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INTRODUCCIÓN 

 

Estimados asambleístas, muy buenas noches a todos. 

El presente informe tiene como finalidad mostrar un resumen de las actividades realizadas 

por el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica en el periodo comprendido entre el 1 de 

enero y el 31 de diciembre del 2019.  

Este es mi sétimo año que tengo el honor de colaborar con nuestro país desde el Consejo 

Directivo de INTECO. De estos seis años, en los último tres he tenido el honor y la confianza, 

de mis compañeros de Consejo Directivo, para presidirlo. Me complace informarles que es 

un Consejo Directivo que se ha caracterizado por su entrega, visión, profesionalismo y alta 

participación. En nombre de mis compañeros del Consejo, presento un informe que me 

llena de satisfacción. 

Siguiendo el formato tradicional que me permite abarcar las principales áreas de la 

Asociación, haré un repaso de lo realizado en Normalización, Formación, el Centro de 

Documentación y Evaluación de la Conformidad. Posteriormente, me referiré a los 

resultados de nuestra filial en República Dominicana, seguido de algunos aspectos 

importantes en el área de Comunicación. Por último, compartiré con ustedes mis 

conclusiones de este último año. 

  



 

4 

 

NORMALIZACIÓN 

A. NORMALIZACIÓN NACIONAL 

En el 2019 se desarrollaron 612 proyectos de normas y se aprobaron un total de 456 Normas 
Nacionales. De las 456 Normas Nacionales 353 son nuevas ediciones y 103 corresponden a 
actualizaciones, lo que permite tener un catálogo con una edad promedio menor, en ayuda 
al cumplimiento de nuestro plan estratégico, tal cual se muestra en el siguiente gráfico. 

Gráfico 1. Normas desarrolladas 

 

Es importante rescatar que nuestra meta estratégica para el 2019 era desarrollar 573 
normas, por lo tanto en este período se cumplió con un 80% de esta meta. 

Entre las principales razones por las cuales en este período no se logró alcanzar la meta se 
pueden citar: 

a. Se realizó un cambio en el método de trabajo de los Órganos de Estudio (OE), para 
trabajar bajo la metodología de Gestión de Proyectos. Esto provocó que, debido al 
proceso de transición, en algunos casos no se pudieran cumplir los planes de trabajo 
de los OE.  

b. Complejidad de las normas que se estaban desarrollando en algunos OE. 
c. Se incorporó una nueva metodología internacional para definir el Plan Estratégico 

de Normalización (PEN). Esto generó la identificación de sectores prioritarios que 
nunca antes habían sido abordados, por lo que consumió una cantidad de tiempo 
importante explicar los beneficios que generan las normas técnicas. 

d. Algunos sectores manifestaron interés en desarrollar normas técnicas, proponiendo 
que se tomaran como base normas de entes con los cuales no teníamos convenio 
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para utilizar sus documentos normativos. Lo anterior generó atrasos mientras 
solucionábamos el tema para no tener riesgos de copyright 

Lo anterior ha generado un aprendizaje que sin duda estamos capitalizando, por lo que ya 
se están tomando todas las acciones pertinentes para el cumplimiento de la meta 
estratégica de que Costa Rica cuente con 3 000 normas técnicas para finales del 2020. 

El siguiente gráfico muestra, para los últimos tres años, las normas que concluyeron su 
revisión por los diferentes Comités Técnicos de Normalización y las normas aprobadas por 
INTECO. 

Gráfico 2. Proyectos de Normas revisados y aprobados  

 

Las normas desarrolladas en 2019 vienen a ratificar el compromiso asumido en el Plan 
Estratégico 2014-2020, de dotar de más recursos normativos a la sociedad costarricense. 
Las normas elaboradas y aprobadas en el año se muestran en el Anexo 1.  

Para este año el sector Construcción sigue siendo el que mayor cantidad de normas 
aprueba, esto se da debido a que es uno de los sectores que más tiempo tiene de estar 
conformado y más actualizaciones de normas requiere. Para el año 2019 el mismo 
desarrolló un total de 78 normas, de las cuales el 72% corresponden a actualizaciones, 
mientras que un 28% corresponden a normas edición 1. 

