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TALLER DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA PARA EQUIPO ELÉCTRI CO 
EFICIENTE 
INFORME 

 

País Nicaragua 

Funcionaria: Lizeth Zúniga (coordinadora de capacitación), con la colaboración de Orlando 
Aguilar, Ronny Cascante y Karen Redondo. 

Proyecto: PEER 

Fechas de misión: 21 de noviembre del 2006 

Objetivo del taller: 
Facilitar el conocimiento técnico en el tema de normalización y etiquetado de 
equipos eléctricos para promover su producción/importación para el ahorro de 
energía considerando además la entrada del Tratado de Libre Comercio. 

Participantes: 

BUN-CA: 
- Kathia Quiros. Gerente de Operaciones 
- Ana María González. Representante en El Salvador 
- Orlando Aguilar. Representante en Panamá 
- Ronny Cascante. Representante en Costa Rica 
- Karen Redondo. Asistente técnica 
INTECO 
- Alexandra Rodríguez. Especialista expositora 
- Jaime Restrepo 

 
Actividades  

 

En el taller de normalización se abordaron diferentes tópicos, de acuerdo a la agenda definida (Ver 
anexo 02). Participaron representantes de instituciones (Ver lista en Anexo 03): 
 

1. Comisión Nacional de Energía (CNE) 
2. Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) 
3. Dirección General de Aduanas (DGA) 
4. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – Nicaragua (PNUD) 
5. Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) 
6. Instituto Nicaragüense de Electricidad (INE) 
7. Cámara de Comercio de Nicaragua (CACONIC) 
8. Cámara de Industrias de Nicaragua (CADIN) 
9. Centro de Producción más Limpia (CPL) 
10. MULTICONSULT 
11. Proveedores de equipos (SINTER, SYLVANIA) 

 
Presidieron el taller  

1. Licenciada Gioconda Guevara. Directora de Políticas Energéticas. CNE. 
2. Licenciado Jean Gabriel. Oficial de Programa. PNUD. 
3. Ingeniero Martin Yllescas. Eficiencia Energética. CNE. 
4. Ingeniera Alexandra Rodríguez. Instituto Técnico de Normalización de Costa Rica (INTECO). 



 2 

5. Ingeniera Kathia Quiros. Gerente de operaciones de BUN-CA. 
 

 
Mesa de honor. Nicaragua, 21 de noviembre 2006 
 
El evento fue cubierto por la prensa escrita, radio y televisión, se realizaron una serie de entrevistas 
a la Ing. Kathia Quirós y al Ing. Martín Illescas de la CNE. 
 
Durante la inscripción de los/as asistentes se proyectaron 3 spot realizados por la CNE, 
encaminadas a la sensibilización de la población nicaragüense en el ahorro de energía. 
 
Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Kathia Quiros. Resumen sobre las acciones de 
BUN-CA enfocadas a lograr la transformación de los problemas ambientales en oportunidades de 
negocio. 
 
Las palabras de bienvenida las dio Gioconda Guevara, haciendo un llamado a diseminar y compartir 
los conocimientos en el tema de eficiencia energética. 
 
Exposición Ing. Martin Yllescas (CNE)  
 
Expuso diferentes tópicos que permitieran la sensibilización y comprensión del sector eléctrico en 
Nicaragua. 
 
- Generación bruta de electricidad (Sistema Interconectado Nacional), para el año 2005 se reporta 

3,013.3 GWh: 
- Térmico 65 % 
- Hidroeléctrico 14 % 
- Biomasa 12 % (bagazo de caña, leña y cascarilla de arroz) 
- Geotérmico 9 % 

 
- Consumo de energía eléctrica (2005): 

- Residencial 33.6 % 
- General 30.5 % (gobierno, comercio y servicio) 
- Industria 20.2 % 
- Bombeo 8.3 % 
- Alumbrado público 3.8 % 
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- Irrigación 3.6 % 
 
- Participación de los usos finales en el consumo de Managua 

- Sector residencial. Refrigeradoras representa el mayor porcentaje (52 %) 
- General. Aire acondicionado 45.1 %, iluminación 25.8 % 
- Industria. Fuerza motriz 54 %, refrigeración 41 % 

