Canadá, Chile, España, Grecia, Hungría, Japón, Nueva Zelandia, 
Países Bajos, Pakistán, Rumania, Singapur, Suecia y Yugoslavia. 
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País: AUSTRIA 

1 . Institución: OESTERREICHISCHES NORMUNGSINSTITUT (ON) 

(Instituto Austríaco de Normalización) 

2. Fecha de creación : 1920 

3. Composición : 

Representantes de la administración nacional y económica del Gobierno 
federal y de las provincias, de organismos económicos independientes, y de 
organizaciones profesionales interesadas en la normalización que repre
sentan los intereses de los productores y consumidores. 

4. Estructura orgánica y gestión: 

El ON es un organismo paraestatal, sin fines lucrativos. 

5. Financiación : 

Aproximadamente la mitad de los ingresos totales proceden de la venta 
de publicaciones y más de un tercio de la venta de otros servicios. El 
resto procede de las cuotas de los miembros, de los derechos de certifi
cación y prueba, y de una reducida (menos del 10 por ciento) subvención 
oficial. 

6. Actividades : 

Elaboración de normas y certificación, publicaciones y actividades de 
formación y promoción. El ON tiene facultades para concerder la marca 
"ONORM" o una etiqueta que indique que el producto se ha fabricado de 
conformidad con la correspondiente norma ON. 

7. Esferas de normalización: 

Menas y metales, ingeniería mecánica, construcción, electrotecnia, 
material médico y sanitario, materiales no metálicos, industrias química y 
conexas, y tecnologías especiales. 

8. Esferas de certificación: 

Abarca todas las normas ONORM. 

9. Situación en materia de publicaciones: 

La mayor parte de las normas ONORM son de aplicación voluntaria. Sin 
embargo, pueden pasar a ser obligatorias total o parcialmente en virtud de 
leyes o decretos. 
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1. Institución: INSTITUT BELGE DE NORMALISATION (IBN) 

(Instituto Belga de Normalización) 

2. Fecha de creación: 1946 

3. Composición: 

4. Estructura orgánica y gestión: 

El IBN es una asociación sin fines lucrativos, sujeta a control 
oficial por su condición de institución de interés público. 

5. Financiación : 

Alrededor de la tercera parte de los ingresos totales proviene de la 
venta de publicaciones (30 por ciento) y de los derechos de certificación y 
prueba, una cuarta parte procede de las cuotas de los miembros y el 40 por 
ciento restante corresponde a una subvención oficial. 

6. Actividades: 

Elaboración de normas, certificación, publicaciones y actividades de 
formación y promoción. 

7. Esferas de normalización: 

Ingeniería mecánica, construcción, industrias química y conexas, 
electrotecnia, minerales no metalíferos, menas y metales, material médico y 
sanitario, y agricultura. 

8. Esferas de certificación: 

9. Situación en materia de publicaciones: 

Casi todas las normas del IBN son de aplicación voluntaria. 
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País: BRASIL 

1. Institución : ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT) 

(Asociación Brasileña de Normalización) 

2. Fecha de creación: 1940 

3. Composición: 

4. Estructura orgánica y gestión: 

La ABNT es una entidad privada oficialmente reconocida por las autori
dades competentes. 

5. Financiación: 

Las cuotas de los miembros representan aproximadamente la mitad de los 
ingresos, los derechos de certificación y de prueba aportan una cuarta 
parte, y el resto procede de la venta de publicaciones y otros servicios, y 
de fondos públicos (5 por ciento). 

6. Actividades: 

Elaboración de normas, certificación, publicaciones y actividades de 
formación y promoción. La ABNT publica todas las normas nacionales en 
vigor y ha comenzado a publicar también las propuestas de normas nacionales 
relativas a los sectores eléctrico y electrónico. 

7. Esferas de normalización: 

8. Esferas de certificación: 

9. Situación en materia de publicaciones: 

Todas las normas de la ABNT son de aplicación voluntaria. 
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País: CANADA 

1. Institución: 

a) Canadian Gas Association (Asociación Canadiense del Gas) 

b) Association Canadienne du Gaz 

c) CGA 

2. Fecha de creación: 

1907 (las actividades de normalización se iniciaron a mediados del 
decenio de 1950). 

3. Composición : 

Tiene más de 650 miembros entre empresas y personas privadas intere
sadas en la producción, transmisión y distribución de gas natural, contra
tistas de gasoductos, empresas de ingeniería, y fabricantes de equipo y 
aparatos que funcionan con gas, así como de accesorios para los mismos. 

4. Estructura orgánica y gestión: 

a) Consejo de Administración (24 miembros) 

b) Comité Ejecutivo (8 miembros) 

c) Cuadro directivo: 
Presidente 
Vicepresidentes (2) 
Director 
Subdirectores (4) 

El Director es el funcionario administrativo de mayor categoría 
de la Asociación. 

d) Personal: 
La plantilla total es de 84 personas, de las que aproxima
damente 43 se ocupan de actividades de normalización, prueba 
y certificación. 

5. Financiación: 

Cuotas de los miembros 
Derechos de prueba y certificación 
Venta de normas 

6. Actividades : 

a) Elaboración de normas, pruebas y certificación. 

b) La CGA solamente publica y vende sus propias normas. 

c) La CGA no tiene facultades para hacer cumplir los reglamentos 
técnicos. 
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d) La CGA no es miembro de ninguna institución internacional o 
regional de normalización o certificación. 

e) la CGA no desempeña función alguna relacionada con la aplicación 
del Código de Normas, salvo por lo que se refiere a sus propias 
actividades. 

f) CGA Annual Report 
CGA Standards Report 
CGA Directory of Fuel Burning Appliances and Accesories 

7. Esferas de normalización: 

a) Equipo alimentado por gas, accesorios del mismo y material 
conexo. 

Sistemas de recipientes para gas de petróleo licuado. 
Sistemas de gasoductos (conjuntamente con la CSA (Asociación 
Canadiense de Normas); la labor de secretaría y la publicación 
de normas corresponde a esta última Asociación). 

Tubos flexibles, empalmes y válvulas para equipo alimentado por 
gas. 

Sopletes de gas de petróleo licuado. 
Cables flexibles de conexión, bovinas de dilatación y conexiones 
de tubería flexible para gas de petróleo licuado. 

Válvulas reguladoras de presión para gas de petróleo licuado. 
Válvulas de seguridad para recipientes de propano. 
Válvulas para gas de petróleo licuado. 
Aparatos distribuidores de combustible de propano. 
Sistemas de combustible de propano para su utilización en 
vehículos de carretera. 

Sistemas de combustible de gas natural a presión para su 
utilización en vehículos de carretera. 

b) En 1980/81 se publicaron diez (10) nuevas ediciones de 
normas, 2 normas preliminares y 2 nuevas ediciones de códigos de 
instalación. 

8. Esferas de certificación: 

La Asociación Canadiense del Gas (CGA) ejecuta programas de 
certificación relativos a la seguridad y características de uso y empleo de 
productos y sistemas en las siguientes esferas: 

a) Aparatos y equipo alimentado por gas. 

b) Aparatos y equipo que funcionen por medio de combustibles 
sólidos, combustibles líquidos o electricidad, siempre que esas 
fuentes de energía se complementen con combustible gaseoso en el 
mismo producto, es decir, productos que funcionen por medio de 
dos fuentes de energía combinadas, una de las cuales sea el gas. 
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c) Aparatos y equipo que funcionen por medio de combustible sólido, 
combustibles líquidos o electricidad, siempre que el equipo que 
utilice esas fuentes de energía sea intercambiable con el de la 
misma línea de productos que utilice combustible gaseoso o se 
complemente con él. 

d) Aparatos y equipo que utilicen o suministren vapor y/o agua 
caliente comprendidos en una de las líneas de productos de los 
apartados a), b) o c) supra. 

e) Accesorios y componentes de los productos mencionados en los 
apartados a), b), c) y d) supra, con inclusión de los accesorios 
y componentes eléctricos de dichos productos, en casos de 
solicitudes concretas de certificación. 

f) Accesorios y componentes utilizados en el control, suministro y 
transporte de combustible gaseoso. 

