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ISO es una organización internacional independiente, 
no gubernamental compuesta por 165 organismos 
nacionales de normalización miembros. A través de 
sus miembros, reúne a expertos para compartir cono-
cimientos y desarrollar las Normas Internacionales 
voluntarias, basadas en el consenso, relevantes para 
el mercado, que fomenten la innovación y ofrezcan 
soluciones a los desafíos globales. ISO hará todo lo 
posible para ser atractiva así como sensible a las nece-
sidades de la industria, así como las de los reguladores, 
los consumidores y otras partes interesadas.
ISO es líder en su campo, cuenta con el apoyo de una 
amplia base de miembros, y goza de una fuerte gober-
nanza, código de ética y un proceso de desarrollo de 
normas. La Estrategia de ISO 2016 -2020 se basa en 
un fundamento sólido y guiará a la organización en 
sus decisiones durante los próximos cinco años. En 
particular, la estrategia ayudará a la organización a 
responder a un futuro donde :
• Los retos tecnológicos, económicos, legales, 

ambientales, sociales y políticos requerirán el 
análisis y la mejora continua del sistema ISO

• La participación de las partes interesadas y los 
desafíos a la propiedad intelectual de ISO seguirán 
siendo tanto una oportunidad clave como un 
riesgo para ISO

El Plan Estratégico se centra en seis orientaciones 
estratégicas para ISO durante el período 2016 -2020.
Se trata de un documento dinámico, donde las direc-
ciones estratégicas se ajustarán según sea necesario 
para reflejar los nuevos supuestos. Estas seis orienta-
ciones son interdependientes y la relación entre ellas 
está representado en la siguiente página.
La Estrategia de ISO 2016 -2020 sirve también como 
base para el Plan de Acción de ISO para los Países en 
Desarrollo 2016 -2020, que aborda temas específicos 
de trabajo de ISO con los países en desarrollo.

El mundo avanza cuando se pone de acuerdo
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Orientaciones
estratégicas

2016-2020

Las seis direcciones estratégicas de 

ISO 2016-2020 están interrelacionadas :

ISO « desarrollará normas de alta calidad 

mediante la membresía mundial de ISO » 

asegurando que efectivamente « se involucren 

a las partes interesadas y a los socios ». Con 

una sólida base para el « desarrollo del capital 

humano y organizacional », « utilizando las 

tecnologías » efectivamente, y con un enfoque 

en las « comunicaciones », podremos alcanzar 

nuestro objetivo fundamental : « el uso universal 

de las normas ISO ».
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Uso universal  
de las normas ISO

El objetivo de ISO es producir Normas Internacionales globalmente 
relevantes que se utilizan en todas partes.
Para el período 2016 -2020, el « uso universal de las normas ISO » 
significa :
• Asegurar una colección de normas coherente y creíble que se 

utiliza efectivamente por la industria y aporta beneficios 
reconocidos a las economías

• Producir Normas Internacionales en un lenguaje claro y 
comprensible, que sean fáciles de leer y fáciles de usar

• Permitir a los miembros de ISO alcanzar con éxito sus mercados, 
promover el uso de las normas ISO, y ofrecer el contenido ISO 
a sus clientes

• Aumentar la aceptación de las normas como herramientas 
de rendimiento empresarial

• Identificar y satisfacer las necesidades cambiantes 
de los clientes, con énfasis en cómo les gustaría utilizar y 
acceder a las normas ISO

• Desarrollar información de apoyo complementaria a las Normas 
Internacionales, para que los miembros puedan ofrecerla 
a sus clientes como y cuando sea necesario

• Proporcionar un conjunto de Normas Internacionales de 
evaluación de la conformidad aplicables a todos los sectores 
y todos los tipos de evaluación de la conformidad que ayuden 
a asegurar que las partes interesadas tengan confianza 
en la implementación de las normas

• Implementar políticas de protección de la propiedad 
intelectual que sean bien comprendidas y respetadas 
por los desarrolladores y los clientes
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Desarrollo de normas  
de alta calidad mediante  

la membresía mundial de ISO

La fuerza principal de ISO es su sistema de desarrollo de Normas Internacionales descentralizado, profesional, 
basado en sus miembros. Es a través de los miembros nacionales que la organización puede identificar y 
atender las necesidades de los mercados y la sociedad, involucrar a una amplia variedad de partes intere-
sadas, difundir las normas y apoyar su implementación.
Con el fin de garantizar normas de alta calidad, la organización debe tanto destacar en la actividad principal 
de elaboración de normas – que comprende la aplicación de buenas prácticas de normalización tales como 
las establecidas por la Organización Mundial del Comercio – como sacar el máximo provecho de su valiosa 
red de miembros nacionales.
Para el período 2016-2020, el « desarrollo de normas de alta calidad mediante la membresía mundial de 
ISO » significa :