 
- Existen dos picos de mayor consumo: 

- Entre las 13 y las 15 horas 
- Entre las 19 y las 21 horas 

 
- Hizo la descripción del sector eléctrico de Nicaragua, el cual se define: 

- La Comisión Nacional de Energía (CNE) elabora las políticas y los planes energéticos 
- Al Ejecutivo y la Asamblea consultan y aprueban las políticas y planes 
- El Instituto Nicaragüense de Energía (INE) hace las normativas 
- Agentes privados y estatales (generadores y distribuidores) 
- Consumidores finales 

 
- Presentó las metas de la CNE 

- Promover el Uso Racional y Eficiente de la Energía. 
- Diversificar la Matriz Energética 
- Promover la Inserción de Nueva Generación Basada Principalmente en Energías 

Renovables. 
- Desarrollar la Electrificación Rural usando Extensiones de Redes y Recursos Renovables 

 
Hizo referencia a: 
 

- El potencial de los Recursos Renovables. 
- Composición actual (627 MW) y futura del (720 MW) sector eléctrico. 
- Proyectos promisorios de energías renovables. 

 
Presentó la Matriz de acciones de la campaña nacional para el ahorro y uso eficiente de la energía y 
las estrategias para el ahorro de energía: 

- Información al usuario 
o Campañas de información 
o Proyectos demostrativos 
o Programas educativos 
o Establecer convenios de cooperación con instituciones nacionales y extranjeras 
o Programas de financiamiento 

 
En cuanto a información al usuario, la CNE ha realizado una campaña de promoción de ahorro de 
energía eléctrica en las escuelas, mediante panfletos ilustrados dirigidos a los estudiantes para crear 
conciencia en el uso eficiente de la energía desde temprana edad. 
 
Sobre la sustitución de combustibles está dirigido principalmente al sector transporte. 
 

- Mejoramiento de la eficiencia en equipos e instalaciones 
o Normar la importación de los principales equipos 
o Etiquetado de equipos 
o Reglamentación para la construcción de edificaciones 
o Auditorias energéticas 
o Fortalecer la gestión para la definición e implementación de programas de Eficiencia 

Energética en las instituciones 
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- Sustitución de combustible y manejo de la demanda 

o Evaluar la posibilidad de sustituir energéticos entre sí cuando sea económicamente 
factible. (transporte) 

o Establecer una política de precio adecuada que estimule el uso eficiente de la energía 
(tarifas horarias) 

 
- Legislación necesaria 

o Regular las actividades relacionadas con la importación de equipos eficientes. 
o Regular las actividades relacionadas con la construcción de edificaciones (aislamientos, 

luz natural, etc.). 
o  Promover el establecimiento de fondos  que apoye la ejecución de las medidas para el 

uso eficiente de la energía 
o Incentivar el uso de equipos e instalaciones a través de comisiones de eficiencia. 

 
Acciones emprendidas para promover el desarrollo de las  energías renovables y la eficiencia 
energética en el sector eléctrico de Nicaragua: 
 

- Política Energética, comprometida a fomentar la inversión en las energías renovables 
- Prioridades de la política energética. Alcanzar el 40.0% de participación de las energías 

renovables en la matriz energética nacional para el año 2009. 
- Nicaragua cuenta con una matriz energética diversificada. 
- El 77 % de los clientes es de un consumo menor o igual a 150 kwh/mes. 
- Están impulsando un proyecto de iluminación eficiente en las instituciones del Estado. 

 

 
Ing. Martin Yllescas. CNE. Nicaragua, 21 de noviembre 2006 
 
Exposición Ing. Alexandra Rodríguez (INTECO): La no rmalización como herramienta de la 
competitividad  
 
Estableció como objetivo general: explicar a los participantes los conceptos y elementos principales 
de la Normalización, en el marco de la eficiencia energética. 
 
Desarrolló el siguiente contenido: 

- Conceptos de normalización 
- Diferencia entre normas y reglamentos 
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- Barreras técnicas al comercio (OMC). 
- Beneficios de la normalización 

 
Si no se tiene claridad del proceso de normalización se pueden crear barreras técnicas innecesarias 
al comercio. 
 