Este año, el segundo sector con más normas desarrolladas es el sector Salud, 
específicamente un total de 58 normas, seguido de Salud y Seguridad en el Trabajo con 48 
normas. 

El total de normas desarrolladas y en proceso responde al trabajo de 120 Órganos de 
Estudio reunidos alrededor del año, los cuales desarrollaron más de 1420 reuniones con un 
promedio de participación en las mismas de 12 expertos profesionales. En el Anexo 2, se 
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detalla la lista de los Comités Técnicos Nacionales de Normalización activos que publicaron 
normas en el año 2019.  

Por otra parte, cabe destacar que de las 456 normas aprobadas 107 de ellas fueron 
solicitadas por el Estado. 

El siguiente gráfico, muestra el comportamiento en la cantidad de normas que han sido 
solicitadas por entidades del Estado en los últimos 5 años. Con el mismo se demuestra que 
el desarrollo de la normalización en el país va encaminada y alineada al objetivo estratégico 
relacionado con el “Desarrollar normas útiles para apoyar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, el Plan Nacional de Desarrollo, las Compras del Estado y al Marco Regulatorio”. 

Gráfico 3. Normas solicitadas por el Estado 

 

Las dos principales entidades públicas que solicitaron el desarrollo de normas técnicas son 
el Consejo de Salud y Seguridad en el Trabajo y la Caja Costarricense de Seguro Social. Entre 
los temas tratados se encuentran los siguientes:  

 Consejo de Salud y Seguridad Ocupacional 
 Protección personal 
 Seguridad de las máquinas 
 Ergonomía 
 Señalización 
 Acústica y vibraciones 
 Condiciones ambientales 
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 Insumos Médicos 
 Sondas 
 Suturas 
 Instrumental quirúrgico general 
 Gases medicinales 

            Gráfico 4. Cantidad de Normas solicitadas por Entidad Pública 

 

De las normas desarrolladas durante el año 2019, se identificó que 66 de ellas ya están 
siendo utilizadas de forma directa por el Estado, donde 25 normas son utilizadas para 
compras públicas y 41 normas son referenciadas en el marco regulatorio nacional. En el 
Anexo 3, se muestra en detalle las normas utilizadas tanto en compras del Estado como en 
el Marco Regulatorio. 

En total, INTECO finalizó el año con 2 185 Normas Nacionales. El detalle de la cantidad de 
normas por comité se muestra en el siguiente cuadro:  

Cuadro 1. Distribución del catálogo de normas por comité 

ID Nombre del Sector  Cantidad total  

A ALIMENTOS Y AGRICULTURA 133 

B AMBIENTE 71 

C CONSTRUCCIÓN 372 

D EDUCACIÓN 1 

E ENERGÍA 131 

G GESTIÓN Y CALIDAD 205 

I PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 63 

K TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 52 

M METROLOGÍA 120 
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N ELECTROTECNIA 179 

Q MATERIALES E INDUSTRIA QUÍMICA 220 

S SALUD 166 

T SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  154 

W DISEÑO E INGENIERÍA 293 

Z ESTADÍSTICA 25 

TOTAL 2185 

 

Como se puede observar, el sector construcción es uno de los más consolidados en el 
desarrollo de normas, así como Diseño e Ingeniería y Materiales e Industria Química.  

En el Anexo 4 se detallan los Órganos de Estudio activados en el 2019. 

