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Apoyo a la adopción de decisiones en relación con el enfoque 
de sistemas (ADES) – Manual 

Descripción general 
Según lo establecido en la Norma internacional para medidas fitosanitarias 2 (NIMF 2)1, el análisis del 
riesgo de plagas (ARP) consta de tres etapas: el inicio del proceso del ARP, que consiste en identificar 
las plagas o sus vías de entrada; la evaluación del riesgo de plagas, mediante la que se determina el 
grado de amenaza de cada una de las plagas en función de su probabilidad de entrada, establecimiento, 
propagación e importancia económica; el manejo del riesgo de plagas o proceso en el que se 
determinan y seleccionan opciones para reducir el riesgo de importación con miras a alcanzar un nivel 
aceptable para el país importador. Estas decisiones las adoptan generalmente las organizaciones 
nacionales de protección fitosanitaria (ONPF), que son la principal autoridad en materia de sanidad 
vegetal en cada país. Se ha elaborado una herramienta de apoyo a la adopción de decisiones en relación 
con el enfoque de sistemas (ADES) con el objetivo de que los usuarios de los países importadores o 
exportadores puedan determinar de manera transparente una lista de posibles opciones para el 
manejo del riesgo de plagas, lo que podría servir de ayuda a la hora de formular planes de manejo del 
riesgo de plagas. Más concretamente, el ADES sirve de apoyo en la evaluación y elaboración de 
enfoques de sistemas para el manejo del riesgo de plagas, tal y como se define en la NIMF 14. 

El objetivo de la herramienta ADES es poner de relieve los problemas que pueden incidir en el manejo 
del riesgo según el ARP y presentar de forma clara las opciones de manejo. A los usuarios se les solicita 
información adicional sobre la eficacia y la incertidumbre, así como más detalles sobre las medidas, 
para completar los datos de los casos recopilados. Por lo general, la opinión de los expertos será 
suficiente para contestar a las preguntas que se plantean. Al representar la opinión de los expertos 
como distribución de algunas de las principales variables, la herramienta genera nuevos datos. 
Debería hacer que la selección de opciones sobre manejo del riesgo de plagas fuera más transparente 
y podría servir de ayuda para cumplimentar las cuestiones pertinentes en el ARP del país importador 
(sección sobre el riesgo). Asimismo, puede utilizarse para organizar los datos para una solicitud de 
reconocimiento por parte del país exportador de la equivalencia de medidas alternativas y para 
comprender mejor el efecto acumulativo de las medidas combinadas. 

En Quinlan et al. (2018) se presenta una base más amplia de antecedentes y perspectivas en relación 
con la justificación de esta herramienta, así como con otros aspectos del enfoque “Más allá del 
cumplimiento”. El nombre del proyecto se eligió con el propósito de animar a quienes han aceptado 
un plan de manejo de riesgos impuesto (sin sentirse capaces de negociar) a cuestionar con mayor 
confianza las medidas que consideren redundantes y a proponer otras equivalentes de modo que su 
país no solo cumpla, sino que vaya más allá del cumplimiento y asuma un papel más equitativo en la 
prevención de la propagación de plagas. 

 
1 Para comprender más a fondo el ADES, se aconseja la consulta de las siguientes fuentes principales: 
NIMF 2. 2019. Marco para el análisis del riesgo de plagas. Roma, Secretaría de la CIPF, FAO. 
NIMF 14. 2019. Aplicación de medidas integradas en un enfoque de sistemas para el manejo de riesgos de plagas. 
Roma, Secretaría de la CIPF, FAO. 
Quinlan M., Mengerson K., Holt J., Leach A., Mumford J., Murphy R. (eds). (2016). Beyond Compliance: 
a production chain framework for plant health risk management in trade. EBook Chartridge Books, Oxford, UK. 
Disponible en inglés en: https://standardsfacility.org/sites/default/files/Beyond_Compliance_eBook.pdf. 
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Este manual ha sido elaborado por el equipo de “Más allá del cumplimiento mundial” (MACM) para 
facilitar el uso de la herramienta de ADES. Se ha capacitado a un pequeño grupo mundial de expertos 
en sanidad vegetal sobre su uso. Puede solicitarse la participación de facilitadores para su aplicación 
a través de la Secretaría de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF). 

Abrir y guardar el archivo ADES 
ADES utiliza una plataforma Microsoft Windows Excel™. Funciona con cualquier versión de Excel 2010 
o más reciente, ordenadores personales Windows y en versiones en chino, español, francés e inglés. 

La herramienta de ADES es una herramienta basada en Excel que usa macros Visual Basic para 
Aplicaciones (VBA). Es posible que tenga que modificar la configuración de Excel para poder abrir el 
archivo con todas sus funciones. Para hacer esto: 

1. Inicie Excel y haga clic en Archivo > Opciones 
2. En el panel Opciones, haga clic en Centro de confianza > Configuración del Centro de 

confianza > Configuración de ActiveX 
3. En Configuración de ActiveX, haga clic en la tercera opción: “Preguntar antes de habilitar 

todos los controles con restricciones mínimas” y después haga clic en Aceptar 

Para abrir el archivo: 

1. Inicie Excel en su ordenador personal Windows y haga clic en Archivo > Abrir para abrir el 
archivo “BCG DSSA Template v1.0_es.xlsm” en la carpeta “X:\XXXXXX\”. 

2. Haga clic en Archivo > Guardar como y guarde el archivo en su unidad local en una carpeta 
adecuadamente designada como, por ejemplo, “C:\BCG DSSA Tool”. 

3. Para mantener ese archivo como su plantilla modelo, vuelva a guardar el archivo con un nuevo 
nombre, por ejemplo, “BCG DSSA Tool aammdd – [Productos] de [País] a [País] para [Plaga]”, 
y esta será la versión para introducir información específica para su caso comercial. 

4. Al guardar ADES y los archivos relacionados con MACM en general, siga el protocolo de 
denominación de archivos propuesto en el Apéndice 1. 

Es muy importante guardar periódicamente el archivo a medida que se va completando para evitar la 
pérdida de información y, consecuentemente, de tiempo y trabajo en caso de que se produjera un 
error inesperado del ordenador o de la aplicación. Consulte el Apéndice 1 para conocer las directrices 
para la denominación de archivos iterativos. 

Convenciones 
1. En toda la herramienta, solo se pueden añadir o editar las celdas sombreadas en color azul 

claro. Todas las demás celdas están bloqueadas para evitar sobrescrituras accidentales. 
2. Todas las celdas con un triángulo rojo en las esquinas contienen aclaraciones que brindan 

información adicional que puede ser útil para los usuarios. Pueden leerse moviendo el cursor 
de Excel sobre la celda correspondiente. 

3. A efectos del presente manual, las denominaciones “hoja de trabajo”, “hoja” y “página” se 
utilizan como sinónimos y hacen referencia a hojas o páginas de trabajo de la herramienta de 
ADES. 
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Principal 
Descripción general 
La hoja de trabajo “Principal” permite a los usuarios acceder a todas las páginas principales de ADES 
por medio de botones controlados por macros (Figura 1). Todas las hojas de trabajo tienen un botón 
denominado “Volver a Principal” mediante el cual los usuarios pueden volver a esta página para 
realizar una navegación rápida y fácil por otras hojas de la herramienta. Asimismo, permite a los 
usuarios elegir entre una versión Exportación o Importación de la herramienta. 
 