Normalización es una actividad colectiva encaminada a establecer, situaciones repetitivas. 
 

- Una norma es: “un documento establecido por consenso y aprobado por un organismo 
reconocido, que ofrece, para uso común y repetido, reglas, lineamientos o características de 
las actividades o sus resultados, destinado al logro de un grado óptimo de orden en un 
contexto dado”. 

 
- El consenso: “es el acuerdo general caracterizado por la ausencia de oposición sustentada 

sobre aspectos relevantes por cualquier parte afectada directamente, después de un proceso 
de análisis para considerar los puntos de vista de todas las partes involucradas y de 
reconciliación de los argumentos en conflicto”. 

 
Los principios básicos de la normalización son: 
 

1) Homogeneidad (no inventar) 
2) Equilibrio, los productos no sirven para todos 
3) Dinamismo, evolución 
4) Cooperación, los participantes en el proceso de normalización deben ser: 

 
- Fabricantes 
- Distribuidores / Importadores 
- Consumidores 
- Laboratorios de prueba 

- Instituciones educativas 
- Organismos particulares de normalización 
- Administración pública 
- Institutos de investigación 

 
El punto clave es hacer partícipe a los/as involucrados/as para que se logre evitar el sentimiento de 
imposición. 
 

- Reglamento: “es un documento en el que se establecen las características de los productos o 
sus procesos y métodos de producción conexos, incluidas las disposiciones administrativas 
aplicables y cuya observancia es obligatoria”. 

 
La diferencia entre un reglamento técnico y una norma reside en la observancia. Mientras que 
aplicación de una norma es de carácter voluntario, la del reglamento técnico es de carácter 
obligatorio. 
 
Solamente se puede reglamentar un objetivo legítimo, es lo que tiene que ver con: 

- La salud 
- Protección ambiental 
- Protección a la vida vegetal y animal 
- Información engañosa al consumidor (etiqueta). 

 
Se norman aspectos que no estén creando obstáculos innecesarios al comercio, se reglamentan un 
objetivo legítimo. 
 
Hay que hacer primero normas referenciales. La norma no debe ser ambigua, no debe interpretarse. 
 
La OMC es Supraley, solamente la Constitución Política está por encima. 
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Otros temas abordados: 

- Acuerdo General de Comercio y Tarifas 
- Tendencias internacionales 
- Barreras Técnicas al Comercio 
- las causas de las Barreras Técnicas al Comercio 
- Especificaciones , normas y reglamentos 
- Características de las especificaciones técnicas 
- Requisitos para la especificación 
- Relación: normas técnicas - especificaciones - reglamentos 
- Forma de referenciar a normas 
- Ventajas de la referencia a normas en las reglamentaciones  
- Beneficios de la referencia  a normas 
- Aportaciones de la normalización 

 
La normalización busca: 

- Mejorar la calidad 
- Competencia justa y leal 
- Facilitar a la industria la conquista de posiciones  en el mercado exterior 
- El mantenimiento y recuperación del mercado interior. 

 
Conclusión 

- Todos los actores económicos pueden ayudar a formar profesionales que revaloren  la 
normalización 
o Importancia de creación de normas 
o La necesidad de cumplir las normas 

 
- Los países desarrollados son aquellos que han usado a la normalización como una 

herramienta para  mejorar el nivel  de vida de su población. 
 

 
Ing. Alexandra Rodríguez, INTECO. Nicaragua, 21 de noviembre 2006 
 
Exposición Ing. Noemí Solano (MIFIC): Sistema nacio nal de normalización técnica y calidad  
 

- Marco Jurídico en el que se basa el Sistema Nacional de Normalización Técnica Calidad 
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o Ley No. 290 Ley  de Organización y Competencia y procedimiento del Poder Ejecutivo y su 

Reglamento 
o Ley  No. 219 “ Ley de Normalización Técnica y Calidad” 
o Decreto No. 71-97 “Reglamento de la Ley de Normalización Técnica y  Calidad” 
o Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC 
o Manuales de Operación y Funcionamiento del Sistema Nacional de Normalización 
o Normatividad expedida por la Comisión Nacional de Normalización 