Destacar en la actividad 
principal de la elaboración 
de normas
• Desarrollar normas relevantes para el mercado 

que se ocupan de las necesidades de la 
industria, los reguladores, los consumidores 
y otros grupos de partes interesadas

• Mejorar la coherencia, eficiencia y puntualidad 
de la elaboración de normas a través de una 
buena gestión de proyectos, un rigor a nivel 
técnico, editorial y procedimental y apoyo 
de información y comunicación eficaz

• Asegurar que los expertos piensan 
constantemente en los usuarios 
de las normas ISO

• Fortalecer la capacidad de los comités ISO  
y de sus líderes de construir consenso 
entre expertos de diferentes países, culturas 
y categorías de partes interesadas

• Considerar aspectos horizontales y 
sistemáticos para el programa de trabajo 
existente y al desarrollar nuevos ámbitos

• Compartir herramientas y tecnologías para 
facilitar el trabajo de desarrollo de ISO

Sacar el máximo provecho 
de la valiosa red de miembros 
de ISO
• Desarrollar la capacidad de los miembros para 

asegurar que puedan atender a sus mercados, 
desde la participación de las partes interesadas 
hasta la difusión de las normas

• Recopilar, compartir y aprovechar las buenas 
prácticas de los miembros para impulsar 
la excelencia en todo el sistema ISO, por 
ejemplo, fomentar la cooperación regional y 
mejorar el trabajo en red entre los miembros

• Aprovechar las relaciones entre los miembros 
para identificar nuevas necesidades de normas 
que aborden las necesidades del mercado
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Involucramiento  
de las partes interesadas  

y de los socios

El compromiso efectivo y amplio de las partes interesadas es esencial 
para mantener la credibilidad de ISO y la relevancia de las Normas 
Internacionales. Esto significa asegurar que todos los miembros de 
ISO puedan promover exitosamente la participación de las partes 
interesadas, además de involucrar de manera efectiva a los socios 
globales y regionales. Las partes interesadas deben considerar a sus 
miembros nacionales como la vía hacia la ISO, como organizaciones 
que los involucran en temas importantes con otros actores nacionales 
y los conectan al debate mundial de la normalización. ISO tiene que 
mostrar claramente su valor para las partes interesadas.
Para el período 2016 -2020, el « involucramiento de las partes inte-
resadas y de los socios » significa :
• Mejorar el involucramiento de los miembros de ISO con sus 

partes interesadas, teniendo en cuenta su nivel de desarrollo, 
el rendimiento esperado en ISO, las prioridades estratégicas 
nacionales, las necesidades lingüísticas y de traducción,  
y las oportunidades de cooperación regional

• Fortalecer los aportes de la mayor cantidad de miembros y sus 
partes interesadas como sea posible en el proceso de desarrollo 
de ISO, incluyendo a los grupos poco representados

• Involucrar a los mejores expertos en una lista en continuo 
crecimiento de áreas temáticas relevantes que abordan 
los desafíos globales, y aprovechar al máximo de este valioso 
recurso del conocimiento

• Promover la credibilidad de ISO y mejorar su capacidad 
de atraer a las partes interesadas, incluyendo la contribución 
de las generaciones más jóvenes

• Mejorar la trazabilidad de las normas y poner de relieve 
las necesidades de las partes interesadas que condujeron 
a su desarrollo

• Colaborar con las organizaciones asociadas globales y regionales 
claves (por ejemplo, IEC, ITU) con propósitos y beneficios claros

• Conectarse con los centros comunitarios y de investigación 
académica para asegurar una fuerte relación entre las normas 
y la innovación
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Desarrollo  
del capital humano  

y organizacional

Los recursos más importantes de ISO son sus organizaciones miem-
bros y sus redes de expertos. Por lo tanto ISO invertirá en la creación 
de capacidades de todos sus miembros, tanto a nivel humano como 
organizacional, a través de soluciones de aprendizaje, investigación 
y desarrollo. Esto incluye apoyar la transferencia de conocimientos a 
la siguiente generación de expertos.
Para el período 2016 -2020, el « desarrollo del capital humano y orga-
nizacional » significa :
• Proporcionar soluciones de creación de capacidades para 

los miembros de ISO, teniendo en cuenta sus prioridades 
estratégicas, cultura y desarrollo económico

