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Cambios en las fases de elaboración de normas ISO 
 
ISO ha realizado algunas modificaciones en  los procedimientos de elaboración de  las normas, 
que tendrán incidencia en las consultas a los CTNs. Estos cambios se centran en dos fases: 
 
‐           El proceso de tramitación de  la  fase DIS, que se recorta a 3 meses,   teniendo acceso al 
documento  con  dos  meses  de  antelación  al  lanzamiento  oficial  del  DIS.  No  aplica  a  los 
proyectos que se tramitan en paralelo con CEN. 
 
‐           El proceso de tramitación de  la fase FDIS puede no utilizarse en  los casos es  los que se 
aprueba  el DIS  en  determinadas  condiciones  (alto  apoyo,  pocos  comentarios  técnicos,  alta 
relevancia para el mercado). Los proyectos que se tramiten de forma paralela en CEN deben 
pasar obligatoriamente el FDIS. 
 
Los cambios en el procedimiento serán efectivos el 1 de julio de 2012. 
 
Estos cambios han provocado modificaciones de  las directivas  ISO/IEC con  la misma fecha de 
entrada en vigor.  
 
Documento disponible en: 
http://www.iso.org/iso/iso_iec_directives_and_iso_supplement.htm 
 
 
 
 
Cambios en el funcionamiento de todos los subcomités de ISO. 
 
El cambio más significativo es que a partir de ahora, cuando se presente un  nuevo proyecto de 
norma para  su  aprobación por    los  comités nacionales,  si  el  voto  es  afirmativo   debe  ir  ya 
acompañado del nombre de experto/a  nacional que formará parte del grupo de trabajo  que 
desarrollará  la  norma.  En  caso  de  que  no  se    incluya  ninguna  nominación,  el  voto  no  será 
aceptado. 
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Dentro de las actividades desarrolladas en el CTN 50 en el primer semestre de 2012 destacan 
las siguientes: 
 
 
I.‐ Gestión de documentos 
 

El Subcomité 1 de Gestión de Documentos y Aplicaciones continúa en su línea de actuaciones 
estratégicas en los ámbitos nacionales e internacionales en materia de gestión documental. 

Actuaciones de Subcomité 1 a nivel nacional: 

En  el  periodo  comprendido  entre  enero  y  junio  del  2012,  el  Plenario  del  CTN50/SC1  se  ha 
reunido el día 19 de abril en  la  sede de  la Biblioteca Valenciana  (Monestir Sant Miquel dels 
Reis. Valencia).  

En la sesión previa al Plenario se reunieron los Grupos de Trabajo de Traducción de las Normas 
16175, de Difusión y de Gestión del Riesgo.  

Permanece  en  activo  el  Grupo  de  trabajo  que  se  ha  constituido  para  la  traducción  de  las 
Normas ISO 16175, de Requisitos funcionales para las aplicaciones de software para la gestión 
de documentos, que  tiene previsto pasar a  información pública  la  traducción de  las 3 partes 
para constituirse como norma UNE‐ISO.  

Se ha acordado también en dicho Plenario el paso a  información pública como UNE‐ISO de  la 
traducción de  la norma  ISO 23081‐3,  Information and documentation  ‐‐ Managing metadata 
for records ‐‐ Part 3: Self‐assessment method. 

El Grupo de  Trabajo de Marketing de  las  ISO 30300  y el Grupo de Trabajo de Difusión han 
acordado unirse en uno solo denominado Grupo de Trabajo de Difusión. En este período se 
han organizado varias actividades de difusión: una Jornada Técnica organizada por AENOR para 
la presentación de  las normas 30300; una Jornada orientada a  los profesionales de  la gestión 
documental  sobre  las  30300  organizada  por  la  SG  de  Archivos  Estatales  del Ministerio  de 
Educación, Cultura y Deporte.  

Se está traduciendo el White Paper sobre relaciones de  las ISO 30300 con  las otras normas e 
informes técnicos del ISO TC46/SC11. 

Asimismo, se ha publicado un artículo de Carlota Bustelo en  la Revista UNE de AENOR y una 
nota informativa para la Revista Española de Información Científica, elaborada por Montserrat 
García Alsina.  