 
- Manuales de Operación y Funcionamiento del Sistema Nacional de Normalización (en proceso 

de revisión) 
 

- Explicó que en materia de Normalización y Certificación de la Calidad de productos, la Ley No. 
219 “Ley de Normalización Técnica y Calidad y su Reglamento”: 
o Los objetivos 
o La creación de la Comisión Nacional de Normalización Técnica y Calidad 
o El establecimiento de las Funciones de la Comisión Nacional de Normalización Técnica y 

Calidad 
o La conformación de La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Normalización 

Técnica y Calidad. 
La Secretaría Ejecutiva está ubicada en la Dirección de etiquetado y transparencia del 
MIFIC. 
El MIFIC acredita a los organismos que certifican, a los organismos se les acreditan las 
pruebas. 

o Creación de la Oficina Nacional de Acreditación 
o Integración del Sistema Nacional de Normalización, Acreditación y Certificación 

 
Existe un laboratorio en la Universidad Centroamericana (UCA) para hacer la valoración de ciertos 
productos. 
 

- De la Estructura del Sistema Nacional  de Normalización 
o La comisión nacional de normalización técnica y calidad 
o La secretaria ejecutiva (adscrita al MIFIC) 
o Los comités técnicos de normalización 
o Los grupos de trabajos 

 
- De las medidas de Normalización 

o Tipos de Medidas de Normalización 
o El procedimiento de elaboración de reglamentos técnicos y normas 
o Las normativas elaboradas 
o Reglamentos técnicos elaborados en la marco de la Unión Aduanera Centroamericana 

 
Comentarios 
 

- Algunos/as participantes del taller manifestaron su insatisfacción por la intervención del poder 
económico/comercial (intereses económicos), quienes se oponen a las normas cuando los 
afecta, con lo cual estas no se pueden implementar hasta que ocurra una situación extrema 
de peligro o daño a la salud u otras situaciones lamentables, como ya se tiene experiencia. 

 
- Evaluación de la conformidad. Evaluar que los productos cumplan con determinadas normas. 

 
- El MIFIC funge como unidad de acreditación. Han desarrollado más que todo alimento. 
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- Nicaragua no tiene regulación en EE. 
 

- Philips y Silvana cumplen con los estándares por que trabajan en otros países. 
 

- Una misma entidad no puede estar a cargo de los dos procesos (acreditación y certificación). 
 

- Las protecciones fitosanitarias las tiene bajo su cargo el Ministerio agropecuario y Forestal 
(MAGFOR). 

 
- Guatemala está solicitando que las etiquetas vengan en español desde el origen. 

 
- Los reglamentos aprobados tienen el visto bueno de los 5 países, se han armonizado los 

términos, según los que se definen en la norma internacional (ISO, OMC, etc.). 
 

- El MIFIC iniciará en el 2007 metrología legal para 4 productos (arroz, frijol, azúcar, etc.). 
 

- Se tiene previsto la elaboración de normas, se toma como base la norma COPAN para las 
lámparas incandescentes, pero el diseño de la etiqueta no fue aceptada por varios sectores, 
en especial los ferreteros, porque aducen que se da preferencia a Sylvania y Philips. 

 
- En Nicaragua los importadores no se quieren regir a las etiquetas. 

 
- Se deberían utilizar las etiquetas que ya existen, las internacionales, dado que siempre habrán 

sectores que estén en desacuerdo. 
 

- Indicó que en Nicaragua no hay financiamiento disponible en la Banca para proyectos de 
reemplazo de motores eléctricos ineficientes. 