Situación en materia de publicaciones: 

a) Se han publicado 84 normas en las siguientes esferas: 

Elaboración de alimentos y equipo de refrigeración de alimentos. 
Equipo de calefacción y acondicionamiento de aire para uso 
doméstico y comercial. 

Equipo comercial e industrial de gran potencia. 
Calentadores de agua y calderas para uso doméstico y comercial. 
Incineración. 
Accesorios. 
Maquinaria para lavanderías. 
Tubos flexibles, empalmes y montajes. 
Válvulas, manuales. 
Equipo de camping portátil. 
Motores industriales y sistemas de alimentación. 
Códigos de instalación de equipo alimentado por gas natural y 
propano. 

Código de instalación de sistemas de gas de tanque digestor. 
Sistemas de gas natural y de combustible de propano para 
vehículos de carretera. 

b) Todas las normas de la CGA o bien se utilizan como base de los 
reglamentos técnicos o se mencionan en ellos. 

c) La CGA no tiene facultades para hacer cumplir los reglamentos 
técnicos. 

d) Figura una lista de las normas de la CGA en la publicación 
"National Standards System: Directory and Index of Standards", 
segunda edición, del Consejo de Normas del Canadá, 
CAN-SP-K1980). ISBN 0-920360-16-5. 
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País: CANADA 

1. Institución 

a) Canadian General Standards Board (Junta Canadiense de Normas 
Generales) 

b) Office des normes générales du Canada 

c) CGSB 

2. Fecha de creación: 1934 

3. Composición: 

La CGSB está encuadrada en el Ministerio de Suministros y Servicios 
del Gobierno del Canadá. La Junta se compone de 17 miembros, designados 
por el Ministro de Suministros y Servicios de las siguientes procedencias: 
departamentos del gobierno federal (4), departamentos de los gobiernos 
provinciales (3), municipios (3), asociaciones nacionales (6), y personas 
independientes (1). 

4. Estructura orgánica: 

a) La Junta Canadiense de Normas Generales (17 miembros) 
Comité Ejecutivo 
Comité Permanente de Normalización 
Comité Permanente de Acreditación/Certificación 

b) Cuadro directivo: 
Presidente 
Director Ejecutivo 

c) Plantilla de personal: 

49 

5. Financiación: 

a) Derechos de elaboración de normas 

b) Venta de normas 

c) Derechos de acreditación/certificación 

6. Actividades: 

a) Elaboración de normas y servicios de acreditación/certificación. 

b) La CGSB publica solamente sus propias normas. 

c) La CGSB no tiene facultades para hacer cumplir los reglamentos 
técnicos. 

d) La CGSB no es miembro de ninguna institución internacional o 
regional de normalización o certificación. 
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e) La CGSB no desempeña función alguna relacionada con la aplicación 
del Código de Normas, salvo por lo que se refiere a sus propias 
actividades. 

f) Canadian General Standards Board: Role and Operations 
Canadian General Standards Board: The Year in Review 
Canadian General Standards Board: Quarterly Journal 

Esferas de normalización : 

a) Abrasivos sobre soporte flexible 
Materiales acústicos 
Adhesivos 
Productos de cemento amiantado 
Ropa de cama 
Reactivos para la determinación de los grupos sanguíneos 
Cepillos, escobas y fregonas 
Tapaderas para tarros de conservas 
Artículos de lona 
Alfombras y cortinas 
Productos químicos 
Prendas de vestir 
Recipientes para uso doméstico y comercial 
Cordajes 
Anticorrosivos 
Calcomanías y etiquetas prefabricadas 
Puertas Material y equipo de dibujo y artes gráficas 
Productos farmacológicos: fabricación, control y distribución 
Mobiliario y equipo de cocina 
Cercas industriales y para viviendas 
Paneles de pasta de madera (tableros de fibras aglomeradas) 
Materiales de relleno (textiles) 
Filtros de aire 
Productos químicos contraincendios 
Utensilios de pesca 
Entarimados 
Productos alimenticios 
Impresos 
Elementos de acero para marcos 
Combustibles sólidos 
Muebles, accesorios y artículos conexos 
Tallas de prendas de vestir 
Presión manómetrica 
Vidriería 
Terminología de las artes gráficas 
Artículos de ferretería para edificios 
Audífonos 
Trampas para animales 



TBT/W/44/Add.1 
Página 12 

Identificación de productos de fabricación canadiense 
Aislamiento térmico 
Sistemas de interpretación simultánea 
Equipo para los servicios encargados de la aplicación de la Ley 
Cueros 
Chalecos salvavidas y dispositivos análogos 
Encendedores 
Artículos de viaje 
Productos hidrófugos para manipostería 
Fósforos 
Instrumentos de medidas para uso doméstico 
MicrofiImación 
Material y máquinas de oficina 
Artículos de oficina 
Artículos de óptica 
Embalaje y material de embalaje 
Pinturas, materias colorantes y productos conexos 
Productos de papel 
Petróleo y productos afines 
Productos farmacéuticos 
Juntas de tubería 
Materias plásticas 
Postes, ajustables, de acero 
Artículos de imprenta y encuademación 
Productos refractarios 
Materiales bituminosos para carreteras 
Cubiertas para tejados de productos orgánicos no bituminosos 
Productos de caucho 
Seguridad de los juguetes 
Persianas y pantallas para ventanas 
Sustancias para obturar o tapar (construcción) 
Chapas para forros de paredes, metálicas y de vinilo 
Tamices para análisis granulométricos 
Señales 
Claraboyas 
Sacos para dormir 
Jabones y detergentes 
Puntos, costuras y cosido 
Vendajes quirúrgicos 
Instrumentos quirúrgicos 
Equipo para supervivencia 
Jeringuillas y agujas hipodérmicas 
Pruebas no destructivas 
Textiles 
Textiles, etiquetas con instrucciones de mantenimiento 
Termómetros 
Baldosas de cerámica 
Herramientas cortantes 
Herramientas manuales 
Herramientas (neumáticas) de instalación ergógena portátil 
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Documentación comercial 
Telas para tapicería 
Utensilios de cocina, para uso doméstico y para establecimientos 
Materiales contra la condensación del vapor de agua utilizados en 

la construcción 
Materiales bituminosos impermeabilizantes utilizados en la 
construcción 

Ceras y barnices 
Ventanas 
Películas para rayos X 

b) En 1980/81 se publicaron 40 normas nuevas y 250 nuevas ediciones 
de normas, modificaciones y métodos de pruebas. 

Esferas de certificación: 

Artículos de ferretería para edificios 
Instalaciones de aislamiento 
Equipo para las porterías o conserjerías de los edificios 
Unidades de vidrio aislante 
Pinturas y revestimientos protectores 
Aislamiento térmico 

Situación en materia de publicaciones: 

a) La CGSB ha publicado 1.800 normas. 

b) En los reglamentos técnicos se hace referencia a numerosas normas 
de la CGSB. 

c) La CGSB no tiene facultades para hacer cumplir los reglamentos 
técnicos. 

d) Figura una lista de las normas de la CGSB en la publicación 
"National Standards System: Directory and Index of Standards", 
segunda edición, del Consejo de Normas del Canadá, 
CAN-SP-K1980). ISBN 0-920360-16-5 

Figura una lista de las normas de la CGSB relativas a la 
construcción (aproximadamente 450) en el "Buildcore Index", 
publicación de la Buildcore Construction Information/Canada, 
1 Sparks Ave., Willowdale, Ontario. M2H 2W1 
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País: CANADA 

1. Institución: 

a) Canadian Standards Association (Asociación Canadiense de 

Normalización) 

b) Association Canadiense de Normalisation 

c) CSA 

2. Fecha de creación: 1919 

3. Composición: 

a) Miembros de los comités-(5.978) 

b) Miembros protectores - personas físicas, sociedades, empresas, 
departamentos u organismos estatales o municipales, servicios 
públicos y asociaciones industriales o técnicas (2.130) 

c) Miembros asociados 

d) Miembros honorarios 

4. Estructura orgánica y gestión: 

a) Consejo de Administración integrado por: 
i) 16 miembros de la Asociación con derecho a voto que son 

elegidos por los miembros de la misma; 
ii) 8 personas designadas por el Consejo de Administración; 
iii) el director general y el presidente saliente del Consejo, a 

menos que este último haya sido elegido o designado miembro 
del Consejo con arreglo a los apartados i) o ii) supra. 