 

B. NORMALIZACIÓN REGIONAL E INTERNACIONAL 

Una de las funciones primordiales de INTECO es promover la participación nacional ante 
diferentes organismos internacionales y regionales de normalización. Para lograr esta 
función, INTECO participó durante el año 2019 en: 

 43 comités de la ISO (28 como miembros plenos, 12 como observadores y en 3 de 
los comités especiales de la ISO, como lo son DEVCO, CASCO y COPOLCO) 

 7 comités de IEC 

 1 comité de ASTM  

 3 comités de COPANT 

Durante el 2019 se participó de forma presencial en las reuniones internacionales que se 
enlistan a continuación: 

Cuadro 2. Reuniones internacionales con participación presencial de INTECO 

Mes Participación País 

2019-Mayo Asamblea COPANT Colombia 

2019-Mayo ISO/TC 279 Gestión de la Innovación Suecia 

2019-Julio Comité internacional de gestión ambiental ISO/TC 207 Berlín 

2019- Agosto Taller de Plan Estratégico de Normalización Argentina 

2019-Setiembre Asamblea ISO Sur África 

2019-Octubre Taller de Gestión de proyectos en los procesos de normalización Colombia 

2019-Octubre Grupo oficial de traducción de la ISO STTF  Ecuador 

2019-Noviembre Comité internacional de gestión de la calidad ISO/TC 176 Barbados 

2019 -Noviembre Taller de Buenas Prácticas de Normalización Uruguay 

2019-Noviembre Reunión de CASCO WG 55 – Norma ISO/IEC 17030 Suiza 

2019-Diciembre Taller Grupos Oficiales de Traducción de la ISO Cuba  
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Durante el 2019 también se participó en tres sesiones del Consejo Directivo de la 
Organización Internacional de Normalización, ISO. Además se participó en dos sesiones del 
Consejo Directivo de La Comisión Panamericana de Normas Técnicas, COPANT, en donde 
INTECO tiene la Vice Presidencia. Un tema a resaltar es que en el año 2019 se realiza por 
primera vez en Costa Rica una reunión del Consejo Directivo de la ISO, lo que conlleva seguir 
creciendo a nivel de conocimiento e imagen, aportando y aprendiendo desde esta 
importante organización mundial. Costa Rica, también se beneficia, ya que cuanto más 
fuerte sea su organismo nacional de normalización, mayor beneficio para el país se traerá 
con el desarrollo y cumplimiento del objetivo estratégico de brindar normas de calidad que 
beneficien a la sociedad costarricense. 

C. OTROS TEMAS DE INTERÉS EN NORMALIZACIÓN 

Durante este periodo, INTECO invirtió en la normalización ¢308.657.720, lo que representa 
¢36.163.212 más que el período anterior. Para el 2020 tiene presupuestado invertir 
¢410.907.500. 

Gráfico 5. Inversión directa anual en Normalización (en millones de colones) 

 

Tomando en cuenta que los procesos de normalización se desarrollan con expertos técnicos 
que donan su tiempo, durante el 2019 también nos dimos a la tarea de estimar el valor de 
ese aporte. Para esto hicimos una fórmula con algunas variables como el costo de la hora 
profesional de los expertos, cantidad de reuniones de los comités, cantidad de horas de las 
reuniones y personas promedio por reunión. El resultado es un aporte de $2.536.225. 

Además, se incrementó el staff de la Dirección de Normalización, pasando de contar con 
trece profesionales en el 2018 a diecisiete profesionales para el cierre del 2019.  

Como parte de las metas del Plan Estratégico de INTECO, nos propusimos visitar a más 
entidades públicas y privadas para promover las necesidades de normalización, lográndose 
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con ello la aprobación de nuevos Comités Nacionales, entre los que destacan Transporte y 
Logística, Gestión de las Instalaciones, Combustibles y Cacao. 

Durante el período 2019 la Dirección de Normalización logró generar ingresos por más de 
¢78.000.000, gracias a los servicios prestados en el desarrollo de varios proyectos de 
normalización, entre los cuales se destacan el Proyecto con MINAE-GIZ, para el desarrollo 
de las normas técnicas para movilidad urbana, con MINAE-PNUD para el desarrollo de 
normas de Plástico de un solo uso, con la UNA para el desarrollo de la norma técnica de 
Vainilla entre otros. 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 

Como parte del objetivo estratégico de hacer que más usuarios vean en las normas técnicas 
una transferencia de conocimiento y que el uso de estas puede mejorar su calidad de vida, 
en el período 2019 el Centro de Documentación colocó 3858 normas, que representan 5% 
más que lo colocado en el año anterior. 