Se han creado dos nuevos grupos de trabajo para la traducción de los proyectos de Norma ISO 
13008 Digital records conversion and migration process y de la Norma ISO 17068 Trusted third 
party repository for digital records. De esta manera se sigue en el SubComité con el objetivo de 
traducir y convertir en norma UNE‐ISO todas aquellas normas emanadas del TC46 SC11.  
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Actuaciones del Subcomité 1 a nivel internacional: 

En estos últimos 6 meses  se ha  reunido el Plenario del TC46/SC11 en Berlín del 7  al 11 de 
mayo, en el que la Delegación española tuvo un papel activo, participando en todos los grupos 
de trabajo activos en este momento: 

• Se continúa trabajando en los Grupos de Trabajo 8 y 9 con la familia de Normas 30300. 
Los grupos han decido centrase   en  la Guía de  implementación de  la  ISO 30301  (ISO 
30302), al  tiempo que  se  siguen produciendo White Papers  sobre  las  relaciones con 
otras normas del ISO TC46/AC11, que ayuden a su compresión. 

• Grupo de Trabajo 11 de Evaluación de Riesgos en gestión de documentos, que prepara 
un  informe  técnico  (ISO  18128)  para  la  apreciación  del  riesgo  en  procesos  y 
aplicaciones de gestión documental alineado con  la norma  ISO 31000 de Gestión del 
Riesgo. 

• Grupo  de  trabajo  7,  que  finalizó  el  trabajo  sobre  ISO  17068  Trusted  third  party 
repository for digital records, que será publicada en los próximos meses..  

• Grupo  de  trabajo  12,  que  finalizó  su  trabajo  sobre  la  ISO  13008  Digital  records 
conversion and migration process, que también será publicada en los próximos meses.  

• Grupo  de  trabajo  10,  que  comienza  un  nuevo  trabajo  sobre  Records  Disposition, 
basado en una norma de los Archivos Nacionales de Nueva Zelanda. 

• Se participó también en  la constitución del nuevo Grupo de trabajo 13, que tendrá  la 
importante tarea de revisar  la norma fundacional de  la gestión de documentos  la ISO 
15489.  Gestión  de  documentos.  En  esta  tarea  participarán  expertos  españoles  y 
ocupará al menos los próximos dos años. 
 

Al mismo  tiempo  el  SC  1  hace  seguimiento  de  los  trabajos  de  normalización  del  TC  171, 
Aplicaciones de gestión de documentos, votando y enviando comentarios a sus proyectos más 
significativos. 
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II. Las bibliotecas. 

Grupo de trabajo “Estadísticas de bibliotecas” 

En  los  últimos meses,  el  acontecimiento más  relevante  en  el  desarrollo  de  la  actividad  del 
grupo de trabajo ha sido la celebración en Berlín del 7 al 11 de mayo, de la sesión plenaria del 
Comité Técnico  ISO/TC 46  Information and Documentation y   del Subcomité 8  (SC8) Quality 
and  performance  evaluation,  así  como  de  los  grupos  de  trabajo  activos  de  este  último. 
Participaron en esta convocatoria dos miembros de nuestro grupo, quienes forman parte, a su 
vez, de varios de los grupos del Subcomité.  
 
Los grupos de trabajo ISO/TC46/SC8/WG2‐International library statistics e ISO/TC46/SC8/WG4 
Performance  indicators  for  libraries,   continuan  los  trabajos de  revisión sistemática para una 
futura  publicación  de  una  nueva  edición  de  las  normas  ISO  2789:2006  Information  and 
documentation‐International  library  statistics  e  ISO  11620  Information  and  documentation‐
Performance  indicators  for  libraries.  Como  resultado  de  estas  reuniones,  se  ha  acordado  la 
adopción  de  una  nueva  agenda  para  la  discusión  de  algunos  puntos  pendientes  en  ambas 
normas durante los meses de verano de 2012, con el objetivo de que la norma ISO 2789 entre 
en fase de votación a finales del mes de septiembre de 2012, y poder contar con un borrador 
de la ISO 11620 en noviembre de 2012. 
 
Se  ha  participado,  a  su  vez,  en  las  reuniones  del  grupo  de  trabajo  ISO/TC46/SC8/WG10‐
Methods and procederes  for assessing  the  impact of  libraries,   en  las que se ha procedido a 
revisar los trabajos desarrollados por cada uno de los miembros hasta la fecha, con el objetivo 
final de poder disponer de un borrador terminado de la norma en el mes de julio, que pueda 
distribuirse entre los países miembros para que procedan a hacer los comentarios que estimen 
oportunos, y estos se analicen y valoren en la próxima reunión del grupo. 
 