 
Exposición Ing. Alexandra Rodríguez (INTECO): Cómo y cuándo implementar un Programa de 
Normalización de Eficiencia Energética y Etiquetado  
 

- Pasos para decidir como implementar y preparar el entorno de trabajo para establecer un 
programa de Normalización de EE y etiquetado 
o Paso 1 – Analizar los factores políticos, institucionales y culturales 
o Paso 2 – Establecer la legitimidad política 
o Paso 3 – Considerar la Armonización Regional 

� Ventajas y Desventajas para armonizar las etiquetas de eficiencia energética 
o Paso 4 – Investigar las necesidades de información 
o Paso 5 – Seleccionar productos y establecer prioridades 

� Aparatos a Considerar para Normas mínimas de eficiencia energética 
� Barreras para comprar Productos Eficientes 

 
Exposición Ing. Alexandra Rodríguez (INTECO): Conce ptos y modelos de evaluación de la 
conformidad  
 

- La evaluación de la conformidad es el procedimiento mediante el cual se determina el grado 
de cumplimiento de un proceso o producto, con las normas nacionales, con las normas 
internacionales, o con otras especificaciones, prescripciones o características.  

 
- Abarca los siguientes aspectos: muestreo, prueba, calibración, certificación y verificación.  

 
- El muestreo consiste en seleccionar diversas unidades de un lote de productos y en revisar su 

grado de conformidad. 
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Otros temas fueron: 

- ¿En qué consisten las de producto? 
- ¿qué se entiende por calibración?  
- ¿En qué consiste la verificación?  
- ¿En qué consiste la certificación? 
- Certificado de conformidad 
- Marca de conformidad 
- Certificación por tercera parte 
- Verificación de la conformidad con y reglamentos 
- Modelos de evaluación de la conformidad 
- Sistemas de certificación de producto 
- Ventajas de la n + c en la industria/comercio 
- Ventajas de la n + c para el estado 
- Ventajas de la n + c  
- Para el consumidor 

 
Conclusión 
 
La certificación es una actividad de interés general que beneficia a todas las partes integrantes de la 
sociedad, dado que una vez desarrollada, a través de ella se puede conseguir indirectamente elevar 
el nivel de calidad de la industria, mejorar los productos y servicios que son objeto de intercambio en 
los diferentes mercados y como consecuencia de todo ello: 
 
“Mejorar la calidad de vida de los habitantes de un país” 
 
Exposición Ing. Adela Miranda (MIFIC): Oficina Naci onal de Acreditación  
 

- Base Legal 
o Ley No. 219 Ley de Normalización Técnica y Calidad publicada en la Gaceta No. 123 del 2 

de Julio de 1996.  En el artículo 11 se crea la Oficina Nacional de acreditación (ONA). 
o Reglamento de la Ley 219, Decreto No. 71-97 publicado en la Gaceta No.241 del 18 de 

diciembre de 1997.  
o Manual de Operación y Funcionamiento de la Oficina Nacional de Acreditación, aprobado 

en Acta No. 0298 del 15 de Octubre de 1998, de la Comisión Nacional de Normalización 
Técnica y Calidad.   

o Manual de la Oficina Nacional de Acreditación  Aprobado por la Comisión Nacional de 
Normalización Técnica y Calidad, Acta No.001-04 el 9 de Marzo de 2004 

 
- ¿Qué es Acreditación? 

o Es el acto por el cual una entidad reconoce: competencia técnica y confiabilidad 
- ¿A quién acredita la ONA? 
- Flujograma para solicitud de acreditación 
- Evaluación de la conformidad 

 
Palabras de cierre del taller.  
 
Las palabras de cierre estuvieron a cargo del Sr. Jean Gabriel, oficial de Programa del PNUD 
Nicaragua. 
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Jean Gabriel. Oficial de Programa. PNUD Nicaragua. 21 de noviembre 2006 
 

 
Participantes al taller de normalización. Nicaragua. 21 de noviembre 2006 
 

Pendiente: 
 

- BUN-CA remitirá la lista de los/as asistentes con sus datos (correos y números de teléfono). 
 
 

Posterior al taller se realizó la reunión de evaluación del mismo, en la que participaron: Kathia 
Quirós, Ronny Cascante, Lizeth Zúniga, Ana María González, Karen Redondo y Orlando Aguilar. Se 
identificaron las lecciones aprendidas, cada uno/a emitió su opinión sobre el desarrollo del taller y las 
oportunidades de mejora. Karen Redondo fue la responsable de tomar nota  de esta reunión. 
 
- Realizar un protocolo de confirmaciones de asistencia, donde se defina que tipo de confirmación 

aplicar en cada contexto, ya sea realizar una llamada a la semana antes y/o 2 días antes. 
 