b) Comité ejecutivo, integrado por 5-7 miembros del Consejo de 
Administración. 

c) Cuadro directivo: 
Presidente del Consejo 
Vicepresidente 
Director 
Secretario ejecutivo 

El director es la más alta autoridad ejecutiva de la Asociación y 
tiene plenos poderes para atender y dirigir los negociados y 
asuntos de la Asociación y para emplear o despedir a sus 
funcionarios y empleados. 

d) Plantilla de personal: más de 600 personas distribuidas entre la 
sede de Rexdale (Toronto) y las oficinas regionales de Vancouver, 
Edmonton, Winnipeg, Ottawa y Montreal. 
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Financiación: 

a) Derechos de prueba, inspección y certificación 

b) Cuotas de los miembros protectores 

c) Venta de normas 

Actividades : 

a) Elaboración de normas, prueba, inspección y certificación 

b) La CSA sólo publica y vende sus propias normas 

c) La CSA no tiene facultades para hacer cumplir reglamentos 
técnicos 

d) La CSA no participa en ninguna institución internacional o 
regional de normalización o certificación 

e) La CSA no desempeña ninguna función relacionada con la aplicación 
del Código de Normas, salvo en lo concerniente a sus propias 
actividades 

f) CSA - Information Update 
CSA - Standards Canada 
CSA - The Consumer Standards Forum 

Esferas de normalización: 

a) Abreviaturas, definiciones y símbolos (sistema métrico) 
Ciencias del seguro 
Seguridad del automóvil 
Materiales y productos para la construcción 
Código Canadiense de Electricidad - Parte I: Reglamento para las 
instalaciones eléctricas interiores 

Código Canadiense de Electricidad - Parte II: Normas de 
construcción y prueba 

Código Canadiense de Electricidad - Parte III: Reglamento para 
las instalaciones eléctricas exteriores 

Computadoras, procesadoras de información y máquinas de oficina 
Hormigón 
Seguridad eléctrica y mecánica de las minas 
Ingeniería eléctrica 
Compatibilidad de las interferencias electromagnéticas 
Protección del medio ambiente 
Metales ferrosos 
Equipo de protección contra el fuego y quemadores de combustible 
Productos forestales 
Tecnología sanitaria 
Construcción industrializada de edificios 
Dispositivos de elevación e izado y mecanismos conexos 
Albañilería 
Manipulación de materiales 
Ingenería mecánica y general 
Energía nuclear 
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Productos y equipo de protección en el trabajo 
Códigos de seguridad en el trabajo 
Funcionamiento de los aparatos eléctricos 
Fotografía Sistemas y materiales de oleoductos 
Productos y materiales de fontanería 
Energía solar 
Artículos de deporte y recreo 
Diseño de estructuras 
Soldadura 

b) En 1980/81 se publicaron 46 nuevas normas, 46 nuevas ediciones de 
normas y 36 ediciones de normas en francés. 

8. Esferas de certificación: 

Equipo eléctrico 
Materiales de construcción y estructuras 
Equipo para quemar y manipular combustibles 
Tecnología sanitaria 
Sanidad y seguridad en el trabajo 
Productos de fontanería 
Artículos recreativos de seguridad 

9. Situación en materia de publicaciones: 

a) La CSA ha publicado 960 normas 

b) En los reglamentos técnicos se hace referencia directa o 
indirecta a unas 500 normas de la CSA 

c) La CSA no hace cumplir ningún reglamento técnico 

d) Las normas de la CSA se enumeran en el "National Standards 
System: Directory and Index of Standards" (Sistema de Normas 
Nacionales: Guía e Índice de las Normas), segunda edición, 
publicada por el Consejo Canadiense de Normalización, 
CAN-SP-K1980), ISBN 0-920360-16-5. 
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País: CANADA 

1. Institución: 

a) Underwriters' Laboratories of Canada (Laboratorios de las 
compañías de seguros del Canadá) 

b) Laboratoires des assureurs du Canada 

c) ULC 

2. Fecha de creación: 1920 

3. Composición: 

ULC es una sociedad sin fines de lucro integrada por miembros de la 
Organización Consultiva de Aseguradores. La composición es una amplia 
muestra representativa de las compañías de seguros contra incendio y 
accidentes establecidas en el Canadá, que en la actualidad ascienden 
a 58. 

4. Estructura orgánica y gestión: 

a) Los miembros de ULC celebran anualmente una reunión para elegir a 
los 11 componentes del Consejo de Administración, que supervisa 
los asuntos de la sociedad. 

b) El cuadro directivo de ULC está compuesto actualmente por el 
presidente, dos vicepresidentes (que son elegidos entre los 
miembros del Consejo), el director, el subdirector, el secretario 
y el tesorero. 

c) El director es la más alta autoridad administrativa de la 
sociedad. 

d) Los miembros del personal, que actualmente ascienden a un 
centenar, trabajan principalmente en la oficina central sita en 
Scarborough, Ontario, que es también el centro de pruebas. 
También hay centros de inspección en Montreal, Vancouver y 
Winnipeg. 

5. Financiación: 

ULC es una organización completamente autosuficiente, que obtiene los 
fondos para financiar sus operaciones principalmente de los derechos 
abonados por quienes solicitan exámenes, pruebas, informes y 
catalogación (certificación) de sus productos, así como de los 
honorarios por los programas de seguimiento y complementación 
relacionados con aquellos servicios. También se obtienen algunos 
ingresos de la venta de las publicaciones de ULC. 
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6. Actividades: 

a) ULC tiene laboratorios y un servicio de certificación para 
examinar, probar y clasificar dispositivos, construcciones, 
materiales, sistemas y servicios a fin de determinar su relación 
con los riesgos de accidente, incendio y robo. 

ULC también elabora y publica normas, clasificaciones y 
especificaciones respecto de los productos y servicios que 
guarden relación con los riesgos de incendio, accidente o robo. 

b) ULC sólo publica y vende sus propias normas. 

c) ULC no tiene facultades para hacer cumplir reglamentos técnicos. 

d) ULC no participa en ninguna institución internacional o regional 
de normalización o certificación. 

e) ULC no desempeña ninguna función relacionada con la aplicación 
del Código de Normas, salvo en lo concerniente a sus propias 
actividades. 

f) La información relativa a los diversos servicios prestados por 
ULC y a los distintos dispositivos, construcciones, materiales, 
sistemas y servicios objeto de los programas de certificación de 
ULC figura en la List of Equipment and Materials (Lista de equipo 
y materiales) de ULC que se ha publicado en dos volúmenes, 
titulados respectivamente Volumen I - "General" (Informaciones 
Generales) y Volumen II - "Building Construction" (Construcción 
de Edificios). 

En el boletín "News" de ULC aparece periódicamente información de 
carácter general acerca de las actividades de ULC, en particular 
respecto de la situación en materia de normas ULC. 

7. Esferas de normalización: 

a) El Sistema de Normas Nacionales reconoce a ULC su interés 
fundamental en la amplia esfera de los riesgos de incendio, la 
protección contra el fuego y las cuestiones de seguridad humana 
conexas, en relación con el uso de productos o su aplicación en 
un sistema. Entre los sectores concretos de actividad se cuentan 
los siguientes: 

1. Riesgos de incendio, protección contra el fuego y 
cuestiones conexas de seguridad humana en lo concerniente a 
los materiales y productos de construcción y a las 
construcciones. 

2. Inflamabilidad de los líquidos y materiales. 

3. Métodos para la prueba pirométrica de los materiales. 
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4. Extintores de incendio y sistemas de extinción de 
incendios. 

