
AVANCE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS 2022 ENTRE LA CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN 

(CORFO) – INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN (INN) 

Objetivo 1: Fortalecer la normalización nacional a través del estudio, actualización y republicación de Normas Chilenas que ayuden en algunas áreas productivas que requieran éstas 
para sus procesos de desarrollo y de evaluación de la conformidad. 

Meta 1.1: Estudiar a lo menos 70 proyectos de Normas Chilenas 

Compromisos 
Avance (%) 
Actividades Realizadas (descripción) 

Desviación 
(%) 

Medidas correctivas 
Resumen 

Cumplimiento Meta 

1 
Cuadro resumen estados de normas 
financiadas convenios años anteriores. 

100 % 
Se informa que el cuadro resumen estados de normas 
financiadas convenios años anteriores se encuentra 
actualizado. 

0% 
 

No presenta retraso, avances 
acordes a lo planificado. 

El mayor avance de 
esta meta, está 
programado para ser 
ejecutado en el 2º 
semestre del año, 
esto es, seleccionar 
los proyectos de 
Normas Chilenas a 
estudiar restantes, 
publicar la totalidad 
de ellos en sitio web 
para consulta pública 
y efectuar las 
reuniones de Comité 
Técnico para cada 
una de ellas. 

2 

Definición de a lo menos 70 proyectos de 
normas que se estudiarán en el Convenio. 
Etapa correspondiente: Anteproyecto de 
normas 

44,28% 
Se informa que se han seleccionado 31 proyectos de 
Normas Chilenas a estudiar. 

0% No presenta retraso, avances 
acordes a lo planificado. 

3 

Envío en Consulta Pública de a lo menos 
70 proyectos de Normas Chilenas. Etapa 
correspondiente: Proyecto de Norma (en 
sitio web: www.consultapublica.cl 

0% 
No se han enviado proyectos en CP. 

100% La totalidad de los avances 
comprometidos para este 
compromiso se efectuarán 
durante el segundo semestre. 

4 

Ejecución de al menos una reunión de 
Comité Técnico, efectivamente realizada, 
de 70 proyectos de normas con sus 
respectivas Copias de Acta  Etapa 
correspondiente: Proyecto de Norma. 

0% 
No se han efectuado reuniones de Comité Técnico. 

0% No presenta retraso, avances 
acordes a lo planificado. 

Porcentaje de logro de la meta (%)    36,07%  

Meta 1.2: Adoptar por método de republicación, a lo menos 42 Normas Internacionales ISO, IEC y/o ISO/IEC. 

Compromisos 
Avance  
(Actividades Realizadas) 

  Resumen 
Cumplimiento Meta 

1 
Definición de a lo menos las 42 Normas 
seleccionadas para ser adoptadas por 
Método de Republicación 

85,71% 
Se informa Listado de Normas ISO, IEC o ISO/IEC a 
adoptar por el método de republicación. A la fecha se 
han definido 36 Normas Internacionales para 
republicación. 

0% No presenta retraso, avances 
acordes a lo planificado. 

Los compromisos 
restantes serán 
obtenidos en el 
segundo semestre del 
presente año. 



2 

Aprobación de a lo menos 42 Normas 
Chilenas adoptadas por Método de 
Republicación, con el Informe presentado al 
Consejo del Instituto. 

0%. 
No se han aprobado Normas Chilenas por Método de 
Republicación. 100% 

Durante el segundo semestre 
se aprobarán las 42 
republicaciones comprometidas 

Porcentaje de logro de la meta (%)    42,86%  

 

Objetivo 2: Facilitar la participación de las partes interesadas nacionales en procesos normativos internacionales en áreas productivas priorizadas. 

Meta 2.1: Crear y/o Mantener a lo menos 7 Comités Espejos de ISO, IEC y/o ISO/IEC conformados, realizando 3 reuniones por cada Comité. 

Compromisos 
Avance (%) 
Actividades Realizadas (descripción) 

Desviación 
(%) 

Medidas correctivas 
Resumen 
Cumplimiento Meta 

1 

Informe que contenga el listado de 7 
Comités Espejo Priorizados a crear y/o 
mantener durante la vigencia del convenio, 
con estimación de fechas de reuniones a 
realizar, coordinadas con Corfo. 

100% 
Se informa listado de Comités priorizado. Se han definido 
7 Comités Espejo para conformar y/o mantener.  

0 % No presenta retraso, avances 
acordes a lo planificado. 

La meta presenta 
avances acordes a lo 
planificado. Los 
compromisos 
restantes serán 
obtenidos en el 
segundo semestre del 
presente año. 2 

Informe con el reporte de a lo menos 21 
reuniones de  Comité Espejo realizadas con 
sus respectivas actas 

80,95% 
Se han efectuado 17 reuniones de Comité.  

0% No presenta retraso, avances 
acordes a lo planificado. 

Porcentaje de logro de la meta (%)   90,5% 

Meta 2.2: Representar a INN en al menos 3 Reuniones internacionales de Comités ISO, IEC y/o ISO/IEC, relativas a los comités Espejos. 

Compromisos 
Avance  
(Actividades Realizadas) 

Desviación 
(%) 

Medidas correctivas 
Resumen 
Cumplimiento Meta 

1 

Informe con el reporte de la participación de 
a lo menos 3 reuniones definidas, que 
contenga: fecha, lugar, asistente INN, temas 
tratados, principales conclusiones y registro 
visual de la actividad. 

0% 
Las reuniones de participación internacional de los 
Comités seleccionados se efectuarán en el segundo 
semestre de 2022. 

0% 

La totalidad de los avances 
comprometidos para este 
compromiso se efectuarán 

durante el segundo semestre. 

Dado que las 
reuniones de 
participación 
internacional se han 
programado para el 
segundo semestre, 
los avances 
correspondientes se 
concretarán 
precisamente en el 
segundo semestre. 

Porcentaje de logro de la meta (%)    0% 

 



 

 

 

Objetivo 3: Difundir y promocionar contenidos relacionados con los aspectos normativos técnicos estudiados, proporcionando con ello mayor visibilidad de las actividades del INN 
principalmente en los temas de normalización 

Meta 3.1: Difundir a través de al menos 2 eventos, los contenidos normativos técnicos estudiados. 

Compromisos Avance (%) Actividades Realizadas (descripción) 
Desviación 

(%) 
Medidas correctivas 

Resumen 
Cumplimiento Meta 

1 
Informe de la ejecución de a lo menos 2 
eventos efectuado 

0% 
No se ha efectuado eventos a la fecha. Esta actividad está 
programada para el segundo semestre. 

0% No presenta retraso. Los 
eventos programados se 
efectuarán en el segundo 

semestre. 

Meta se obtendrá el 
segundo semestre 
según lo programado  

Porcentaje de logro de la meta (%)        0% 

 