• Proporcionar oportunidades para que los miembros de ISO 
definan, construyan y dirijan mejor su participación en ISO

• Ofrecer programas de trabajo a medida para satisfacer 
las necesidades de desarrollo de las competencias individuales 
y regionales de los diferentes miembros de ISO

• Establecer alianzas y trabajar más estrechamente con :
 ▸ Los miembros de ISO en temas de intercambio y desarrollo 
del conocimiento nacional

 ▸ Las organizaciones internacionales y regionales para crear 
capacidad en beneficio de los miembros de ISO

• Implementar el Plan de Acción de ISO para los Países en 
Desarrollo 2016 -2020
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Uso de la tecnología

La tecnología de vanguardia, los cambios demográficos, el cambio 
de los comportamientos sociales y las nuevas prácticas de trabajo 
colaborativo están creando nuevas demandas y posibilidades para 
todas las organizaciones. También desafía las nociones tradicionales 
de cómo consumimos y utilizamos la información ; sobre la edición 
y los derechos de autor. Los impactos de estos cambios son parti-
cularmente profundos para las empresas globales, basadas en la 
información, tales como ISO.
Para el período 2016 -2020, el« uso de la tecnología » significa :
• Invertir en soluciones que faciliten la participación de las partes 

interesadas y su acceso a los contenidos a través de la red de 
los miembros de ISO, proporcionando oportunidades para que 
dichos miembros brinden servicios a las partes interesadas y 
los clientes de nuevas maneras

• Proporcionar mejores interfaces para datos y documentos, 
y mejores opciones para los miembros de « extremo a extremo »  
para implementaciones nacionales de las soluciones 
de tecnología de ISO

• Desarrollar soluciones que sean abiertas, adaptables  
y robustas y reflejen la realidad de las tendencias del sector  
y la evolución de la tecnología

• Apoyar a los miembros de ISO a desarrollar, publicar, buscar, 
acceder, comentar, enlazar a, utilizar y proteger el contenido 
digital de ISO
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Comunicación

El valor y el impacto de las Normas Internacionales deben ser reco-
nocidos por quienes toman las decisiones, tanto en el sector público 
y privado, así como por todas las partes interesadas y el público en 
general. La red de miembros de ISO, con el apoyo de la Secretaría 
Central de ISO, es clave para el cumplimiento de esta aspiración. 
Más allá de su papel de organismos nacionales de normalización, 
los miembros de ISO « representan a » ISO en su país y son la fuerza 
motora para la comunicación con los distintos grupos interesados 
en, y afectados por, las normas.
Para el período 2016 -2020, la « comunicación » significa :
• Desarrollar materiales de comunicación de alta calidad, 

eficaces y fáciles de comprender en una variedad de medios 
de comunicación para el uso de los miembros de ISO

• Utilizar relaciones con los medios, tecnologías de la 
comunicación y redes sociales en beneficio de la comunidad ISO

• Ayudar a los miembros a construir relaciones fuertes  
con sus gobiernos, empresas locales y líderes de las principales 
partes interesadas

• Proporcionar mensajes consistentes en temas estratégicos 
para ISO, incluyendo los valores, beneficios e impactos 
de las Normas Internacionales

• Participar activamente en eventos clave, como conferencias 
nacionales, regionales o internacionales, para ayudar a promover 
el uso de las Normas Internacionales

• Apoyar a una red de comunicación eficaz que fomente 
el intercambio de información actualizada y fiable entre 
los miembros de ISO, y una comunicación eficaz con 
las organizaciones asociadas
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El mundo avanza cuando se pone de acuerdo

El éxito depende de una amplia comunicación 
y requiere el desarrollo de planes anuales ali-
neados para los grupos de gobernanza de ISO, 
la Secretaría Central y los organismos técnicos. 
Estos incluyen planes específicos y acciones para 
los países en desarrollo, la gestión técnica de ISO, 
y su trabajo político en áreas como los consumi-
dores y la evaluación de la conformidad.
Para asegurar que el Plan Estratégico se ejecute 
como se diseñó, se movilizarán los recursos 
centrales apropiados, así como una red finan-
cieramente viable y sostenible de los miembros 
de ISO, para apoyar el trabajo y ejecutar estas 
acciones. Además, se establecerán los indicado-
res para medir el desempeño de la organización 
en su implementación de la Estrategia.
ISO continuará siendo un proveedor líder mun-
dial de Normas Internacionales. La presente 
Estrategia ISO servirá como guía para establecer 
los logros y objetivos prioritarios para garantizar 
el éxito de ISO en 2020 y más allá.

Asegurar el éxito
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