 
Figura 1. Captura de pantalla de la hoja “Principal”. 

Menú desplegable “La herramienta es para: Exportación/Importación” 
Mediante este menú desplegable los usuarios pueden elegir si el enfoque de sistemas analizado en 
ese archivo concreto debe presentarse desde la perspectiva de un exportador o un importador. La 
información relativa a las perspectivas de exportación e importación se introduce en distintas hojas 
de trabajo de ADES, de modo que pueda utilizarse un único archivo para alojar ambos conjuntos de 
datos, si fuera necesario. 
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Botón “Todos los colaboradores, referencias y recursos” 
Haga clic en este botón para ir a la hoja de trabajo en la que es posible añadir, editar o visualizar quién 
aportó su contribución en cada parte de la herramienta y qué información se utilizó. Para más 
información sobre la introducción de datos en esta hoja de trabajo, véase la sección “Colaboradores, 
referencias y recursos” de la sección “Hojas adicionales” que figura al final del presente documento. 

Botón “Parte A – Información de referencia” 
Haga clic en este botón para pasar a la hoja de trabajo de la “Parte A”, en la que debe añadirse 
información de referencia pertinente sobre el caso del enfoque de sistemas. Si se selecciona la opción 
“Exportación” en el menú desplegable “La herramienta es para:”, se llega a la página “Parte A — 
Exportación”,  en la que es preciso introducir información de referencia para elaborar un enfoque de 
sistemas referido a productos y vías de exportación. Si en el mismo menú se selecciona la opción 
“Importación”, se abre una hoja de trabajo idéntica, pero en la que la información requerida se refiere 
exclusivamente a productos y vías de importación. 

Botón “Parte B – Selección de medidas” 
Haga clic en este botón para pasar a la hoja de trabajo de la “Parte B”, en la que pueden añadirse y, a 
continuación, preseleccionarse las medidas que han de considerarse en el enfoque de sistemas. Si se 
selecciona la opción “Exportación” en el menú desplegable “La herramienta es para:”, se llega a la 
página “Parte B – Exportación”, en la que es preciso introducir y seleccionar todas las medidas que 
deben adoptarse para elaborar un enfoque de sistemas orientado a la exportación. Si en el mismo 
menú se selecciona la opción “Importación”, se abrirá la hoja de trabajo “Parte B – Importación”. 

Botón “Parte C – Evaluación de las medidas” 
Haga clic en este botón para pasar a la hoja de trabajo de la “Parte C”, en la que pueden evaluarse las 
medidas preseleccionadas en la Parte B a fin de recabar y analizar el rendimiento de cada una de las 
medidas considerada individualmente, así como el resultado del enfoque de sistemas previsto. Al igual 
que para la Parte A y la Parte B descritas antes, si se selecciona la opción “Exportación” en el menú 
desplegable “La herramienta es para:”, se llega a la “Parte C – Exportación”, mientras que si se 
selecciona la opción “Importación”, se abre la hoja de trabajo “Parte C – Importación”. 

Explicación de la celda B2 
Antes de añadir datos a las hojas de trabajo “Parte A – Exportación” o “Parte B – Importación”, en la 
celda B2 se leerá “Complete la Parte A para definir cultivo, plaga y países que participan en el 
comercio”. Una vez cumplimentadas las celdas D7, D9, D10 y D11 de la Parte A, se mostrarán en esta 
celda el nombre del producto, el país exportador, el país importador y la plaga o plagas reglamentadas. 
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Parte A – Exportación/Importación 
Descripción general 
En esta hoja de trabajo se proporciona información de referencia importante de pertinencia para el 
caso descrito en el archivo. Esta información se introduce en dos tablas (A1 y A2)2 . La información 
requerida se introduce como una combinación de texto libre y selecciones realizadas mediante menús 
desplegables. En la actualidad, las hojas de trabajo de la Parte A para exportación e importación son 
idénticas, pero, con el tiempo y el uso, puede que sea necesario diferenciarlas para reflejar la distinta 
información solicitada en cada una de ellas. 

 

Figura 2. Captura de pantalla de la parte superior de la hoja de trabajo de la Parte A, incluida la Tabla A1. 
Obsérvese que las celdas con un triángulo rojo en la esquina superior derecha contienen aclaraciones 
que pueden leerse pasando el cursor de Excel por encima. Véase también la Figura 15 del Apéndice 1 
para una versión completa de esta tabla con un caso hipotético. 

 
2 El facilitador puede cargar con antelación algunos datos en esta sección tales como, por ejemplo, la información 
sobre el ARP, con el fin de ahorrar tiempo en la recopilación de datos. Si este es el caso, el facilitador debe permitir 
a las partes interesadas acceder a toda la información que se haya introducido previamente, así como examinar, 
editar o eliminar cualquier entrada precargada o añadir otras. 
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Botón “Colaboradores, referencias y recursos” 
Haga clic aquí para ir a la página donde los usuarios pueden enumerar el personal que ha aportado su 
contribución en la hoja de trabajo de la “Parte A”, así como añadir referencias a los documentos y 
recursos en línea que se han utilizado para completarla (Figura 2). Para mayor información sobre la 
introducción de datos en esta hoja de trabajo, véase la sección “Colaboradores, referencias y recursos” 
al final del presente documento. 

Botón “Volver a Principal” 
Mediante este botón queda oculta la hoja de trabajo actual (no se pierde información) y se llega a la 
hoja de trabajo “Principal” (Figura 2). Para desbloquear esta hoja de trabajo, es necesario hacer clic 
en el botón “Parte A – Información de referencia” de la página “Principal”. 

Botón “Parte B – Selección de medidas” 
Haga clic en este botón para pasar a la hoja de trabajo de la Parte B (página “Principal” que se ilustra 
en la Figura 1) una vez completada la Parte A (Figura 2). A diferencia de lo que sucede con el botón 
“Volver a ‘Principal’”, al hacer clic en este botón, no queda oculta la hoja de trabajo de la Parte A. 

“Tabla A1. Información básica” 
Esta tabla contiene una lista de 13 preguntas con las relativas celdas para introducir las respuestas 
solicitadas a fin de recabar información de referencia importante acerca del caso que se describe en 
ese archivo ADES (Figura 2). Las preguntas  A1.01-A1.09 requieren que las respuestas se introduzcan 
como texto libre, mientras que las preguntas A1.10-A1.13 adoptan la forma de celdas con menús 
desplegables que limitan las respuestas del usuario a una lista de opciones. Para obtener mayores 
aclaraciones sobre la información requerida, se puede pasar el cursor de Excel por encima de cualquier 
celda que contenga un triángulo rojo en la esquina superior derecha. 

“Tabla A2. Factores clave que deben considerarse en función del producto o vía propuestos” 
Esta tabla contiene nueve preguntas relacionadas con el ARP de la plaga en cuestión (Figura 3).   
Cuando no se disponga de un ARP, las respuestas a las preguntas A2.01-A2.04 pueden dejarse en 
blanco, si bien pueden completarse también acudiendo a la opinión de expertos. En las celdas de la 
columna “Observaciones” de esta tabla pueden explicarse las respuestas y señalarse los recursos y 
referencias utilizados en la hoja de trabajo “Colaboradores, referencias y recursos”, a la que se puede 
acceder haciendo clic en el correspondiente botón situado en la parte superior de la página de la 
Parte A (Figura 2). Las preguntas A2.05-A2.07 adoptan la forma de celdas con menús desplegables, 
mientras que las demás requieren que las respuestas se introduzcan como texto libre. 