5. Equipo y aparatos de extinción de incendios. 

6. Escalas de salvamento para bomberos. 

7. Equipo y sistemas de detección de incendios. 

8. Depósitos fijos para líquidos inflamables. 

9. Distribuidores de líquidos inflamables de accionamiento 
manual y sus accesorios. 

10. Cisternas y componentes y sistemas conexos para vehículos 
destinados al transporte de líquidos inflamables. 

11. Chimeneas y estufas para chimeneas alimentadas con 
combustibles sólidos. 

12. Válvulas de gas y cañones de chimenea prefabricados. 

13. Conductos de calefacción y ventilación. 

14. Equipo, sistemas y servicios de protección contra el robo. 

b) En el período 1980/1981 ULC publicó 16 nuevas normas, 10 normas 
revisadas y dos normas preliminares. Además, se elaboraron 
alrededor de 65 proyectos de nuevas normas o de revisión de 
normas. 

Esferas de certificación: 

Las actividades de certificación de ULC abarcan el amplio campo de la 
prueba y clasificación de dispositivos, construcciones, materiales y 
sistemas a fin de determinar su adecuación para proteger contra los 
riesgos de accidente, incendio y robo. Entre los sectores concretos 
de actividad se cuentan los siguientes: 

1. Equipo mecánico 

Resistencia mecánica y seguridad de funcionamiento del equipo para 
evitar accidentes personales y, en su caso, incendios de origen 
eléctrico o descargas eléctricas. 

2. Equipo para automóviles 

Sistemas o componentes para vehículos automóviles: riesgos de 
incendio. 
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3. Equipo de protección contra el robo 

Adecuación de los productos, sistemas y servicios de protección 
contra el robo o el hurto. 

4. Ubicación peligrosa de equipo 

Seguridad de funcionamiento del equipo eléctrico destinado a 
proteger del fuego o a prevenir los incendios que se prevea 
utilizar en las ubicaciones peligrosas definidas en el Código 
Canadiense de Electricidad (Canadian Electrical Code). 

5. Equipo contra incendios 

Productos, sistemas y servicos relacionados con la prevención, 
detección, control y extinción de incendios. 

6. Quemadores de combustible y equipo para líquidos y gases 
inflamables 

Equipo destinado a su utilización con gases, productos líquidos 
derivados del petróleo o combustibles sólidos, en lo relativo a 
los posibles riesgos de incendio. 

7. Líquidos y materiales clasificados como riesgos de incendio 

Temperatura de inflamabilidad (en cubeta cerrada). 

8. Equipo y materiales para la construcción y el amoblamiento de 
edificios 

Comportamiento de productos y sistemas expuestos al fuego. 

9. Situación en materia de publicaciones : 

a) ULC ha publicado en total alrededor de 130 normas, normas 
preliminares y directrices referidas en su totalidad a materias 
relacionadas con los programas de certificación de ULC. 

b) En el Código Nacional Canadiense de Edificación se hace 
referencia a 24 normas ULC, y en el Código Canadiense de Lucha 
contra el Fuego a nueve. También se hace referencia a las normas 
ULC en instrumentos que sirven de base para la elaboración de 
reglamentos de observancia obligatoria, como el Código de 
Edificación de Ontario (13) y los Códigos de edificación de otras 
provincias, la Ley de manipulación de gasolina de Ontario (10) y 
la Ley energética de Ontario (27) e instrumentos análogos de 
otras provincias. 

c) ULC no hace cumplir ningún reglamento técnico. 
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d) Las normas de ULC se enumeran en el "National Standards System: 
Directory and Index of Standards" (Sistema de Normas Nacionales: 
Guía e índice de las Normas), segunda edición, publicada por el 
Consejo Canadiense de Normalización, CAN-SP-1(1980), 
ISN 0-920360-16-5. 
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País: CHILE 

1. Institución: INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN (INN) 

2. Fecha de creación: 

1973 (sucesor del Instituto Nacional de Investigación Tecnológica y 
Normalización, establecido en 1944). 

3. Composición: 

4. Estructura orgánica y gestión: 

El INN es una institución privada oficialmente reconocida. 

5. Financiación: 

Alrededor del 85 por ciento de los recursos financieros proceden de 
fondos públicos; el resto corresponde a los ingresos procedentes de las 
ventas de publicaciones (10 por ciento) y de otros servicios (5 por 
ciento). 

6. Actividades: 

Coordinación de la labor de los laboratorios científicos y técnicos. 
Elaboración de normas, publicaciones, metrología, formación y promoción. 

7. Esferas de normalización: 

8. Esferas de certificación: 

9. Situación en materia de publicaciones: 

Las dos terceras partes aproximadamente de las normas del INN son de 
aplicación voluntaria. 
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País: ESPAÑA 

1. Institución: INSTITUTO NACIONAL DE RACIONALIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN 

(IRANOR) 

2. Fecha de creación: 1946 

3. Composición: 

4. Estructura orgánica y gestión: 

El IRANOR es un organismo paraestatal. 

5. Financiación: 

El 70 por ciento de los ingresos procede de fondos públicos, alrededor 
de una quinta parte de la venta de publicaciones, y el resto de cuotas 
(3 por ciento), derechos de certificación (1 por ciento) y otros servicios. 

6. Actividades: 

Elaboración y publicación de normas, certificación, pruebas y promoción. 

7. Esferas de normalización: 

Ingeniería mecánica, menas y metales, materiales no metálicos, agricul
tura, electrotecnia, industrias química y conexas, construcción, tecno
logías especiales, material médico y sanitario y distribución de productos. 

8. Esferas de certificación: 

Situación en materia de publicaciones: 

La mayor parte de las normas del IRANOR son de aplicación voluntaria 
(el 96 por ciento). 
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País: GRECIA 

1. I n s t i t u c i ó n : HELLENIC ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ELOT) 

(Organización Griega de Normal izac ión) 

2 . Fecha de c r e a c i ó n : 1976 

3. Composición: 

4. Estructura orgánica y gestión: 

La ELOT es la única institución de normalización autorizada en Grecia. 
Es una organización autónoma, sin fines lucrativos, oficialmente 
reconocida. 

5. Financiación: 

Fondos públicos y venta de publicaciones (6 por ciento del total). 

6. Actividades: 

Formular, publicar y distribuir normas sobre productos, materiales y 
servicios (incluidos los productos agropecuarios); la ELOT puede crear 
organismos para el estudio de temas relacionados con la normalización. 
Figuran también entre las principales actividades de la ELOT las de certifi
cación, pruebas, publicaciones, formación y promoción. 

7. Esferas de normalización: 

Industrias química y conexas, menas y metales, y material médico y 
sanitario. 

8. Esferas de certificación: 

9. Situación en materia de publicaciones: 

Todas las normas de la ELOT son de aplicación voluntaria. 
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País: HUNGRÍA 

1. Institución : MAGYAR SZABVANYUGYI HIVATAL (MSZH) 

(Oficina Húngara de Normalización) 

2. Fecha de creación: 1951 

3. Composición: 

4. Estructura orgánica y gestión: 

Departamento estatal. Su administración está a cargo de un presidente 
designado por el Gobierno. 

5. Financiación: 

Dos tercios con cargo a fondos públicos; el tercio restante procede de 
la venta de publicaciones y otros servicios. 

6. Actividades: 

Elaboración y publicación de normas, servicios de control de la 
calidad, formación y promoción. 

7. Esferas de normalización: 

Las principales son las siguientes: ingeniería mecánica, menas, 
metales y minerales no metalíferos, industrias química y conexas, cons
trucción y electrotecnia. 

8. Esferas de certificación: 

9. Situación en materia de publicaciones: 

Todas las normas MSZH son de aplicación obligatoria. 
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País: JAPON 

1. Institución: JAPANESE INDUSTRIAL STANDARS COMMITTEE (JISC) 

(Comité Japonés de Normas Industriales) 

2. Fecha de creación: 1949 

3. Composición: 

El Ministerio de Comercio Exterior y de Industria (MITI) designa un 
número máximo de 240 miembros, que elige entre personas de reconocida 
competencia y experiencia y entre los funcionarios de los organismos 
estatales interesados, siguiendo las indicaciones de los Ministerios 
correspondientes. Hay también miembros asociados y expertos técnicos del 
Comité. Los miembros de los comités técnicos son representantes de los 
productores, comerciantes, consumidores y círculos académicos. 