- Tomar en consideración el seguimiento a la convocatoria cuando es una contraparte la que 
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convoca. 
 
- Involucrar de forma más efectiva a las contrapartes en las diferentes actividades previas al 

evento. 
 
- Solicitar una persona de apoyo de las otras instituciones que auspician el evento. 
 
- Procurar que se obtenga, al menos un día antes del evento, la información requerida por parte 

del/a moderador/a (perfiles de expositores/as, integrantes de la mesa de honor, logística del 
hotel, etc.). 

 
- Que el/a moderador/a solicite antes de iniciar el evento el uso de celulares dentro del salón, (en 

tono bajo) y contestar fuera del salón. 
 
- Que el/a moderador/a indique el uso de Internet o dónde lo pueden acceder y su costo. 
 
- El trabajo en equipo de BUN-CA se ha consolidado. 
 
- Tomar en consideración el asignar más tiempo a las presentaciones específicas de cada evento. 
 
- Analizar la posibilidad de adquirir un video viem nuevo más pequeño. 
 
- Valorar la realización de la presentación de cada participante al evento. 
 
- Analizar las realidades país, ya que pueden existir situaciones exógenas que afecten la 

realización de determinado evento. 
 
- Confirmar con la debida anticipación quién es la persona encargada de autorizar el uso de los 

logos institucionales. 
 
 

Contabilización de la contrapartida 
 

Descripción Unidad Monto (U$) Total (U$) 
CNE   1,400.00 
- Participación en las reuniones para definir agenda, 

participantes, etc.(en MIFIC) 5 reuniones 300.00  
- Elaboración y envío de invitaciones al taller Secretaria/conductores/

vehículos 300.00  
- Elaboración de la presentación y participación técnica en el 

taller 1 funcionario 500.00  
- Participación en el taller 3 funcionarios/as 300.00  
MIFIC   1,500.00 
- Participación en reuniones para definir agenda, 

participantes, etc. 5 reuniones 300.00  
- Elaboración de las presentaciones y participación técnica 

en el taller 2 funcionarias 1,000.00  
- Participación en el taller 2 funcionarias 200.00  
INTECO   1,500.00 
- Reuniones de revisión y aportes a la agenda del taller 3 reuniones 300.0  
- Elaboración de la presentación y participación técnica en el 

taller (4 días) 2 funcionarios 1,200.00  
Total (U$)   4,400.00  
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ANEXO 01: Evaluación del taller por los/as particip antes 
 

“TALLER DE NORMALIZACION TECNICA PARA EQUIPO ELECTR ICO EFICIENTE” 
 
Lugar: Hotel Real Intercontinental Metrocentro, Managua 
 
Fecha:  Martes 21 de Noviembre 2006 
 
Su opinión es muy importante para nosotros, por lo que le solicitamos su colaboración para llenar 
este cuestionario; ya que la información que de él se obtenga permitirá mejorar nuestros talleres. 
 
Por favor evalúe cada uno de los siguientes aspectos, de acuerdo al calificativo que mejor lo identifique, 
marque el cuadro respectivo: 
 
La encuesta la llenaron 21 participantes: 
 

Aspecto a evaluar Excelente Muy bueno Satisfactorio Necesita 
mejorar Insatisfactorio 

1. Consideración sobre el contenido del 
taller 14 7    

2. Las explicaciones que recibió fueron 15 5 1   

3. Es de utilidad lo impartido en el taller 
para el sector donde Ud. trabaja 

17 4    

4. El material que se le entregó fue 6 11 1 3  

5. La metodología del taller fue 13 8    

6. Se cumplieron las expectativas 11 9    

7. Sobre la organización / logística      
a. El salón fue 13 8    
b. Los horarios 13 8    

8. La calidad y cantidad del servicio de 
alimentación (almuerzos y refrigerios) 14 7    

Nota: La pregunta 6 una persona no la respondió. 
 
La valoración del material entregado estuvo influenciada en que no se incluyeron las 
presentaciones de la especialista en normalización Ing. Alexandra Rodríguez. 
 