En la última fila de la Tabla A.2 se indicarán las conclusiones extraídas acerca de todos los factores 
clave relacionados con las medidas de manejo del riesgo de plagas. 
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Figura 3. Captura de pantalla de la parte inferior de la hoja de trabajo de la Parte A, incluida la Tabla A2. Obsérvese que las celdas con un triángulo rojo en la 
esquina superior derecha contienen aclaraciones que pueden leerse pasando el cursor de Excel por encima. Véase también la Figura 16 del Apéndice 1 para 
una versión completa de esta tabla con un caso hipotético. 
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Parte B – Exportación/Importación 
Descripción general 
Esta hoja de trabajo contiene tres tablas. En la primera el usuario tiene que enumerar todas las 
posibles medidas existentes3 para desarrollar un enfoque de sistemas a lo largo de una cadena de 
producción. En la segunda, el usuario hace una preselección de estas medidas, que se evaluarán con 
mayor detalle en la Parte C. La tercera tabla es la lista restringida de medidas preseleccionadas 
presentada como una columna, en la que el usuario debe añadir el “Objetivo” de cada medida. 

Botón “Colaboradores, referencias y recursos” 
Haga clic aquí para ir a la página donde los usuarios pueden enumerar el personal que ha aportado su 
contribución en la hoja de trabajo de la “Parte B”, así como añadir referencias a los documentos y 
recursos en línea que se han utilizado para completarla (Figura 4). Para mayor información sobre la 
introducción de datos en esta hoja de trabajo, véase la sección “Colaboradores, referencias y recursos” 
al final del presente documento. 

Botón “Volver a Principal” 
Mediante este botón queda oculta la hoja de trabajo actual (no se pierde información) y se llega a la 
hoja de trabajo “Principal” (Figura 4). Para desbloquear esta hoja de trabajo, es necesario hacer clic 
en el botón “Parte B – Selección de medidas” de la página “Principal”. 

Botón “Volver a Parte A” 
Haciendo clic en este botón, el usuario puede volver a la hoja de trabajo de la Parte A (Figura 4). A 
diferencia del botón “Volver a Principal”, si se hace clic en este botón, no queda oculta la hoja de 
trabajo de la Parte B. 

Botón “Parte C – Evaluación de las medidas” 
Haga clic en este botón para pasar a la hoja de trabajo de la Parte C una vez completada la Parte B 
(Figura 4). Al hacer clic en este botón, no queda oculta la hoja de trabajo de la Parte B. 

Tabla B1. Lista de todas las posibles medidas que podrían utilizarse en la cadena de producción 
La información necesaria para compilar esta tabla podría recabarse de entrevistas, reuniones y talleres 
con las partes interesadas que incluyan entre los participantes a productores, otros miembros de la 
industria y personal de las ONPF (Figura 4). El objetivo es incluir una lista con todas las medidas que 
podrían utilizarse de forma viable en un enfoque de sistemas en cada uno de los puntos de la cadena 
de producción. Una vez revisada esta lista, en la tabla siguiente (Tabla B2) pueden preseleccionarse 
las medidas que se incluirán realmente en el enfoque de sistemas propuesto. Los datos se introducen 
como texto libre. 

Tabla B2. Lista de medidas preseleccionadas para su evaluación en el ADES 
Los datos de la Tabla B1 están disponibles en los menús desplegables de la Tabla B2 (Figura 4). Para 
incluir una medida determinada, deberá marcarse en la lista del menú desplegable que aparece 
cuando se selecciona la celda. 

Explicación de “Número de todas las medidas incluidas en la Tabla B1” 
En las celdas D48:E48 se proporciona información sobre cuántas medidas se han enumerado en la 
Tabla B1. 

 
3 En el caso de medidas conocidas bien establecidas, el facilitador puede cargar con antelación algunos datos en 
la Tabla B1 con el fin de ahorrar tiempo en la recopilación de datos. Si este es el caso, el facilitador debe permitir 
a las partes interesadas acceder a toda la información que se haya introducido previamente, así como examinar, 
editar o eliminar cualquier entrada precargada o añadir otras. 
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Explicación de “Número de todas las medidas preseleccionadas en la Tabla B2” 
En las celdas D49:E49 se proporciona información sobre cuántas medidas se han enumerado en la 
Tabla B2. Esto es importante porque el sistema permite seleccionar un máximo de 20 medidas en un 
enfoque de sistemas. Si se supera este número máximo, aparece la siguiente nota en la celda F48: “El 
n.º [número] máximo de medidas que pueden evaluarse en el ADES = 20. Reduzca el número 
minimizando las medidas en la Tabla B1 y volviendo a seleccionarlas en la Tabla B2. Por ejemplo, en 
lugar de citar cada plaguicida por separado, agrúpelos todos bajo un solo término como “sistema de 
plaguicidas”, que puede describir detalladamente en el recuadro “Observaciones” relativo a esa 
medida en la Parte C”. 

Botón “Una vez seleccionadas las medidas para la evaluación (máx.=20), HAGA CLIC aquí para hacer 
una lista que aparecerá en las tablas C1 y C2 de la Parte C”. 
Mediante este botón se ejecuta una macro que genera una lista de todas las medidas en orden a lo 
largo de la cadena de producción, la cual se carga después automáticamente en las tablas C1 y C2 de 
la hoja de trabajo de la Parte C. 

 

Tabla B3. Añadir los objetivos de cada medida 
Cuando la macro termine de ejecutarse, la lista de medidas preseleccionadas en la Tabla B2 aparecerá 
en la primera columna de las dos de que consta la Tabla B3 (Figura 5). El usuario deberá añadir el 
objetivo de cada medida en la segunda columna, seleccionando de entre las opciones que se proponen 
en el menú desplegable “Objetivo” aquella que mejor describa el objetivo principal de la medida. A 
veces, las medidas tienen objetivos múltiples como, por ejemplo, el uso de trampas para el 
seguimiento y la reducción de plagas. En esos casos, elija la opción que más se acerque al objetivo 
principal de la medida. Si el usuario desea añadir un objetivo que no esté incluido en la lista del menú 
desplegable, puede introducirlo como texto personalizado. Nota: el objetivo debe ser el objetivo 
específico de la medida individual y no el objetivo de todo el enfoque de sistemas. 

ADVERTENCIA SOBRE ESTE BOTÓN MACRO 
Es muy importante que la lista restringida de preselección de la Tabla B2 esté completa antes de 
ejecutar esta macro. Todos los datos introducidos en la página de la Parte C se eliminan al volver a 
ejecutar esta macro, lo que podría conllevar una pérdida de tiempo y trabajo si se añadieran nuevas 
medidas en las tablas B1 y B2 de manera retroactiva. Si la macro detecta la presencia de datos en la 
página de la Parte C, aparecerá el siguiente mensaje de advertencia: 
“Hay entradas de datos ‘X’ en la Parte C. Si vuelve a ejecutar esta macro, perderá esta información. 
Si está de acuerdo, haga clic en “Sí” para continuar y confirmar que los datos pueden borrarse. Si no 
desea perder estos datos, haga clic en “No” y guarde el archivo con un nombre adecuado. En caso 
necesario, el archivo guardado puede utilizarse como referencia para volver a alimentar la Parte C 
en la nueva versión del archivo”. 