4. Estructura orgánica y gestión: 

El Comité elige al presidente entre sus miembros. Las cuestiones 
administrativas del JISC están a cargo de la Secretaría de Ciencias 
Industriales y Tecnología. El JISC consta de una Asamblea General, un 
Consejo de Normalización, 29 consejos de división y más de 1.000 comités 
técnicos. Una vez autorizados por el Consejo de Normalización, los 
proyectos de normas se someten al Ministerio competente para su aprobación 
y aplicación. Toda persona que lo desee puede también someter a la consi
deración del JISC proyectos originales de normas. 

5. Financiación: 

Financiación estatal. 

6. Actividades : 

Formulación de normas industriales del Japón (NIJ) para su aprobación 
por los Ministerios competentes, bien sea directamente o a través de 
organizaciones privadas designadas por el Departamento de Normalización de 
la Secretaría de Ciencias Industriales y Tecnología (MITI). 

7. Esferas de normalización: 

Las principales son las siguientes: ingeniería química, ingeniería 
mecánica, ingeniería eléctrica, construcción naval, ingeniería civil y 
arquitectura, materiales ferrosos y no ferrosos y metalurgia, ingeniería de 
automoción, artículos para uso doméstico, y cerámica. Los medicamentos, 
los productos químicos para la agricultura y los abonos químicos no están 
comprendidos en las NIJ. 
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8. Esferas de certificación: 

La designación de los productos a los que puede aplicarse la marca NIJ 
la hacen los Ministerios competentes tras consultar con el JISC. 

9. Situación en materia de publicaciones: 

La publicación de las NIJ está a cargo de la Japanese Standards 
Association (JAS), (Asociación Japonesa de Normalización), fundación sin 
fines lucrativos creada para promover la normalización industrial. Las NIJ 
son de cumplimiento voluntario, salvo en el caso de los productos que han 
de llevar preceptivamente la correspondiente marca. Se publican dos 
revistas mensuales de información sobre las marcas industriales japonesas y 
extranjeras (incluidas las internacionales): Standardization and Quality 
Control (Normalización y Control de Calidad) y Standardization Journal 
(Boletín de Normalización). En las publicaciones que se enumeran a continua
ción aparecen recopilaciones de las normas industriales japonesas existentes: 
General Catalogue of JIS, JIS Yearbook, JIS Handbooks, JIS Terminology, 
JIS Application Guidebooks, IE Services y Guidebooks on science and 
technology. 
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País: NUEVA ZELANDIA 

1. Institución: STANDARDS ASSOCIATION OF NEW ZEALAND (SANZ) 
(Asociación de Normas de Nueva Zelandia) 

2. Fecha de creación: 

La SANZ fue establecida en 1965 para reemplazar al Instituto 
Neozelandés de Normas, que databa de 1932. 

3. Composición: 

Participan en el sistema de Comités de la SANZ entidades tales como 
departamentos del Gobierno central, instituciones de la administración 
local, instituciones paraestatales, grupos del comercio y la industria, 
organismo de enseñanza y asociaciones profesionales de diseñadores. 

4. Estructura orgánica y gestión: 

El órgano rector es el Consejo de Normas, que es independiente del 
Gobierno pero cuenta con asistencia financiera del Departamento de Comercio 
e Industria. 

5. Financiación: 

El 45 por ciento de los fondos proviene de una subvención oficial, 
el 12 por ciento de las suscripciones, el 35 por ciento de las 
publicaciones, el 4 por ciento de las certificaciones y el 4 por ciento 
restante de otros servicios. 

6. Actividades: 

a) Elaboración de normas y certificación. 

b) Solamente sus propias normas y publicaciones diversas. 

c) Formula recomendaciones a los departamentos del Gobierno, quienes 
velan por el cumplimiento de las normas y se remiten a ellas 
cuando es necesario. 

d) La SANZ es miembro de la ISO, de la CEI (Comisión Electrotécnica 
Internacional) y del PASC (Pacific Area Standards Congress -
Congreso de Normas de la Región del Pacífico). Se mantiene en 
contacto con el TELARC (Testing Laboratory Accreditation Council 
of New Zealand - Consejo Neozelandés de Acreditación de 
Laboratorios de Ensayo) y con la ILAC (International Laboratory 
Accreditation Council - Conferencia Internacional sobre 
Reconocimiento de Programas Nacionales para Laboratorios de 
Ensayo. 

e) La SANZ está de acuerdo en utilizar las normas internacionales 
como base de las normas neozelandesas; elaborar, en su caso, 
normas concebidas en función de las propiedades evidenciadas por 

Se puede consultar un organigrama en la División de Obstáculos 
Técnicos al Comercio (despacho N. 1073). 
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el producto en lugar de normas relativas al diseño y normas 
descriptivas; identificar en los proyectos las partes que 
difieran de las correspondientes normas internacionales y 
considerar en pie de igualdad las observaciones sobre los 
proyectos formuladas por otros países signatarios. 

f) Pueden hallarse informes sobre las actividades de la SANZ en el 
SANZ Annual Report to Parliament (G15), que se publica anualmente 
en el mes de julio, en el Standards Magazine, mensual, y en 
diversos boletines y folletos. 

7. Esferas de normalización: 

a) Sectores de actividad. 
2 

b) Número de normas propuestas o adoptadas en 1980-81. 
..- 3 

8. Esferas de certificación : 

En la New Zealand Buyers Guide 1981 figura una lista de los productos 
autorizados a ostentar la marca del sistema (Standards Mark). 

9. Situación en materia de publicaciones: 

a) Normas de aplicación voluntaria - Todas las normas permisivas 
consisten en especificaciones, pero en ellas se pueden indicar 
códigos de uso, modalidades de aplicación, métodos de prueba o 
niveles de rendimiento. Aparte de las normas neozelandesas, 
existen normas extranjeras que se adoptan, con modificaciones o 
sin ellas, y que son declaradas normas neozelandesas, o normas 
extranjeras que se declaran adecuadas para su utilización en 
Nueva Zelandia. 

b) Normas utilizadas como base de los reglamentos oficiales - Los 
reglamentos oficiales se remiten a unas cuantas normas. Una de 
ellas es la NZS 4218P: 1977 Minimum thermal insulation 
requirements for residential buildings (Requisitos mínimos sobre 
aislamiento térmico de las viviendas). Las autoridades locales 
adoptan cuando es necesario ordenanzas generales modelo (Model 
General Bylaws - NZS 9201) y ordenanzas en materia de 
construcción (Building Bylaws - NZS 1900). 

c) Reglamentos técnicos que la SANZ hace cumplir - Ninguno 

d) Otros - Publicaciones diversas, entre las que figuran informes y 
documentos informativos similares que no se prestan a que se les 
declare formalmente como normas. 

Existe una lista de los comités sectoriales de la SANZ, que se puede 
consultar en la Secretaría del GATT. 

2 
Se dispone de cierto número de normas elaboradas durante el período 

de 12 meses terminado el 31 de marzo de 1981, que se pueden consultar en la 
Secretaría del GATT. 

3 La lista se puede consultar en la Secretaria del GATT. 
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País: PAÍSES BAJOS 

1. Institución: NEDERLANDS NORMALISATIE-INSTITUUT (NNI) 

(Instituto Neerlandés de Normalización) 

2. Fecha de creación: 1959 

3. Composición: 

4. Estructura orgánica y gestión: 

El NNI es una organización privada. 

5. Financiación: 

Aproximadamente la mitad de los ingresos procede de la venta de 
publicaciones, un tercio de las cuotas de los miembros y una quinta parte 
de fondos públicos. 

6. Actividades : 

Elaboración y publicación de normas; formación y promoción. 