Ambas  delegadas  participaron  también  en  la  reunión  plenaria  del  Subcomité  8,  donde  se 
acordó iniciar los trámites necesarios para crear un nuevo grupo de trabajo sobre “Estadísticas 
para museos”, y asistieron a la reunión plenaria del Comité 46. 
 
La  siguiente  reunión  del  Subcomité  8  y  sus  respectivos    grupos  de  trabajo  se  celebrará  el 
próximo mes de noviembre de 2012 en Málaga (España). 
 
Se  ha  participado  también  en  la  reunión  del  TC46/SC  8/WG  9    “Estadísticas  y  aspectos  de 
calidad en el archivado web" cuyos trabajos se centraron en dar una redacción final a  la  lista 
de definiciones y a los indicadores de calidad que se van a recoger en el Informe Técnico que 
se preparó  (ISO/TR 14783). En el  caso de  los  indicadores,  se han  incluido para  cada uno de 
ellos objetivo, prerrequisitos, método para medirlos y comentarios. Se ha fijado un calendario 
de trabajo con el fin de  tener un borrador final completo a finales del próximo mes de agosto. 
 
 
Grupo de trabajo “Vocabularios estructurados para la Recuperación de la Información” 

Durante  este  primer  semestre  de  2012  se  ha  continuado  el  trabajo  de  cooperación 
internacional  en  el  TC  46/SC9/WG8,  en  la  redacción  y  aprobación  de  la  norma  ISO  25964. 
Thesauri and interoperability with other vocabularios.  
 
Se ha seguido avanzando en la traducción de la primera parte (ISO 25964‐1) Part 1: Thesauri 
for information retrieval. 
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La segunda parte (ISO 25964‐2) Part 2: Interoperability with other vocabularies,  sigue su curso 
hacia la aprobación final. Recientemente se han recibido los comentarios de las organizaciones 
nacionales y únicamente han planteado cuestiones de forma, por  lo que su aprobación se da 
por segura para finales del verano o comienzos del otoño. 
 
 
III. Otras líneas de trabajo  
 
 
Grupo de trabajo “ISO 690 Citas y referencias bibliográficas” 
 
El grupo de trabajo de la ISO 690‐Citas y referencias bibliográficas, 
3ª ed. de 15/06/2010, terminó de revisar y traducir  la norma y  la envió a AENOR en abril de 
2012 . Está pendiente de su paso a Información pública. 
 
 
 
Estadísticas internacionales sobre museos. 
 
En la reunión plenaria del ISO/TC 46/SC8 Information and documentation ‐ Quality ‐ Statistics 
and performance  evaluation,    celebrada en Berlín el pasado mes de mayo,  fue aprobado el  
NWI  International museum  statistics.  Este  proyecto  ha  sido  presentado  para  su  aprobación  
por los comités nacionales como norma y, atendiendo a los cambios que se han producido en 
los  funcionamientos de  los  subcomités,  si el voto es afirmativo, debe  ir acompañado por  la 
nominación de un experto/a nacional. 
El plazo de votación y nominación vence el día 1 de octubre de 2012. 
Si    algún  vocal  está  interesado  en  formar  parte  de  este  grupo  de  trabajo  internacional, 
comunicadlo antes de la fecha señalada a: gerencia@fesabid.org. 
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IV. Publicaciones  
 
 

a) Proyectos nacionales 
 
Toma en consideración de los proyectos: 
 

PNE‐CEN/TS 16371 
Directrices para implementadores según las normas EN 15744 y EN 
15907. 

PNE‐ISO 690 
 Directrices para la redacción de referencias bibliográficas y 
de citas de recursos de información 

PNE‐ISO 16175‐1 
Principios y requisitos funcionales para documentos en entornos 
de oficina electrónica. 
 Parte 1: Generalidades y declaración de principios. 

PNE‐ISO 16175‐2 

Principios y requisitos funcionales para documentos 
en entornos electrónicos de oficinas. 
Parte 2: Guías y requisitos funcionales para sistemas 
de gestión de documentos electrónicos. 

PNE‐ISO 16175‐3 

Principios y requisitos funcionales para documentos 
en entornos electrónicos de oficinas. 
Parte 3: Guías y requisitos funcionales para documentos 
en sistemas de negocio 

PNE‐ISO 25964‐1 
Tesauros e interoperabilidad con otros vocabularios. 
Parte 1: Tesauros y recuperación de la información. 