Si cree necesario añadir nuevas medidas después de haber rellenado la Parte C, guarde esta versión 
del archivo ANTES de ejecutar la macro. Una vez guardado, asigne un nuevo nombre al archivo de 
manera correlativa; por ejemplo, si el nombre de archivo incluye al final la fecha “AAAAMMDD a”, 
incluya en el nuevo archivo “AAAAMMDD b”. Para más detalles, pueden consultarse las directrices 
para la denominación de archivos que figuran en el Apéndice A. Añada la nueva o nuevas medidas 
en la Tabla B1 y después seleccione todas las medidas requeridas en la Tabla B2. Verifique 
atentamente que se hayan añadido todas las medidas y, a continuación, vuelva a ejecutar la macro. 
Utilice un listado de la Parte C de la versión anterior del archivo de manera que los datos anteriores 
puedan volver a agregarse rápidamente a la Parte C antes de añadir los datos de las nuevas medidas. 
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Figura 4. Captura de pantalla de la Tabla B1 y la Tabla B2 . Véanse también la Figura 17 y la Figura 18 del Apéndice 1 para una versión completa de esta tabla 
con un caso hipotético. 
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Figura 5. Captura de pantalla de la Tabla B3. Véase también la Figura 19 del Apéndice 1 para una 
versión completa de esta tabla con un caso hipotético. 
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Parte C – Exportación/Importación 
Descripción general 
En la Parte C, cada una de las medidas preseleccionadas y los respectivos objetivos recopilados en la 
Tabla B3 pueden evaluarse en función de su rendimiento respecto de seis indicadores relativos a 
dimensiones diferentes. Los indicadores son: 

1. Contribución a la reducción del riesgo de plagas de infestación en envíos exportados 
Este es el efecto máximo que puede alcanzarse en condiciones ideales. 

2. Norma de implementación 
En la práctica, no siempre la contribución a la reducción del riesgo puede alcanzar su máximo 
nivel debido a limitaciones relacionadas con la implementación o a la variación natural en las 
condiciones de campo. 

3. Capacidad para verificar el efecto de las medidas en ese punto de control (PC) 
Este indicador hace referencia a la facilidad o efectividad que tiene la medida en el punto de 
control para orientar las medidas de manejo posteriores. 

4. Aceptación por el productor 
Facilidad de uso, costo directo, mano de obra necesaria, independencia de su implementación 
en toda la zona, etc. 

5. Aceptación por el sector 
Comprende la industria (salvo los productores), los creadores de tecnología y los organismos de 
reglamentación y de políticas. La industria incluye a empacadores, elaboradores, mayoristas, 
minoristas y transportistas de productos básicos. 

6. Aceptación por la sociedad 
Comprende a consumidores, público en general, organizaciones no gubernamentales (por ejemplo, 
grupos de defensa del medio ambiente) y otros organismos no incluidos en las categorías de 
“productor” o “sector”. 

Los expertos deberán añadir la evaluación de las medidas respecto del indicador de cada dimensión. 
Entre los principales criterios para seleccionar expertos que proporcionen información para esta página 
deben figurar los siguientes: 1) amplios conocimientos de la agronomía local del cultivo y conocimientos 
específicos sobre el manejo de plagas en la región en la que está previsto un enfoque de sistemas; 
2) conocimiento detallado de la eficacia tanto de las medidas vigentes como de las nuevas. Las 
calificaciones y la incertidumbre asociada deben estar basadas en su experiencia personal y, siempre 
que sea posible, en datos objetivos procedentes de documentos científicos que puedan consultarse. 

Las calificaciones de los expertos se expresan mediante una escala de cinco puntos (Muy baja, Baja, 
Media, Alta y Muy alta), que refleja el efecto que una medida tiene en relación con los riesgos 
asociados con ese determinado indicador. En consecuencia, la calificación “Muy baja” refleja una 
incidencia muy escasa de la medida en relación con ese indicador (rendimiento escaso), mientras que 
la calificación “Muy alta” indica una incidencia muy elevada de la medida en relación con ese indicador 
(rendimiento satisfactorio). 

Se espera también que los expertos expresen el grado de incertidumbre en relación con las calificaciones 
que otorgan. El grado de incertidumbre se expresa mediante una escala de cuatro puntos (Muy baja, 
Baja, Media, Alta). Las definiciones de la incertidumbre siguen, en términos generales, las directrices 
reconocidas internacionalmente para otros sectores (cfr. IPCC, 2010 )4 e indican el porcentaje de la 
distribución real que se situará en la calificación asignada por el experto (Tabla 1). El sistema convierte 
las puntuaciones de la calificación y la incertidumbre en una distribución beta discretizada según estas 
reglas (véanse los ejemplos de la Figura 6).  

 
4 Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), 2010. Guidance Note for Lead 
Authors of the IPCC Fifth Assessment Report on Consistent Treatment of Uncertainties. IPCC Cross-Working 
Group Meeting on Consistent Treatment of Uncertainties, Jasper Ridge, CA, USA. 6 y 7 de julio de 2010. 
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Tabla 1: Definiciones de la puntuación de incertidumbre 

Puntuación de incertidumbre % de distribución en la calificación asignada por el experto 
Muy baja 90 % 
Baja 80 % 
Media 50 % 
Alta 35 % 

 

 

Figura 6. Distribuciones beta discretas de las veinte combinaciones resultado de combinar las 
cinco calificaciones con las cuatro puntuaciones de incertidumbre. 
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Las definiciones de la puntuación de calificación y la puntuación de incertidumbre deben ilustrarse 
con claridad al comienzo de cada proceso de obtención de datos y revisarse después de manera 
periódica durante el proceso a fin de garantizar que los expertos toman en consideración las 
definiciones e implicaciones de sus opciones de incertidumbre. Las puntuaciones correspondientes a 
las calificaciones y la incertidumbre deben asignarse para cada medida por separado, 
independientemente de las demás medidas. Cualquier posible interacción entre las distintas medidas 
debe reflejarse en la incertidumbre asociada con dichas medidas. 

Una vez evaluadas las medidas en la Tabla C1 y la Tabla C2, las medidas requeridas pueden reunirse 
en un enfoque de sistemas final en la Tabla C3 y evaluarse como un conjunto en la Tabla C4. 

Botón “Colaboradores, referencias y recursos” 
Haga clic aquí para ir a la página donde los usuarios pueden enumerar el personal que ha aportado su 
contribución en la hoja de trabajo de la “Parte C”, así como añadir referencias a los documentos y 
recursos en línea que se han utilizado para completarla (Figura 7). Para mayor información sobre la 
introducción de datos en esta hoja de trabajo, véase la sección “Colaboradores, referencias y recursos” 
al final del presente documento. 

Botón “Volver a Principal” 
Mediante este botón queda oculta la hoja de trabajo actual (no se pierde información) y se llega a la 
hoja de trabajo “Principal” (Figura 7).  Para desbloquear esta hoja de trabajo, es necesario hacer clic 
en el botón “Parte C – Evaluación de medidas” de la página “Principal”. 

Botón “Volver a Parte B – Selección de medidas” 
Haciendo clic en este botón, el usuario puede volver a la hoja de trabajo de la Parte B (Figura 7). A 
diferencia del botón “Volver a Principal”, si se hace clic en este botón, no queda oculta la hoja de 
trabajo de la Parte C. 