Gráfico 6. Cantidad de normas colocadas 

 

Éstas 3858 normas colocadas corresponden a la suma de las normas compradas más las 
normas donadas. La mayoría de ellas fueron adquiridas por diferentes instituciones 
privadas. También es importante mencionar que las donadas corresponden principalmente 
a entidades estatales y de la academia.  
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Gráfico 7. Distribución de Normas Colocadas  

 

Finalmente es importante resaltar que durante este período se han realizado una serie de 
acercamientos con representantes de la academia, tanto Universidades como Colegios 
Técnicos. Esto se traduce en convenios de cooperación en los que se hace uso de licencias 
que permite el uso de las normas nacionales a precio menor y a mayor cantidad de 
estudiantes. 
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FORMACIÓN 

La operación de los servicios de capacitación que se brindan a través de la Dirección de 
Formación se enfocó este año en aumentar la cantidad de cursos abiertos, 
incrementándolos un 16% en comparación con el año 2018.  

Gráfico 8. Distribución de Cursos 

 

La participación en los cursos fue de 2406 personas, con una asistencia de 16,9 personas 
en promedio por curso. 

Gráfico 9. Cantidad y promedio de personas por curso 
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La operación de la Dirección de Formación continua siendo muy confiable y estable en la 

prestación de sus servicios de capacitación, como lo ha venido siendo desde ya hace varios 

años.   

Durante el año 2019 se gestionaron varias mejoras, entre las cuales se puede mencionar: 

 Se incrementó la oferta de cursos INTECO con reconocimiento internacional a través 
de IQNet Academy. 

 Se implementó un enfoque total por procesos para la operación de los servicios de 
capacitación, mejorando los criterios de seguimiento y medición del proceso. 

 Se apoyó a las iniciativas de la Unidad de Comunicación en charlas, seminarios y 
congresos de organizaciones privadas, pero sobre todo a entidades públicas con 
interés en conocer sobre el que hacer de INTECO y la aplicación de normas técnicas. 

 Se incrementó la percepción de satisfacción de las personas que asisten a nuestros 
cursos, superando el 96% de satisfacción percibida. 

 Se gestionó la prestación de capacitación a la Universidad de Costa Rica como parte 
del convenio interinstitucional 

 Se mantienen las acciones comerciales con orientación a incrementar las 
colocaciones de cursos, mediante la visita a clientes actuales y potenciales, en el 
marco de una solución a través de una capacitación. 

 Se gestionaron convenios, para aumentar la capacidad de la operación e 
incrementar las acciones comerciales, con la Universidad Estatal a Distancia (UNED) 
y con la Universidad Técnica Nacional (UTN). 
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EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 

Durante el año 2019 se emitieron 242 certificados, de los cuales 147 fueron certificaciones 
nuevas versus las 71 del año 2018. Lo anterior nos permite terminar el año 2019 con 655 
certificados a 435 empresas (clientes), que se distribuyen de la siguiente forma: 

 

     Gráfico 10. Total de Certificados Vigentes 

 

De la información anterior, y como se muestra en el siguiente gráfico, se desprende que el 
57% de los 655 certificados corresponden a certificaciones de sistemas de gestión (ISO 
9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 28000, entre otras). En los últimos tres años la 
intención es que este porcentaje cada vez vaya bajando más, con el fin de ir minimizando 
el riesgo de tener una alta dependencia en este tipo de certificaciones. 

El siguiente gráfico muestra la distribución de las certificaciones entre los diferentes 
negocios principales de 2018 y 2019. 
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           Gráfico 11. Distribución de Certificados Emitidos 

     

La distribución geográfica de las certificaciones emitidas se muestra en el siguiente cuadro 
en donde se evidencia que el 91% de los certificados emitidos se concentran en Costa Rica 
y República Dominicana, pasando de una concentración de 9% al 11% en este último país 
de 2018 al 2019. 