La institución a la que representa tiene interés y disponibilidad para continuar el proceso 
de aprendizaje, posterior al taller: 
 
El 100 % de las personas que llenaron la encuesta expresa que la institución a la que representa 
estaría interesada en continuar en procesos de aprendizaje en la temática de normalización. 
 
Estaría interesado/a en recibir otros temas. ¿Cuále s? 
 
- Experiencias en la aplicación del tema 
- Auditorías energéticas y presentación de negocios a la banca 
- Un taller específico sobre normalización aduanera para importación de productos 
- Control de carga con respecto a eficiencia de consumo energético y análisis de carga 
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- Tecnología eficiente a nivel industrial 
- Procesos de normalización en equipos eléctricos 
- Mecanismos de financiamiento de tecnologías eficientes 
- Procesos específicos de operacionalización del programa en productos específicos 
- Dentro del contexto de la Unión Aduanera, las normativas para etiquetado de equipos 

electrodomésticos 
- Uso o implementación de energías renovables 
- Temas relacionados a eficiencia energética 
- Mejoramiento de controles energéticos 
- Más detalle sobre normalización 
 
Otras sugerencias que le gustaría compartirnos sobr e el taller 
- En general las disertaciones estuvieron muy acertadas, solo falta incluir las presentaciones en 

el CD 
- Compartir más ejemplos de problemas con datos concretos y sus posibles soluciones o falta 

de ellas 
- Los/as expositores/as muy dinámicos/as, fluidos y con mucho dominio en el tema. Se debe 

profundizar 
- Remitir las presentaciones que hicieron falta. 
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ANEXO 02: Agenda 
 

“TALLER DE NORMALIZACION TECNICA  
PARA EQUIPO ELECTRICO EFICIENTE” 

 

Fecha: Martes 21 de Noviembre 2006 
Hora: 09:00 a.m. – 04:20 p.m. 
Lugar: Hotel Real Intercontinental Metrocentro, Managua 

 

Agenda  
 

Hora Temática Expositor/a 

09:00 – 09:10 a.m. Palabras de bienvenida 1 CNE 

09:10 – 09:20 a.m. Palabras de bienvenida 2 BUN-CA 

09:20 – 09:50 a.m. 
Introducción al taller (Programa nacional de ahorro energético: énfasis 
en normalización) CNE 

09:50 – 10:50 a.m. 

1. La normalización técnica como herramienta de competitividad 
1.1. ¿Qué es la normalización? 
1.2. Diferencias con la Reglamentación Técnica 
1.3. Requisitos del la OMC 
1.4. Beneficios e importancia para el consumidor, el Estado y los 

distribuidores 

INTECO 

10:50 – 11:05 a.m. Preguntas y respuestas  

11:05 – 11:15 a.m. Refrigerio  

11:15 – 12:00 a.m. 

2. Legislación Nacional en materia de Normalización y Evaluación de 
la Conformidad 
2.1. Procedimientos establecidos para elaborar, adoptar, adaptar y 

aprobar normas técnicas nicaragüenses (esquema de lo 
avanzado en lámparas fluorescentes)  

2.2. Trabajo de Armonización de Reglamentos Técnicos en el 
marco de la Unión Aduanera Centroamericana 

MIFIC 

12:05 – 12:20 a.m. Preguntas y respuestas  

12:20 – 01:20 p.m. Almuerzo  

01:20 – 02:10 p.m. 

3. Cómo y cuándo desarrollo  un programa de etiquetado y 
normalización de eficiencia energética. 
3.1. Análisis de los factores políticos, institucionales y culturales 
3.2. Establecimiento de la legitimidad política 
3.3. Considerar una armonización eficiente   
3.4. Investigar las necesidades de información 

INTECO 

02:10 – 02:25 p.m. Preguntas y respuestas  

02:25 – 03:15 p.m. 

4. Implementación de normas para eficiencia energética. 
4.1. Conceptos de la Evaluación de la Conformidad  
4.2. Evaluación de la conformidad en base a las normas técnicas 
4.3. Procedimientos para acreditar a los Organismos de Evaluación 

de la Conformidad (MIFIC). 