Botón “Parte C – Observaciones adicionales” 
Puede ser necesario añadir información adicional y más detallada sobre las calificaciones y 
puntuaciones de incertidumbre dadas por los expertos, así como advertencias que guarden relación 
con las respuestas obtenidas. Para ello, el usuario puede pasar a la hoja de trabajo “Parte C – 
Observaciones adicionales” haciendo clic en este botón (Figura 7). Para una descripción más detallada 
de esta hoja de trabajo, puede consultarse la sección “Hojas adicionales” que figura al final del 
presente documento. 

Tabla C1. Indicadores de las medidas 
En la Columna B de esta tabla figura la lista de todas las medidas preseleccionadas de la Tabla B2. Estas 
solo aparecerán una vez activado el botón “Cuando haya seleccionado las medidas ... de la Parte C” 
que está en la hoja de trabajo de la Parte B (Figura 4). En la Tabla C1 se recoge la información sobre 
los dos primeros indicadores; la relativa a los otros cuatro indicadores se recoge en la Tabla C2. 

Las columnas C:E están referidas al primer indicador, “Contribución a la reducción del riesgo de plagas de 
infestación en envíos exportados”5. La columna “Calificación” y la columna “Incertidumbre” de esta tabla 
contienen listas con menús desplegables que se abren en la flecha descendente al seleccionar la celda. 
Cuando el usuario ha introducido una calificación y una puntuación de incertidumbre para esa medida en 
relación con este indicador, el gráfico correspondiente se muestra en la columna E, en la que se ofrece una 
visualización de la calificación e incertidumbre combinadas en forma de distribución de probabilidad discreta. 

 
5 En la hoja de trabajo “Parte C – Importación” se hace referencia, por su parte, a envíos importados. 
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IMPORTANTE: Solo se facilitará aquí la calificación de aquellas medidas que tengan un efecto en la 
reducción del riesgo de plagas. Algunas medidas, como el seguimiento, no suelen tener efectos en 
la reducción del riesgo, por lo que no deben calificarse aquí. Las celdas correspondientes se dejarán 
en blanco. La calificación de las medidas que sirven para verificar el efecto de las medidas en un 
punto de control se introducirá en las columnas C:D de la Tabla C2. Algunos métodos de seguimiento 
tienen un efecto (reducido) en las poblaciones de plagas (por ejemplo, las trampas adhesivas azules 
para trips en cultivos protegidos), en cuyo caso puede añadirse una calificación y una puntuación de 
incertidumbre tanto aquí como en el indicador “Capacidad para verificar el efecto de las medidas 
en ese PC” de la Tabla C2 (véase un ejemplo en el Apéndice 1, figuras 20 y 21). 

El mismo método se utiliza en relación con la “Norma de implementación” en las columnas F:H. Véase 
la “Descripción general” anterior para una descripción de la calificación, la incertidumbre y los gráficos 
utilizados en las tablas C1 y C2. 

En las columnas I:J el usuario puede describir todas las interacciones —positivas o negativas— que 
una determinada medida puede tener con otras medidas preseleccionadas para el enfoque de 
sistemas. Así, por ejemplo, las aplicaciones de insecticidas pueden tener interacciones negativas con 
la técnica del insecto estéril o los programas de control biológico. El experto puede especificar, en este 
caso, las medidas que deberían adoptarse para mitigar las interacciones negativas a través, 
por ejemplo, del calendario de las aplicaciones o el uso de productos fitosanitarios menos agresivos y 
más selectivos. 

En las celdas de las columnas K:L, el experto puede añadir observaciones de carácter general.   
Además, pueden añadirse observaciones más detalladas sobre la asignación de calificaciones y 
puntuaciones de incertidumbre en las celdas azules de la hoja de trabajo “Parte C – Observaciones 
adicionales”, a la que se puede acceder haciendo clic en el botón situado en la parte superior de la 
página de la Parte C. Para una descripción más detallada de esta hoja de trabajo, puede consultarse la 
sección “Hojas adicionales” que figura al final del presente documento. 

Obsérvese que el objetivo de cada medida pasa automáticamente a la Columna H de la Tabla C1 desde 
la Tabla B3 de la hoja de trabajo de la Parte B. 

Tabla C2. Indicadores de medidas 
La Tabla C2 tiene, en líneas generales, el mismo formato que la Tabla C1. En ella, el experto indicará 
las calificaciones y puntuaciones de incertidumbre para los cuatro indicadores restantes: “Capacidad 
para verificar el efecto de las medidas en ese PC”, “Aceptación por el productor”, “Aceptación por el 
sector” y “Aceptación por la sociedad” (Figura 8). Pueden añadirse todas las observaciones que se 
consideren necesarias para explicar las selecciones o salvedades de los expertos (advertencias o 
reservas acerca de disposiciones, condiciones o limitaciones específicas) en las celdas azules de la hoja 
de trabajo “Parte C — Observaciones adicionales”, a la que se puede acceder haciendo clic en el botón 
situado en la parte superior de la página de la Parte C. 

Importante: Para el indicador “Capacidad para verificar el efecto de las medidas en ese PC” 
(columnas C:D de la Tabla C2 ), se calificarán exclusivamente aquellas medidas que sean 
pertinentes. Las medidas de reducción del riesgo propiamente dichas, por ejemplo las aplicaciones 
de plaguicidas o los controles de cultivos, deben dejarse en blanco, ya que no sirven para verificar 
los efectos. 
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Tabla C3. Combinación de medidas del enfoque de sistemas 
En la Tabla C3, el experto o expertos pueden recopilar las medidas que, tras la evaluación de las 
tablas C1 y C2, se incluirán en el enfoque de sistemas propuesto. Esta tabla puede compilarse 
utilizando los menús desplegables que se abren haciendo clic en la flecha descendente de cada celda 
seleccionada (Figura 9). A medida que se selecciona cada medida, su objetivo y sus calificaciones y 
puntuaciones de incertidumbre para cada indicador se cargan automáticamente en la tabla debajo de 
cada medida seleccionada. Esto ayudará al usuario a evaluar cómo pueden combinarse todas las 
medidas para actuar conjuntamente en un enfoque de sistemas. El rendimiento general se indicará 
en la Tabla C4, que se describe a continuación. 

Tabla C4. Rendimiento general previsto del enfoque de sistemas propuesto 
En esta tabla el experto o expertos pueden calificar el rendimiento general previsto del enfoque de 
sistemas propuesto utilizando los métodos de calificación e incertidumbre descritos anteriormente.  
El resumen de cada medida individual que figura en las filas 68:79 de la Tabla C3 será útil para 
examinar el rendimiento general previsto del enfoque de sistemas propuesto. Pueden añadirse 
aclaraciones para justificar las calificaciones asignadas en las columnas F:G de la Tabla C4 y en las 
celdas azules de la hoja de trabajo “Parte C – Observaciones adicionales”, a la que se puede acceder 
haciendo clic en el botón situado en la parte superior de la página de la Parte C (Figura 10).
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Figura 7. Captura de pantalla de la sección superior de la hoja de trabajo de la Parte C, incluidas las primeras seis filas (de 20) de la Tabla C1. Véase también 
la Figura 20 del Apéndice 1 para una versión completa de esta tabla con un caso hipotético.  
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Figura 8. Captura de pantalla parcial de la Tabla C2 con las primeras seis filas (de 20). Véase también la Figura 21 del Apéndice 1 para una versión completa 
de esta tabla con un caso hipotético. 
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Figura 9. Captura de pantalla parcial de la Tabla C3 con solo 10 de las 20 medidas posibles. Véase también la Figura 22 del Apéndice 1 para una versión 
completa de esta tabla con un caso hipotético. 
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Figura 10. Captura parcial de la Tabla C4. Véase también la Figura 23 del Apéndice 1 para una versión completa de esta tabla con un caso hipotético. 
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Hojas adicionales 
Colaboradores, referencias y recursos 
Mediante esta hoja de trabajo los usuarios pueden documentar quién ha aportado su contribución en 
cada sección del ADES, así como proporcionar referencias y recursos en línea y de otro tipo que sean 
pertinentes para cada hoja de trabajo (Figura 11). Se puede ver la lista completa de todos los 
colaboradores, referencias y recursos del archivo desde la hoja de trabajo “Principal”, mientras que, 
haciendo clic en el botón de las hojas de trabajo de las partes A, B y C, se muestra solo la información 
que guarda relación con esa determinada hoja. Siempre que las reuniones de las partes interesadas 
sirvan para obtener información, utilice el campo “Observaciones” para especificar el lugar y fecha de 
la reunión. 