            Cuadro 3. Distribución de certificados emitidos por país 

País Concentración 

Costa Rica 80% 

República Dominicana 11% 

El Salvador 1,6% 

Guatemala 1,4% 

Turquía 1,2% 

Nicaragua 1,2% 

Honduras 0,9% 

Panamá 0,7% 

China 0,7% 

México 0,7% 

Estados Unidos 0,2% 

Ecuador 0,2% 

Colombia 0,2% 

Perú 0,2% 

Total general 100,00% 

 

Como se muestra en el siguiente cuadro, con respecto a la distribución de las certificaciones 
en los diferentes sectores de negocios, existe una alta distribución, predominando no 
obstante los sectores de las Industrias del plástico, comercial en general, de productos 
metálicos, alimentaria, logístico y el sector financiero. 

Sistemas de 
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Verificaciones 
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   Cuadro 4. Distribución de certificados por sector de negocio 

80% de Sectores Económicos en los productos más 
vendidos 

Distribución 

Industrial -Plástico- 10,5% 

Comercial 10,0% 

Industrial -Metales- 9,3% 

Industrial -Alimentaria- 9,0% 

Servicios -Logística- 7,8% 

Servicios -Banca y Finanzas- 7,1% 

Industrial -Cemento- 6,7% 

Servicios -Misceláneos- 6,7% 

Gobierno 5,2% 

Industrial -Químico- 4,5% 

Servicios -TI- 3,7% 

 

Durante el 2019, se realizaron 2589 jornadas de las cuales, el 67%, se realiza con personal 
de planilla y un 33% se subcontrató. La cantidad de jornadas realizadas en el 2017 y en el 
2018 tienen un componente de incremento producto de la transición de las normas ISO 
9001 e ISO 14001. Ya para el 2019, este efecto no existe, y es por eso que se ve un ligero 
decrecimiento con respecto al 2018.  

Gráfico 12. Cantidad de jornadas realizadas 

 

 

 

2060

2246

2585
2758

2589

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2015 2016 2017 2018 2019



 

17 

 

A. CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN  

 Las certificaciones para sistemas de gestión y otros esquemas diferentes a ISO 9001, 
muestran incremento en su frecuencia. La propuesta estratégica para desarrollo de 
mercados a partir de 2019 y que continúa en 2020, se basa en certificaciones en ISO 
50001, FSSC22000, ISO 28000, ISO 13485, ISO 27001, en Centroamérica, Caribe y 
Costa Rica. 

 Durante el 2019 se obtuvo la acreditación para la certificación en ISO 28000, 
atendiendo una necesidad del mercado en República Dominicana. 

 Además, se realizaron las transiciones de las normas ISO 45001:2018, ISO 
22000:2018, FSSC 22000 V.5, todas de forma exitosa. 

 La ampliación del alcance para la acreditación en ISO 45001 e ISO 50001 está en los 
proyectos de trabajo para 2020. 
 

B. CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO, PROCESO Y SERVICIO  

 Al igual que en el 2018, la certificación de producto se ha mantenido flotando 
alrededor de los Reglamentos Técnicos aplicables a ciertos productos del sector 
construcción, pero la tendencia es a buscar esquemas nuevos para atender 
necesidades específicas de mercado. 

 La operación del convenio con Turkish Standards Institution impactó positivamente 
la rentabilidad del servicio y se mantiene para sectores de la industria cementera y 
de metales. 
 

C. CERTIFICACIÓN DE ESQUEMAS DE ALIMENTOS 

 El negocio de certificación de Inocuidad Alimentaria sigue siendo una oportunidad 
de desarrollo en el mercado de Costa Rica y Centroamérica. Para el año 2020 se 
planea una incursión más agresiva en el ámbito comercial.  
 

D. CERTIFICACIÓN DE ESQUEMAS AMBIENTALES 

 Se mantiene el liderazgo en el campo de las verificaciones de Gases de Efecto 
Invernadero según el Programa País Carbono Neutro 2.0.  