- INTECO 
- MIFIC 

03:15 – 03:30 p.m. Preguntas y respuestas  
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Hora Temática Expositor/a 

03:30 – 04:10 p.m. 

5. Estrategia de Nicaragua. 
5.1. Pasos a Seguir para la Implementación del Programa de 

normalización en Nicaragua. 
5.2. Conclusiones  

BUN-CA  

04:10 – 04:20 p.m. Palabras de agradecimiento y cierre del taller PNUD 

04:20 p.m. Coktail de cierre  

Moderadora: Ana María González 
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ANEXO 03: Lista de participantes 
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Anexo 04: Ck list para el taller 
 

“TALLER DE NORMALIZACION TECNICA PARA EQUIPO ELECTR ICO EFICIENTE” 
(Nicaragua, 21 de Noviembre de 2006) 

 
Fecha Actividad 

Inicio Seguim. Final 
Responsable 

Convocatoria     

1. Elaboración de lista de participantes     LZ/MIFIC/CNE 

2. Seguimiento a la carta de invitación (logos)    LZ/MIFIC/CNE 

3. Invitaciones    CNE/BUN-CA 

4. Seguimiento a invitaciones (confirmación)    CNE/LZ 

Materiales y otros     

5. Contratación del/a expositor/a principal    KM/RV/LZ 

6. Elaboración de la agenda del taller    KQ/MIFIC/CNE 

7. Elaboración de la evaluación del taller    LZ/KQ 

8. Definición y selección de expositores/as    KQ/LZ 

9. Entrega de presentaciones   10 nov Expositor/a 

10. Reproducción de material didáctico    JG 

11. Revisión de presentaciones    LZ/KQ 

12. Lista de participantes    KR 

13. Elaboración de 35 carpetas.    KR 

14. Compra de carpetas y materiales (40 personas)    EJ 

15. Block de notas    EJ 

16. Lapiceros     EJ 

17. Brochures    JG 

18. Gafetes    JG 

19. Flores    LZ/KR 

20. Plegable de PEER/BUNCA/ Que Am LO LLEVE    EJ 

21. Controlador de Tiempos    LZ/ Maestro 
ceremonia 

22. Rótulos de Mesa    EJ 

Transporte Aéreo y Taxis     

23. Itinerario de los participantes internacionales    EJ 

24. Pasajes de avión    EJ 

25. Cancelación de Viáticos    RV/EJ 

26. Coordinar transporte de visitantes internacionales    LZ/KR 

Hotel     

27. Cotizaciones de hoteles (con los que trabaja PNUD)    LZ/KR 

28. Selección de hotel    KM/RV/LZ 
29. Contratación de hotel (precio especial, habitaciones, 

confortabilidad para participantes, Aire Acondicionado 
Sillas, Agua) 

   LZ/KR 

30. Reserva de hotel    KR 
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Fecha Actividad 
Inicio Seguim. Final 

Responsable 

31. Selección de Menú    LZ/KR 

32. Supervisión de salón para el taller    LZ 

Equipo     

33. Cámara fotográfica    KR 

34. Computadora y video viem    LZ/RC 

35. Puntero Láser    LZ/JG 

36. Micrófono    Hotel /LZ/KR 

37. Pantalla    Hotel /LZ/KR 

En el taller     

38. Revisión de banner, rótulo de entrada    OA 

39. Maestro/a de ceremonia    AM 

40. Recepción de participantes    BUN-CA/CNE 

41. Diseminación del evento (prensa) sitio web    RC 

42. Contabilización de la contrapartida (CNE/MIFIC)    LZ/KQ 

43. Organización del taller (secuencia)    LZ/AM 

44. Fotos en el taller    KR 

45. Manejo de computadora y video viem    RC 
46. Gravado de presentaciones en computadora y 

pantalla    RC 

47. Responsable de la coordinación de toda la logística 
con el Hotel    KR 

Cierre     

48. Seguimiento al coktail de cierre    KR/LZ 

49. Evaluación del taller    OA/LZ 

50. Minuta    LZ 
51. Remisión de la lista de participantes para todos los 

asistentes para promover contactos y sinergias    KR 

Facturación    LZ/KR 
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Anexo 05: Presentaciones 
 