Esta hoja de trabajo no requiere explicación. Solo el campo “Tipo de parte interesada” se limita a una 
lista que puede seleccionarse en un menú desplegable, mientras que todos los demás son de texto 
libre. 

Puede darse el caso de que no haya suficiente espacio para especificar todos los colaboradores, 
referencias y recursos de cada sección. Si fuera así, simplemente añada más información en cada 
celda. Por ejemplo, si se han celebrado varias reuniones para obtener información para la Parte C y a 
cada reunión han asistido varias partes interesadas, añada todas las partes interesadas presentes en 
cada reunión en la celda “Nombres”. En los demás campos (“Descripción del trabajo o puesto” e 
“Institución/Organismo /Empresa”), añada en las celdas la relativa información en correspondencia 
con los nombres que figuran en la celda “Nombres”. El campo “Tipo de parte interesada” se limita, 
como ya hemos dicho, a una lista desplegable. Por lo tanto, en los casos en los que se añaden varios 
nombres a un único registro, junto con el lugar y fecha de la reunión, introduzca los tipos de partes 
interesadas en la celda “Observaciones” en correspondencia con los nombres que figuran en el campo 
“Nombres”. 

Parte C – Observaciones adicionales: Exportación/Importación 
Por lo que se refiere a las hojas de trabajo de la Parte C, el usuario puede hacer clic en el botón de la 
parte superior de la página para pasar a la hoja “Observaciones adicionales” (Figura 12). Esta hoja es 
prácticamente un facsímil de la página de la Parte C y contiene todos los datos introducidos en la 
Parte C hasta ese determinado momento. La principal diferencia es que vienen eliminadas las celdas 
en las que aparecía un gráfico para cada medida en relación con cada indicador y, en su lugar, aparece 
la nueva columna “Observaciones”, con las celdas de entrada marcadas en color azul claro. 

Pueden añadirse aquí todas las explicaciones o salvedades del experto o expertos respecto de la 
calificación y la puntuación de incertidumbre asignadas. Todas las referencias y recursos citados en 
estas celdas deberían añadirse también en la hoja de trabajo “Colaboradores, referencias y recursos”.  
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Figura 11. Captura de pantalla de la hoja de trabajo “Colaboradores, referencias y recursos” de la página “Parte C – Exportación”.  
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Figura 12. Captura de pantalla parcial de la hoja de trabajo “Parte C – Observaciones adicionales: Importación” de la página “Parte C – Importación”.
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Uso del ADES 
Ámbito de aplicación 
La herramienta de apoyo a la adopción de decisiones en relación con el enfoque de sistemas (ADES) 
del proyecto “Más allá del cumplimiento mundial” tiene como objetivo recopilar, obtener y presentar 
de forma gráfica la información disponible sobre plagas y sistemas de cultivos que podrían introducir 
o propagar plagas reglamentadas a través del comercio internacional. Se elaboró para respaldar los planes 
de manejo del riesgo de plagas más complejos, que se basan en más de una medida independiente 
para lograr la reducción del riesgo requerida, pero puede utilizarse también con otros planes de manejo 
que no sean enfoques de sistemas. Como se ilustra en el manual, la herramienta puede configurarse 
para casos de exportación o importación. Algunas consideraciones tienen carácter interactivo, 
mientras que otras simplemente se ponen de relieve a través de preguntas para llamar la atención del 
usuario sobre aquellos factores que podrían cambiar las opciones de manejo (objetivos de la Sección A). 

La herramienta ha sido sometida a examen para casos de comercio hortícola, incluidas las flores cortadas, 
con plagas de artrópodos y patógenos asociadas. No se ha formulado para dar cabida a plantas para plantar 
que pudieran convertirse en invasoras, ni a otras vías no hortícolas, si bien los conceptos serían similares. 

La herramienta tiene que volver a ejecutarse para cada plaga y sistema de cultivo o, al menos, por tipo 
de plaga. Así por ejemplo, es posible considerar medidas contra un grupo de insectos con alimentación 
en superficie, como moscas de la fruta u otros grupos con un comportamiento similar, pero existen 
variaciones en la biología y la resistencia de las distintas especies a los diferentes tratamientos o 
condiciones, así como en la condición de hospedante de distintas variedades del mismo cultivo, por 
lo que debe prestarse atención a no extender demasiado cada una de las ejecuciones de la 
herramienta. Por otra parte, si se aplica la herramientas a la plaga principal, será fácil ver si el sistema 
o plan resultante sería también eficaz contra otras plagas secundarias. 

Información requerida 
En la herramienta puede introducirse información procedente de distintas fuentes con un diverso 
grado de validez y fiabilidad (expresado como certeza) y con una estructura consistente que permite 
la comparación con otros casos o la actualización a medida que se obtiene nueva información. 

Los trabajos de investigación publicados y revisados por pares podrían dar respuesta a una pregunta 
como la eficacia, mientras que las mismas fuentes de datos podrían no decir nada sobre la viabilidad. 
La información tomada directamente de un ARP puede examinarse junto con otras fuentes. Por lo 
general, la opinión de los expertos será suficiente para contestar a las preguntas que se plantean. Los 
productores pueden tener una visión más adecuada de lo que funciona en este campo que los 
investigadores. Representar la opinión de los expertos respecto de algunas variables clave como una 
distribución, en lugar de hacerlo con un valor único como una media o promedio, significa que se 
generan nuevos datos. Esta representación de las variaciones en los datos o en las opiniones permite 
mejorar aún más la comprensión y la comunicación. Este aspecto puede utilizarse en las negociaciones 
sobre el acceso a los mercados en caso de desacuerdo sobre el valor introducido. El uso de un marco 
hace que sea una cuestión de minutos demostrar si las opiniones divergentes alteran significativamente 
el resultado. Dicho esto, esta es una herramienta sencilla, sin el nivel de precisión e influencia 
relacional que pueden tener instrumentos más sofisticados como la construcción de una red bayesiana. 

Además de las publicaciones o los conocimientos de los expertos, la información obtenida a través de 
la herramienta de la cadena de producción de “Más allá del cumplimiento mundial” o de una serie 
más amplia de partes interesadas puede proporcionar una relación de medidas preseleccionadas cuya 
eficacia y viabilidad pueden semicuantificarse a partir de estas diversas fuentes de datos y añadirse al 
ADES para diseñar y evaluar un sistema. 