7. Esferas de normalización: 

8. Esferas de certificación: 

9. Situación en materia de publicaciones: 

Las normas del NNI se publican en la "Normalisatie Magazine". Salvo 
en contadas excepciones, las normas del NNI son de aplicación voluntaria. 
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País: PAKISTAN 

1. . Institución: PAKISTAN STANDARDS INSTITUTION (PSI) 

(Institución Pakistani de Normalización) 

2. Fecha de creación: 1950 

3. Composición: 

Hay tres clases de miembros: a) miembros protectores, entre los que 
figuran organizaciones estatales (centrales, locales y de los países 
participantes) y empresas e instituciones profesionales, científicas, etc.; 
b) miembros ordinarios, es decir, personas privadas interesadas en la 
normalización; y c) miembros de los comités, que forman parte del Consejo 
General o de los comités de la PSI y no pertenecen a las categorías a) o b). 

4. Estructura orgánica y gestión: 

La PSI es una organización privada legalmente reconocida. Su direc
ción está a cargo de un Consejo General cuyos miembros se eligen o nombran 
por tres años, y que designa un Comité Ejecutivo encargado de las cues
tiones cotidianas, un Comité de Financiación, y Divisiones que se ocupan de 
los distintos grupos de industrias y están dirigidas por Consejos de 
División. El Director de la PSI ostenta la secretaría del Consejo General 
y de los otros Comités. 

5. Financiación: 

Las cuotas y contribuciones y la venta de publicaciones representan 
alrededor del 10 por ciento de los ingresos, una cuarta parte procede de 
otros servicios y dos terceras partes del total corresponden a subvenciones 
oficiales. 

6. Actividades: 

Elaboración y publicación de normas, certificación, control de la 
calidad y pruebas. 

7. Esferas de normalización: 

Industrias química y conexas, agricultura, construcción, electrotecnia 
y varias otras. 

8. Esferas de certificación: 

Se otorga la marca de la PSI a los solicitantes de licencias para 
certificar su conformidad con las normas de la PSI. 

9. Situación en materia de publicaciones: 

La mayor parte de las normas de la PSI son de aplicación voluntaria 
(el 95 por ciento). 
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País: RUMANIA 

1. Institución: INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE (1RS) 

(Instituto Rumano de Normalización) 

2. Fecha de creación: 1970 

3. Composición: 

4. Estructura orgánica y gestión: 

El 1RS es un organismo autónomo que presenta informes al Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología. Funciona como un organismo oficial 
especializado. 

5. Financiación: 

Estatal. 

6. Actividades: 

Coordinación de las actividades nacionales de normalización. Da forma 
definitiva a los proyectos de normas elaborados por los ministerios y otras 
instituciones. Elabora también normas 1RS. 

7. Esferas de normalización: 

Las principales esferas en las que el 1RS ha publicado normas son las 
siguientes: ingeniería mecánica, industrias química y conexas, electro
tecnia, construcción, menas y metales, y agricultura. 

8. Esferas de certificación: 

9. Situación en materia de publicaciones: 

Las normas del 1RS son de aplicación obligatoria. 
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Información solicitada 

1 . Nombre en el idioma nacional, 
traducción en uno de los idiomas 
del GATT y sigla 

2. Fecha de creación: 

3. Composición: número y tipo de 
organizaciones, asociaciones, 
organismos estatales, etc. 

4. Estructura orgánica y gestión: 
principales órganos ejecutivos, 
funcionarios responsables, 
funciones, y sistema de 
nombramiento 

5. Financiación: si procede de 
los ingresos de las ventas, de 
subvenciones estatales, de las 
cuotas de miembro o los derechos 
de certificación, de otras 
fuentes, o de una combinación 
de ellas 

6. Actividades: 

a) si se ocupa de la elaboración 
de normas, de la certifica
ción o de ambas cosas 

b) si publica solamente sus 
propias normas y/o regla
mentos técnicos o también 
los de otras instituciones 

c) si tiene facultades para 
hacer cumplir los regla
mentos técnicos que adopta, 
o los que adoptan otras 
instituciones o entidades 

Respuesta 

Singapore Institute of Standards 
and Industrial Research (SISIR) 
(Instituto de Normas e 
Investigaciones Industriales de 
Singapur) 

Enero de 1969 

No procede 

1) Véase la estructura orgánica 
en el apéndice I 

2) Los nombramientos se hacen 
de la siguiente manera: 

i) El Ministro de Comercio e 
Industria designa al 
Presidente y a los 
miembros de la Junta 
directiva 

ii) Todos los demás funcio
narios los designa la 
Junta directiva 

i) Ingresos procedentes de 
servicios técnicos, proyec
tos, servicios de informa
ción técnica, ventas de 
normas, derechos de certi
ficación y cursos de 
formación 

ii) Subvención del Estado 
iii)Subvención del exterior 

Ambas 

Solamente publica sus propias 
normas. Las normas son de apli
cación voluntaria, si bien pasan 
a ser obligatorias cuando las 
adoptan otros organismos esta
tales para aplicación de sus 
reglamentos 
Las actividades del SISIR no 
rebasan la esfera de la aplica
ción voluntaria 
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Información solicitada 

d) participación en institu
ciones internacionales o 
regionales de normaliza
ción o certificación 

e) funciones, si las tuviere, 
relacionadas con la apli
cación del Código de Normas 

f) nombre de las publicaciones 
en que puedan hallarse 
informes sobre las activi
dades de la institución de 
que se trate 

7. Esferas de normalización: 

a) sectores de actividad, por 
ejemplo, documentación, aná
lisis del agua y de la atmós
fera, material y servicios 
de oficina, embalaje, 
textiles, unidades SI, etc. 

b) número de normas y/o regla
mentos propuestos o adoptados 
en 1980-1981 

8. Esferas de certificación: 
principales grupos de productos 
comprendidos 

9. Situación en materia de 
publicaciones: número de publi
caciones y desglose según los 
diferentes tipos, incluyendo en 
la mayor medida posible los 
principales sectores de acti
vidad o los principales grupos 
de productos: 

a) normas de aplicación 
voluntaria 

b) normas utilizadas como base 
de los reglamentos oficiales 

c) reglamentos técnicos que el 
propio organismo tiene facul
tades para hacer cumplir 

d) otros 

Respuesta 

ISO, CEI y Comisión del Codex 
Alimentarius 

El SISIR es el servicio encargado 
de responder a las peticiones de 
información relativas a las acti
vidades nacionales de normaliza
ción y certificación 

El informe anual del SISIR, el 
informe anual del Consejo de 
Normalización (Standards Council) 
y Technocom (boletín técnico 
del SISIR) 

Véanse las esferas de normali
zación en el apéndice II 

1980: se elaboraron 18 normas 
y códigos de práctica 

1981: se elaboraron 24 normas 
y códigos de práctica 

Materiales para la construcción 
y productos metálicos; productos 
eléctricos y electrónicos; mate
rias plásticas, pinturas, cerá
mica y jabones; productos alimen
ticios y bienes de consumo 

) Véase el apéndice II 

) No procede 
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PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO 

(Doctor Lee K in T a t t ) 

Y JUNTA DIRECTIVA 

COMITE 

PROFESIOHAL 

PLAWFICACION 

Y PROYECTOS 

ESPECIAOS 

Proyectaa 

espec ia les 

(Jafa) 

• Ciencia de materiales 
Suf í ic i analít ica 

• Tecnología del caucho 
y dal plástico 

Fianiticación 
(Funcionarle 
encargado) 

COMITE 
ADHIliISTRATIVC 

DIVISION DE NORMS 
Y SERVICIOS 

OE DIVULGACIÓN 
(0 [HECTOR) 

normalización 

Control da la calidad ( a ) 
inspección da l u expor
taciones 
Protección dal csmaaidor 
CC: asesoría 
CC: cursos 
CC: proaoción 

Servicio da 
información 
técnica i indas-
t r i a l (Jafa) 

Información técnica 
Biblioteca 
Cintro da coaputaefón 
TEChsOKET A l l í 

DIVISIC* DE 
INGENIERÍA 

(DIRECTOS) 

E lec t r in ie i : 
Disonó y 
daaarrolla 

(Jafa) 