 Previendo la entrada de nuevos competidores en 2020, se incursiona en otros 
esquemas, tales como CORSIA, programa internacional de verificación de 
inventarios de emisiones de Gases de Efecto Invernadero en las operadoras de 
aviación civil. 
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E. ACREDITACIONES  

Durante el período se recibieron las respectivas evaluaciones en oficinas y testificaciones 
en campo, en las cuales demostramos la competencia y mejora en los diferentes sistemas 
que se detallan a continuación:  
 

 INTE-ISO 17021, para los servicios de certificación de sistemas de gestión de calidad, 
certificación de sistemas de gestión ambiental, certificaciones agroalimentarias 
como ISO 22000 y FSSC 22000, certificación de sistema de gestión de igualdad de 
género en el trabajo y certificación de sistemas de gestión de la seguridad para la 
cadena de suministro. 

 INTE-ISO 17065, para los servicios de certificación de productos, procesos y 
servicios. 

 INTE-ISO 14065, para los servicios de verificación de inventarios y la carbono 
neutralidad. 

En resumen, al cierre del 2019, INTECO mantiene 11 normas acreditadas, en 3 esquemas 
desglosados en 43 áreas técnicas o sectores. 
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OFICINAS DE REPÚBLICA DOMINICANA 

El 2019 fue un buen año para la oficina de República Dominicana en lo que respecta a 
certificaciones, ya que logró cerrar el año con un total de 89 certificados emitidos, 
distribuidos en 46 empresas.  

Gráfico 13. Cantidad de certificados en República Dominicana 

 

Del total de certificados, 73% son en las normas ISO 9001, ISO 14001, Responsabilidad Social 
y Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Gráfico 14. Clientes por norma en República Dominicana 
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COMUNICACIÓN 

En el 2019 continuamos consolidando en el trabajo de comunicación, es el segundo año que 
trabajamos con una estrategia de comunicación, lo que permite dar seguimiento a los 
resultados del 2018 y determinar indicadores estratégicos del área. 

Para lograr los resultados, comunicación contó con la misma estructura compuesta por 
recursos internos y externos: 

 Recursos internos:  
o Una Coordinadora de Comunicación y Mercadeo 
o Un Soporte de Comunicación y Mercadeo 

 Recursos externos:  
o Agencia de prensa y relaciones públicas: MARKline 
o Agencia de redes sociales y diseño: MASHUP 

El área de comunicación está estructurada en comunicación externa e interna, estas áreas 
de desarrollaron de la siguiente manera: 

A. COMUNICACIÓN EXTERNA  

La estrategia tuvo por objetivo proporcionar a los stakeholders información sobre el 
quehacer de INTECO (normalización, certificación y capacitación) y su aporte al Estado, las 
empresas y los consumidores, alineada con los objetivos institucionales, imagen de la marca 
y los objetivos de desarrollo sostenible. 

El trabajo se estructuró en: 

 Relaciones Públicas 

Se realizaron 11 acercamientos estratégicos, distribuidos en: 5 con gobierno, 3 con 
Asamblea Legislativa, 1 para cada una de las áreas de academia, cámaras y otros. 

El trabajo con cada uno de estos acercamientos continúa ya que el objetivo es construir 
relaciones estables y duraderas, por lo que el plan de seguimiento continúa en ejecución. 

Adicional, durante el 2019 se impartieron 41 charlas gratuitas que suman 72 horas y un total 
de 1.049 personas, estas charlas corresponden a solicitudes directas, así como la 
participación como expertos en actividades de terceros. 

Lo anterior respalda nuestro trabajo como Ente Nacional de Normalización, dar a conocer 
la importancia de nuestra labor en las diferentes áreas y la construcción de nuestra imagen 
institucional, como expertos técnicos.  
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Cuadro 5. Charlas Brindadas 

 2018 2019 

Cantidad 45 41 

Horas invertidas 55 72 

Personas alcanzadas 754 1.049 

 

 Gestión de Prensa 

Se logra un crecimiento en la cobertura de parte de los medios de comunicación al tener 
como mínimo un tema mensual, además de las comunicaciones alrededor de los eventos 
programados. 