25 

La herramienta requiere que cada medida de manejo se califique en dos dimensiones: i) mediante 
escalas de eficacia y viabilidad de cinco puntos, y ii) mediante una escala de cuatro puntos del grado de 
incertidumbre que el experto tiene al asignar esas calificaciones a cada medida. La separación de estos 
indicadores impide que el participante altere las puntuaciones de manera incongruente cuando existe 
incertidumbre. La visualización (en forma de histograma) de las distribuciones resultantes de las 
calificaciones de eficacia y viabilidad y las puntuaciones de incertidumbre respectivas permite a los 
usuarios comprobar si las distribuciones derivadas de las entradas coinciden con sus propias percepciones. 
Los usuarios pueden añadir aclaraciones y citas de referencias que consideren pertinentes. 

Valor 
ADES tiene como objetivo aprovechar y resaltar los factores contemplados en los informes sobre 
plagas y cultivos de los países exportadores o en el ARP de los países importadores que puedan 
repercutir en el manejo del riesgo de plagas. De hecho, esto en un ARP puede resultar repetitivo, pero 
al introducir las medidas en una estructura destinada al manejo y mostrar claramente el objetivo de 
cada opción, las partes interesadas pueden comprender la información más a fondo, así como 
colaborar en su obtención y comunicación de manera más eficaz. 

Gracias al ADES, la adopción de decisiones relacionadas con el manejo debería ser más transparente 
y constituir un recurso para responder a las cuestiones correspondientes en el ARP del país importador 
(en concreto, la sección sobre el riesgo). Asimismo, puede utilizarse para organizar los datos en apoyo 
de una solicitud de reconocimiento por parte del país exportador de la equivalencia de medidas 
alternativas. 

El valor principal de la herramienta ADES de “Más allá del cumplimiento mundial” es mejorar la 
capacidad de análisis y evaluación de los usuarios en relación con el manejo del riesgo de plagas. Esto 
se consigue con un método fácil para el usuario mediante el que se coteja, documenta, evalúa y 
visualiza información sobre manejo del riesgo de plagas pertinente para la elaboración de un enfoque 
de sistemas novedoso o perfeccionado para un país o región exportador o importador. El valor del 
ADES queda de manifiesto cuando se cumplimenta para: 

1. reunir la información de referencia pertinente para el enfoque de sistemas propuesto en la 
Parte A; 

2. preseleccionar posibles medidas para su inclusión en el ADES, que serán objeto de posterior 
evaluación (Parte B); 

3. evaluar cada medida preseleccionada en relación con seis categorías de indicadores clave y 
reunir las medidas evaluadas en la tabla propuesta (Parte C)6. Este paso es crucial para lograr 
alcanzar un acuerdo entre las partes interesadas; 

4. dejar constancia de los colaboradores que han aportado su contribución y de las referencias 
y recursos que se han utilizado en cada parte del ADES, de modo que el proceso sea 
transparente, coherente y justificable. 

Como en la mayoría de las herramientas, el conocimiento de la materia por el usuario es clave para la 
selección de información fiable. Con una información insuficiente no se puede llegar a conclusiones 
válidas. El ADES no proporciona una única respuesta a la pregunta de cuál es el mejor plan de manejo 
de riesgos. Por el contrario, facilita la comparación de los planes y orienta al usuario sobre lo que ha 
de tenerse en cuenta. 

 
6 La visualización de la Parte C permite a los usuarios revisar sus calificaciones e incertidumbres sobre el 
rendimiento de cada medida en relación con cada indicador. 
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Cómo utilizar la herramienta 
En la Figura 13 se muestra la navegación y el flujo de información en el ADES. El ADES está diseñado 
para recoger las aportaciones de un grupo, que podría proceder de una ONPF o estar formado por 
investigadores y responsables de la reglamentación del sector público o productores, exportadores y 
expedidores o compradores, importadores y consumidores del sector privado. Una persona puede 
introducir información en una o más secciones para preparar un examen específico. El ADES puede 
ser cumplimentado en su totalidad por diferentes grupos para comparar los resultados. La idea 
original de la herramienta era utilizarla en las negociaciones entre equipos comerciales de dos países 
sobre el acceso a los mercados. 

 

Figura 13. Diagrama de flujo con las entradas requeridas en cada sección de ADES. Los resultados de 
la Parte B se utilizan como entradas iniciales para la Parte C (flechas rojas), mientras que las flechas 
verdes indican cómo puede navegar el usuario por las diferentes secciones de la herramienta. 
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Apéndice 1. Capturas de pantalla de un caso hipotético de Thrips palmi en orquídeas 
exportadas de “Orchidland” a la Unión Europea (UE) 

 

Figura 14. Captura de pantalla de la página ‘Principal’ para un caso hipotético. 
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Figura 15. Tabla A1 de la Parte A para un caso hipotético. 
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Figura 16. Tabla B2 de la Parte B para un caso hipotético. 
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Figura 17. Tabla B1 de la Parte B para un caso hipotético. 

 

Obsérvese que estas dos 
medidas no se preseleccionan en 
la tabla siguiente. 
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Figura 18. Tabla B2 de la Parte B para un caso hipotético.
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Figura 19. Tabla B3 de la Parte B para un caso hipotético. 
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Figura 20. Captura de pantalla parcial de la Tabla C1 (10 filas superiores) para el caso hipotético. 
Obsérvese que, por lo que se refiere a este indicador, las celdas de calificación e incertidumbre 
relativas a la medida de seguimiento de plagas se dejan en blanco ya que esta no contribuye 
directamente a la reducción del riesgo. Obsérvese además que, aunque las trampas adhesivas 
azules se utilizan principalmente para el seguimiento, contribuyen también, si bien en pequeña 
medida, a la reducción del riesgo, por lo que se proporciona aquí una calificación y una puntuación 
de incertidumbre.
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Figura 21. Captura de pantalla parcial de la Tabla C2 (10 filas superiores) para el caso hipotético. Obsérvese que, por lo que se refiere al primer indicador, las 
celdas de calificación e incertidumbre de la plaga de muchas medidas se dejan en blanco porque no sirven para verificar el efecto de las medidas en un 
punto de control. Obsérvese además que, aunque las trampas adhesivas azules se utilizan principalmente para el seguimiento, contribuyen también, si 
bien en pequeña medida, a la reducción del riesgo, por lo que se proporciona una calificación y una puntuación de incertidumbre tanto aquí como para el 
indicador de reducción del riesgo de la Tabla C1 (Figura 17). 
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Figura 22. Captura de pantalla parcial de la Tabla C3 para el caso hipotético. 
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Figura 23. Captura de pantalla parcial de la Tabla C4 para el caso hipotético. 
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Apéndice 2. Convenciones de denominación de archivos MACM para la administración de 
versiones 
Denominación de los archivos electrónicos 

El Centro de Política Ambiental ha elaborado una convención para nombrar los archivos de manera 
coherente. Esto es esencial para conservar registros adecuados y para solicitar documentos 
compartidos, especialmente cuando se prevé que habrá varias versiones o iteraciones. Una 
denominación apropiada de los archivos y una buena organización de las carpetas y archivos evitan la 
pérdida de información valiosa y nos permiten encontrar los archivos correctos con rapidez. 

Es conveniente denominar los archivos con alguna información descriptiva pertinente seguida de la 
fecha en un formato adecuado (AAAAMMDD). 