Oiaeno y desarrollo da 
aqaipo eléctrico y 
electrónico 

• Asaaarfa (iaganiarfa) 
Automatización industr ial 

DIVISI08 OE 
«ATERÍALES Y 

TECNOLOGÍA 

(BISECTOR) 

log i ni orí i 
aacinica y da 
la cons t raed 6n 

(Jafa) 

DIVISION 
OE 

TECNOLOGÍA 

QUÍKICA 

P ra to t i poa 

• Herramientas y a a t r i c e s 

I ngen ie r í a a a c i n i c a : 

disido j daaarrollo 
Asesoría (ingeniería) 
Autoaattzación indus
t r i a l 

IWtralaffa 
(Jafa) 

• Hormas y calibración 
t t n r i c u 

• Noma y calibración 
a l le t r i ca í 

• natrolegfa f ís ica 
• Reparación y aantiniaiante 

da laa inatramentea 

. Preamctoa aatí l icos 
Tacaologfa da la cons
trucción 

• Productos da cnanto y 
hormigón 

Caaponantas «acámeos y 
astracturalas 

.NOT 

- DA y so ldadura 

- Ruidos y vibrat ional 
- Praabas piroaitr icas 
- Pruebas físicas 

- UT 
• Cursos da Baldadura 

Análisis da 
productos 
qaflicoa y 
al l lantos y 
asaaarfa 
(Jafa) 

Pruebas qufaicas 
generales y avalua
ción 

Tecnología de la 
pintura 
Análisis da 
al isantos 
Senrteioa de aicro-
bielogfa 

Plan da asistencia 
jarídiea 

Procaso de 
los productos 
quil icos y 
al iaanticios 

(Jefe) 

ñetalargia 

(Jafa) 

• Hatalorgia 
- Análisis de fal los 
> Corrosión 
- Evaloaciín da aate-

da laa 

- Corsea sobre «atarialas 

y corrosión 

- Tratamiento superficial 
y teraotratasiento 

i Servicios da d ivu l 
gación y asesaría 

• Fábrica pi loto 

• Desarrollo da 
productos 
Hejoraiieate da 
procesos 

• Lacha contra la 
contaainaciOn dal 
agua 
Preservación da la 
energía 

SECRETARIA 

(SECRETARIO) 

Aoainlstnción 
y personal 
(funcionario 
encargado) 

• Adainistración y oficinas 
• Personal 

• Sindicato y servicios 
sedales del personal 

• Seguridad 
• Hantaniaianto 
• Renovación da Inmuebles 

Finarais 
(Jafa) 

Contabilidad general 
Control presupuestarlo 
Control invsntarial 
Control de deudores 
Inversiones 
Castas y autoiattzación 
da da tos 

Promoción y 
programas 
internacionales 
(funcionario 
encargado) 

• Relacionas públicas 
. TECHnOCON 
• Informe anual 
. SINTESO 
• Servicios de la Junta 
directiva y los colitis 

Elactrotacnologfa 
(Jefa) 

Praabas de prodactoa 
Pruebas ds seguridad 
Inspección de laa expor
taciones 
Inspección per lotes 
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Apéndice II 

Esferas de normalización 

Textiles 

Bienes de consumo 

Papel y pulpa 

Construcción 

Metalurgia 

Ingeniería mecánica 

Electrotecnia 

Telecomunicaciones 

Química 

Materias plásticas 

Normas básicas 

Productos alimenticios 

Numero de normas publicadas 
hasta ahora 

De aplicación 
voluntaria 

7 

26 

5 

43 

-

50 

69 

3 

48 

15 

5 

27 

De aplicación 
obligatoria 

-

2 

-

2 

-

3 

10 

-

-

-

-

-
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País: SUECIA 

Información sobre las instituciones nacionales 
suecas de normalización - IVA 

1. Nombre y fecha de creación : 

1. Ingenjorsvetenskapsakademien, Real Academia Sueca de 
Ciencias de la Ingeniería (IVA) (creada en 1919) 

2. Composición: 

Las siguientes comisiones independientes desarrollan su actividad 
en el sector indicado: 

a. Hiss- och Krankommissionen 
Comisión de polipastos y máquinas elevadoras (creada 
en 1951) 

b. Palkommissionen 
Comisión de postes (creada en 1959) 

c. Transportforskningskommissionen 
Comisión de estudios sobre el transporte (creada en 1959) 

d. Svetskommissionen 
Comisión de soldadura (creada en 1931) 

e. Tryckkárlskommissionen 
Comisión de recipientes a presión (creada en 1944) 

3. Estructura orgánica y gestión, financiación, actividades, esferas de 
normalización y de certificación, situación en materia de 
publicaciones : 

a. Comisión de polipastos y máquinas elevadoras 

Está integrada por unos 110 miembros: empresas, autoridades 
portuarias, etc. Sus actividades corren a cargo de comités y 
grupos de trabajo y son costeadas principalmente por las cuotas 
de miembro. La principal función de la Comisión es promover la 
elaboración y establecimiento de normas y reglas para la 
construcción de polipastos, máquinas elevadoras y demás aparatos 
de elevación de cargas. Entre otras actividades, en 1980 y 1981 
la Comisión revisó las normas aplicables al material eléctrico 
para grúas y elaboró nuevas normas sobre exceso de carga en las 
grúas, normas para los elementos de acero de las grúas (normas 
sobre diseño, fabricación, instalación e inspección) y 
recomendaciones sobre la inspección y exclusión de cables de 
acero y la incrustación de metal en los cables de acero. 
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b. Comisión de postes 

Esta Comisión está integrada por representantes de autoridades e 
instituciones de la administración central y las administraciones 
locales, así como por representantes de empresas privadas. La 
Comisión tiene por función realizar estudios y suministrar 
informaciones sobre la construcción y la colocación de postes. 
Esta actividad comprende la formulación de recomendaciones en 
materia de experimentación y carga. Esta labor, que es realizada 
por 13 grupos de trabajo, ha quedado expuesta en 1980 y 1981 en 
seis publicaciones. 

c. Comisión de estudios sobre el transporte 

La actividad que realiza la Comisión de Estudios sobre el 
Transporte tiene por objeto promover el empleo eficaz de los 
medios de transporte en la colectividad y, especialmente, en la 
industria. La Comisión, que se ocupa principalmente de la 
investigación en materia de transportes, no dedica en rigor mucha 
atención a las cuestiones de normalización y certificación. 

d. Comisión de soldadura 

Esta Comisión se dedica sobre todo a la elaboración de métodos 
prácticos de inspección, reglas de diseño y construcción y reglas 
de seguridad, así como a la promoción, la investigación y la 
formación. 

Forman parte de la Comisión organismos públicos, institutos y 
empresas privadas. La Comisión, que está integrada por un 
centenar de miembros, representa a Suecia en la Comisión 
Técnica 44 de la ISO que se ocupa de la soldadura. 

e. Comisión de recipientes a presión 

Esta Comisión está formada por unos 140 miembros: empresas 
privadas, institutos y organismos oficiales. Su principal 
función es elaborar normas de aplicación a los recipientes a 
presión. 
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País: SUECIA 

Información sobre las instituciones nacionales 
suecas de normalización - SIS 

Nombre : 

Standardiseringskommissionen i Sverige (SIS) 
Institución Sueca de Normalización 

Fecha de creación: 

1922 

Composición: 

29 organismos afiliados (organizaciones de la industria y el 
comercio, asociaciones sectoriales y otras instituciones 
asociadas) 

Estructura orgánica y gestión: 

La SIS es en Suecia el organismo coordinador de las actividades 
nacionales de normalización. Pueden adscribírsele divisiones 
que, de acuerdo con la SIS, se ocupan de sectores técnicos 
definidos. 

La SIS es una asociación, y sus estatutos son aprobados por el 
Gobierno sueco. Sus miembros son entidades industriales y 
comerciales, asociaciones sectoriales y otras instituciones. 

El órgano rector es el Consejo General, que está integrado 
actualmente por 65 miembros permanentes: representantes de 
las 29 organizaciones miembros y de departamentos ministeriales, 
otras autoridades y servicios públicos. 