PNE‐ISO/TR 23081‐3 IN 
Información y documentación. Metadatos para la gestión de 
documentos. 
Parte 3: Método de auto‐evaluación 

 
 
 

b) Adopciones de normas ISO 
 
No se ha publicado ninguna norma UNE‐ISO desde la edición del Boletín anterior (enero 2012). 
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Anexo A 

Proyectos internacionales en curso 

TC 46 ‐ Information and documentation 

ISO/AWI 5127 
Information and documentation ‐‐ Vocabulary   

ISO/AWI 7098 
Information and documentation ‐‐ Romanization of Chinese 

TC 46/SC 4  ‐ Technical interoperability 

ISO/CD 21127 
Information and documentation ‐‐ A reference ontology for the interchange of cultural 
heritage information 

TC 46/SC 8  ‐ Quality ‐ Statistics and performance evaluation 

ISO/CD 2789 
Information and documentation ‐‐ International library statistics   

ISO/AWI 11620.  
Information and documentation ‐‐ Library performance indicators   

ISO/NP TR 14873 
Information and documentation ‐‐ Statistics and quality issues for web archiving 

ISO/AWI 16439 
Methods and procedures for assessing the impact of libraries 

TC 46/SC 11  ‐ Archives/records management 

ISO/DTR 17068  
Information and documentation ‐ Trusted third party repository for digital records   

ISO/DTR 18128 
Information and documentation ‐‐ Risk identification and assessment for records systems   

TC 171‐Document management applications 

TC 171/SC 2 ‐ Application issues 

ISO/FDIS 14289‐1 
Document management applications ‐‐ Electronic document file format enhancement for 
accessibility ‐‐ Part 1: Use of ISO 32000‐1 (PDF/UA‐1)   

ISO/DIS 14739‐1.2 
Document management ‐‐ 3D use of Product Representation Compact (PRC) format ‐‐ Part 1: 
PRC 10001   
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ISO/CD 17469‐1 
Document management ‐‐ Strategy markup language (StratML) ‐‐ Part 1: StratML core 
elements   

ISO/DIS 19005‐3.2.  
Document management ‐‐ Electronic document file format for long‐term preservation ‐‐ Part 
3: Use of ISO 32000‐1 with support for embedded files (PDF/A‐3)   

ISO/CD 24517‐2 
Document management ‐‐ Engineering document format using PDF ‐‐ Part 2: Use of 32000‐2 
including support for long‐term preservation (PDF/E‐2)    

ISO/DIS 32000‐2 
Document management ‐‐ Portable document format ‐‐ Part 2: PDF 2.0 

 

TC 171/SC 3 ‐ General issues 

ISO/CD 12651‐2 
Electronic imaging ‐‐ Vocabulary ‐‐ Part 2: Document workflow 
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Anexo B 

Fases de elaboración de Normas nacionales e internacionales ISO 

Conceptos básicos y generales

Cómose elabora una norma

Conceptos básicos de normalización

Elaboración

Información
Pública

Aprobación

Publicación

Observaciones

Difusión

Comité Técnico
de Normalización

Consenso

Transparencia

Apertura

Accesibilidad

© AENOR
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Conceptos básicos y generales

Conceptos básicos de normalización

¿Cómo?

Delegados españoles

Designados por el CTN

Delegados españoles

Acreditados por AENOR

Comités Técnicos 
Europeos e Internacionales

ISO/TC 10
ISO/TC 37

CLC/TC 8
IEC/TC 8

CTN 001

CTN 217

Comités Técnicos 
Nacionales

© AENOR
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Conceptos básicos y generales

Proceso elaboración de normas internacionales

Encuesta (5 meses)

DIS (3 meses)

Voto formal (2 meses)

FDIS (Opcional)

Trabajos 
Iniciales

NWI, WD, CD

Norma CEN (EN)

Norma ISO (IS)

Norma UNE-
ISO

Comentarios 
técnicos y editoriales

Comentarios
editoriales

Y participación nacional……..
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Conceptos básicos y generales

Conceptos básicos de normalización

UNE-EN

Adopción de normas europeas e internacionales como normas nacionales en 
castellano 

EN

Verificación  legislación
Traducción
Corrección
Aprobación
Anul. normas conflicto

Comité Técnico (CTN)

Norma Europea
o internacional

Adopción como
norma nacional

¿Cómo?

© AENOR

 