Por ejemplo: TunisiaProdChain_20190815 o DSSAtemplate_20190327. El nombre del archivo puede 
llevar o no espacio antes de la fecha, siempre y cuando la serie sea uniforme. El guion bajo entre la 
parte descriptiva del nombre del archivo y la fecha también permite seguir una línea coherente cuando 
se guardan varios archivos. 

La gestión de las distintas versiones puede facilitarse si cada vez que un archivo se actualiza de manera 
sustancial durante el día, se añade una letra inmediatamente después de la fecha para indicar que se 
trata de una nueva versión con la misma fecha. Por ejemplo, ProdChain Practical_20190608a, 
ProdChain Practical_20190608b. Si alguien comenta o edita un archivo de otra persona sin modificarlo 
sustancialmente, puede indicar esta revisión añadiendo sus iniciales al final. Esta es también una forma 
de señalar que cada persona consultada ha leído y aprobado esa versión específica. 

Por ejemplo: en ProdChain Practical_20190608aMQ se indica que Megan Quinlan ha leído el archivo, 
pero no ha hecho cambios sustanciales. En los siguientes ejemplos, la fecha y hora guardadas no son 
indicativas porque algunos documentos se guardan desde correos electrónicos u otros sitios en una 
fecha u hora distintas de la fecha y hora en las que realmente se escribieron (Figura 24). 

 
Figura 24. Ejemplos de nombres de archivo que indican que se trata de versiones progresivas del mismo 
archivo editado por diferentes autores. 

La parte final del nombre del archivo será siempre la fecha en la que alguien ha guardado una nueva 
versión. NO será la fecha de la actividad o de la recopilación de datos o de cuando se guardó el archivo 
la primera vez. La fecha que está al final del nombre del archivo es siempre la fecha en la que se 
guardó el archivo. El objetivo es llevar un registro claro de las versiones. Si es importante para usted 
disponer de la fecha de la actividad, inclúyala antes de la fecha final y separe ambas mediante un guion 
o un guion bajo. Esto hará, sin embargo, que el nombre del archivo sea bastante largo.  

En los documentos de trabajo, evite poner la palabra “FINAL”, ya que resultaría confuso en caso de 
modificaciones sucesivas. Sin embargo, si se trata de una plantilla o de un archivo que no cambia con 
el tiempo, tras el nombre del archivo y la fecha, puede añadirse “FINAL”, “V1”, “V22” o similares para 
indicar cuál es la versión. 

Por ejemplo, MACM Glosario v1.0 es el nombre con el que se guarda el archivo una vez que el 
documento se ha ultimado. Después, si se realiza alguna ligera modificación, la versión pasaría a ser 
la v1.1. Si las modificaciones fueran sustanciales, pasaría a ser la versión v2.0. Este es el enfoque 
preferido en el caso de documentos “oficiales” (algo que pudiera aparecer en un informe, por 
ejemplo), pero no se recomienda en el caso de documentos de trabajo. 
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¿Por qué esto es importante? 
Usted manejará información confidencial, así como numerosas copias de sus propios documentos. Es 
esencial no cometer errores a la hora de manejar las versiones, así como evitar guardar los archivos 
confidenciales en un lugar donde otros puedan verlos.  

Por lo tanto, siempre que utilice un documento de plantilla, deberá sustituir inmediatamente su 
denominación con un nombre de archivo específico para evitar que el archivo reemplace automática 
o accidentalmente la plantilla cuando en realidad es un archivo completo o parcialmente completo de 
un caso específico. 

Este método también le permite ver rápidamente las versiones (Figura 25). Las tendrá siempre 
alineadas según la fecha si pone primero el año y al final el día. Si hay demasiadas versiones y no va a 
necesitar usar de nuevo las antiguas, puede guardar estas en una subcarpeta llamada “Archivo” o 
crear un archivo de almacenamiento para que ocupe menos espacio. 

 

Figura 25. Captura de pantalla de un ejemplo de carpeta bien organizada. 

Para hacerlo, desde el Explorador de archivos de Windows, seleccione primero los archivos en la 
carpeta que desee archivar. Haga clic con el botón derecho en los archivos seleccionados, después 
haga clic con el botón izquierdo en “7-Zip” y, por último, haga clic con el botón izquierdo en “Agregar 
a Archivo...” (Figura 26). 

 
Figura 26. Captura de pantalla de un ejemplo de cómo agregar archivos a un nuevo archivo. 
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En la parte superior de la pantalla “Agregar a Archivo” se sugiere un nombre para el archivo que se 
basa en el nombre de la carpeta. Puede conservarlo o cambiarlo por uno más pertinente, por ejemplo, 
BCG DSSA Archive (Figura 27). No modifique los valores predeterminados, pero si desea proteger el 
archivo con una contraseña porque contiene información confidencial, puede añadir una. Si usa esta 
opción, mantenga un registro de las contraseñas (!). Después, haga clic en Aceptar. 

 

Figura 27. Captura de pantalla de un ejemplo de “Agregar a Archivo”. 

A continuación, todos los archivos se añaden a “Archivo”, pero permanecen en la carpeta (Figura 28). 
Verifique que los archivos se hayan agregado a Archivo haciendo doble clic y revisando el contenido y 
luego cierre el archivo. Los archivos que quedan en la carpeta de trabajo deben eliminarse para 
limpiarla. Asegúrese de borrar SOLO los archivos deseados. Si se da cuenta de que ha cometido un 
error y ha eliminado un archivo o varios archivos que NO tenía previsto eliminar, puede restaurarlos 
desde la Papelera de reciclaje de su Escritorio. Una vez que los archivos han quedado archivados, la 
carpeta de trabajo se parecerá a la de la Figura 29, donde solo queda la última versión del archivo 
junto con el archivo de almacenamiento de las versiones anteriores. 
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Figura 28. Captura de pantalla de un ejemplo de carpeta de trabajo donde se ha creado un archivo 
de almacenamiento, pero aún no se han eliminado los archivos antiguos.  

 
Figura 29. Captura de pantalla de un ejemplo de carpeta de trabajo con la última versión del archivo 
junto con el archivo de almacenamiento de la que se han eliminado todos los archivos ya agregados 
al archivo de almacenamiento (consulte en el texto principal cuáles son las comprobaciones que es 
necesario hacer antes de borrar ningún archivo). 

Para recuperar un documento de un archivo, simplemente haga doble clic en el archivo, después haga 
doble clic en el documento de la lista para abrirlo y luego vuelva a guardarlo en una carpeta apropiada 
O arrastre y suelte el documento para copiarlo en otra carpeta (mediante ambos métodos se crea una 
copia, de manera que los originales permanecen en el archivo). 

Se recomienda conservar las versiones antiguas hasta que no se haya completado enteramente todo 
el programa o proyecto, por si algo que se ha eliminado antes fuera de utilidad más adelante. De esa 
manera, puede volver al momento en que fue modificado y recuperarlo de una versión anterior. 

 
Conservación de archivos confidenciales 
Si tiene archivos relacionados con un caso comercial específico, está obligado a eliminarlos una vez 
ultimada la labor de facilitación y apoyo. 

Asimismo, está obligado a conservar esos archivos en un lugar seguro donde otros trabajadores no 
puedan verlos. Este lugar seguro puede ser una carpeta Dropbox™ u otro sistema en línea que se 
cierre cada día o el propio ordenador si está protegido con una contraseña que no comparte con otras 
personas. 
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