La dirección de las actividades de la SIS está a cargo de una 
Junta Ejecutiva -integrada por 14 personas- y del Director 
gerente. En la sede de la SIS trabajan unos 80 funcionarios. El 
Presidente de la Junta Ejecutiva es designado por el Gobierno. 

La Junta Técnica de la SIS es, dentro de la Institución, el 
órgano que aprueba todas las normas suecas. Está formado por una 
docena de miembros que representan a las divisiones, a otros 
organismos de normalización que siguen de cerca la actividad de 
la SIS, y a los círculos especializados. 

La actividad de normalización se realiza en forma descentralizada 
y en estrecha cooperación con los sectores de la industria 
interesados, por el conducto de las cuatro divisiones siguientes: 

Institución Sueca de Normas para la Construcción (BST), 
Institución Sueca de Normas para los Metales (MNC), 
Comisión Electrotécnica Sueca (SEK) e 
Institución Sueca de Normas Mecánicas (SMS). 
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La denominación respectiva pone de manifiesto el sector especia
lizado que cada división tiene a su cargo. 

Las normas de los sectores de los que no se ocupan las institu
ciones especializadas corren a cargo del grupo de normalización 
de la SIS, designado con la sigla SIS-STG, y que equivale a una 
división. 

Las divisiones y el grupo de normalización actúan independiente
mente y se dedican a la preparación de propuestas y proyectos de 
normas, tanto suecas como internacionales, en sus sectores 
respectivos. 

Cada división es una entidad independiente, que se ocupa de la 
normalización en su sector y es administrada por un consejo o 
junta ejecutiva, integrado por representantes de las partes 
interesadas. 

Estas partes interesadas son: organizaciones sectoriales, la 
industria y el comercio, los servicios públicos y autoridades. 
Cada división cuenta con sede propia y tiene a su frente un 
director gerente. 

La Institución Sueca de Normas para la Construcción (BST), que se 
creó en 1942, es la entidad central sueca encargada de las 
actividades de normalización nacionales e internacionales en la 
industria de la construcción. Sus órganos rectores son el 
Consejo y la Junta Ejecutiva. 

La BST tiene por función elaborar normas destinadas a favorecer 
la racionalización en el sentido más amplio posible, de la 
industria de la construcción gracias a la coordinación de estu
dios, la reducción de la diversidad y la utilización más eficaz 
posible de los recursos en las esferas de la planificación, la 
producción y la conservación. 

La Institución Sueca de Normas para Metales (MNC) se creó en 1947 
y se ocupa de los materiales metálicos. Su órgano supremo es la 
Junta Ejecutiva, cuyos miembros son designados por cinco orga
nismos miembros. 

Suecia participa en las actividades internacionales de normaliza
ción desde 1907, año en que se creó la Comisión Electrotécnica 
Sueca (SEK). En 1937 la Comisión absorbió el Comité de 
Normalización Eléctrica (ESK), que se había creado en 1919 para 
que se ocupara de las actividades de normalización en la esfera 
de la electricidad y sus aplicaciones. 

La SEK forma parte de la SIS como división especializada en la 
normalización de la electrotecnología; la SEK es también el 
organismo sueco integrante de la Comisión Electrotécnica 
Internacional (CEI) y del Comité Europeo de Normalización 
Electrotécnica (CENELEC). Su órgano supremo es el Consejo 
General. 
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La Institución Sueca de Normas Mecánicas (SMS) comenzó a 
funcionar en 1919 y es un organismo independiente desde 1975. 
Era antes un departamento de la Asociación Sueca de las 
Industrias Mecánicas y Eléctricas. La SMS es la división 
encargada de la ingeniería mecánica. Sus órganos rectores son el 
Consejo General, la Junta Ejecutiva y el Comité Técnico 
Principal. 

Las actividades de normalización que se desarrollan al margen de 
las divisiones corren a cargo del SIS-STG. Este grupo se creó 
en 1978 y es el resultado de la fusión de comités de 
normalización que habían sido establecidos a lo largo de varios 
años por la Junta Ejecutiva de la SIS. De la fusión surgió una 
dependencia orgánica de la SIS. Los órganos rectores del SIS-STG 
son la Junta Ejecutiva y los comités principales que se ocupan de 
determinados sectores de normalización. La Junta Ejecutiva del 
grupo es designada por la Junta Ejecutiva de la SIS, que decide 
también acerca de la creación de nuevos comités principales. 

Financiación: 

Los recursos de la SIS y de sus divisiones proceden de tres 
fuentes principales. 

En 1981 el presupuesto conjunto de las cinco instituciones (SIS y 
sus cuatro divisiones) sumó más de 50 millones de coronas suecas. 
La industria privada aporta alrededor del 50 por ciento y la 
administración pública un 30 por ciento; se obtiene el 20 por 
ciento restante mediante la venta de publicaciones sobre normas y 
de publicaciones de otras clases. 

Actividades : 

a) Elaboración de normas y certificación. 

b) Todas las normas suecas aprobadas por la Junta Técnica de la 
SIS son publicadas por ésta. 

c) No tiene facultades para hacer cumplir reglamentos técnicos. 

d) La SIS es el organismo sueco que forma parte de la ISO y de 
la CEN; la SEK lo es en la CEI y el CENELEC. 

La SIS y sus cuatro divisiones están afiliadas a INSTA 
(Internordic Standardization), que es el organismo encargado 
de facilitar la cooperación entre las instituciones nórdicas 
de normalización. Procura que se adopten normas nacionales 
de idéntico contenido técnico en los Países nórdicos y 
favorece la adopción de una posición nórdica conjunta en los 
organismos internacionales. Sin embargo, no tiene por 
función elaborar normas nórdicas. 
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e) La SIS, junto con sus instituciones especializadas, funciona 
como servicio de información a los efectos del artículo 10.2 
del Acuerdo. 

La SIS publica también, en nombre de la Dirección General de 
Comercio, avisos sobre los proyectos de normas y reglamentos 
técnicos de conformidad con los artículos 2.5.1 y 4.1 del 
Acuerdo. 

f) Los informes sobre las actividades de la SIS y sus 
instituciones especializadas se reproducen en la publicación 
"STANDARD", revista mensual de la SIS. Además, la SIS 
publica una memoria anual (Verksamhetsberáttelse) y un 
directorio anual (Standardkalendern). 

7. Esferas de normalización: 

a) Véase la respuesta a la pregunta 3 

b) Número de normas 

En proyecto (sometidas a examen público) 
Adoptadas (en primera versión o en versión 
revisada) 

8. Esferas de certificación: 

Ejemplos de los artículos que pueden llevar una marca SIS: 

Aparatos portátiles para la extinción de incendios 
Puertas de acero 
Otros artículos de construcción 
Notas de consignación 
Bandejas de carga 
Componentes de tubos de materia plástica 
Tarjetas de identidad 

9. Situación en materia de publicaciones: 

a) En fecha 25 de diciembre de 1981 el número de normas suecas 
era de 643. La aplicación de las normas suecas como tales 
es siempre voluntaria. 

b) De 1974 a 1980 se hizo referencia a 521 normas suecas 
en 120 reglamentos técnicos aplicados por organismos 
oficiales. 

1980 

331 

396 

1981 

444 

409 

c) Ninguna. 
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País: YUGOSLAVIA 

1. Institución: JUGOSLOVENSKI ZAVOD ZA STANDARDIZACIJU (JZS) 

(Institución Yugoslava de Normalización) 

2. Fecha de creación: 1946 

3. Composición: 

4. Estructura orgánica y gestión: 

Departamento estatal. 

5. Financiación: 

Financiación estatal. 

6. Actividades : 

Elaboración y publicación de normas y certificación. 

7. Esferas de normalización: 

Ingeniería mecánica, menas y metales, industrias química y conexas, 
agricultura, electrotecnia, distribución, y construcción. 

8. Esferas de certificación: 

9. Situación en materia de publicaciones: 

Alrededor del 95 por ciento de las normas de la JZS son de aplicación 
obligatoria. 