Durante el 2019 se atendieron 11 consultas de prensa, se realizaron 21 comunicados de 
prensa, 10 artículos de opinión, 20 entrevistas a profundidad y 11 visitas a medios, esto se 
ve reflejado en la cobertura y mix media, donde se obtuvo 201 coberturas digitales, 56 de 
televisión, 30 de radio, 43 de prensa escrita. 

El promedio de publicaciones de notas durante este año fue de 28 notas mensuales, el AD 
Value (inversión si se hubiera pautado en el medio) y el PR Value (valor que se le da a las 
publicaciones realizadas en los medios sin haber realizado una inversión) equivalentes a los 
siguientes valores: 

Cuadro 6. AD Value y PR Value, por año 

 AD Value PR Value 

2019 ¢210.546.000 ¢686.339.280 

2018 ¢211.292.070 ¢687.235.280 

2017 ¢206.688.870 ¢643.122.315 

2016 ¢43,689.000 ¢112,491.000 

 

 Redes Sociales 

INTECO ha evolucionado en sus perfiles digitales, pasamos de contar con una red social en 
el 2014 a tener cinco perfiles activos, proporcionando canales interactivos, dinámicos con 
un gran alcance, tanto geográfico como de diversos públicos. 

Nuestras comunidades se mantienen en constante crecimiento, y hemos ido más allá 
midiendo las interacciones, impresiones y alcance, lo que quiere decir es que medidos 
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cuando interactúan con nuestros perfiles, a cuántas personas llegamos y cuántas veces nos 
visualizan. 

Los números mensuales en promedio sumando todas las redes sociales son: 

 Interacciones: 4.600  

 Impresiones: 148.000 

 Alcance: 76.500 
                                                              Cuadro 7. Crecimiento en redes sociales, por año 

Red social 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Facebook 294 850 1502 2362 10583 25656 30747 

Twitter 129 151 103 86 979 1509 1509 

LinkedIn    524 1265 4748 10431 

Instagram      307 1068 

 

 Eventos 

Esta área en específico ha mostrado una evolución importante a través de los años, nuestros 
eventos han crecido, ahora no solo damos a conocer una norma, sino que brindamos 
información integral de quiénes somos, capacitaciones y certificaciones disponible, así 
como casos de éxito. 

Lo anterior sumado a la presencia de autoridades de relevancia y peso acorde a cada 
temática afianza la importancia de las normas técnicas, certificaciones y capacitaciones, 
vemos su aplicación en lo cotidiano y se fomenta su uso. 

Durante el 2019 realizamos 15 actividades distribuidas en divulgaciones y talleres, nuestro 
primer foro de calidad en alianza con la Cámara de Industrias, celebramos el día mundial de 
la normalización con el II Encuentro de Presidentes de los Comités Técnicos Nacionales. 

Las divulgaciones y talleres significaron el alcance de 1.108 personas a través de estos 
espacios informativos y formativos, en su mayoría gratuitos. 

Además de los anteriores, fuimos anfitriones de una de las sesiones del Consejo Directivo 
de la ISO, esta actividad requirió una planificación y coordinación de más de seis meses de 
manera directa con el equipo de la ISO y el resultado fue positivo, un éxito rotundo, y así 
nos lo hizo saber ISO por medio de un reconocimiento recibido.  

Se realizaron importantes esfuerzos para que este evento en particular fuera marca país y 
también se realizó el inventario de gases de efecto invernadero. 
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 Otras acciones 

Hemos realizado acciones para transformar la información técnica en mensajes que se 
visualicen en lo cotidiano, con materiales como videos e infografías. 

La imagen corporativa ha sido clave para esta área, se han desarrollado folletos de servicios, 
materiales con información de interés para los acercamientos estratégicos, nuestra carta 
de presentación y otros materiales. 

Este año participamos en el Foro Internacional de Comunicación y Mercadeo de ISO, 
inclusive se expuso uno de los temas relacionados a las tendencias de mercadeo. Este 
espacio permitió conocer buenas prácticas y casos de éxito de nuestros homólogos, así 
como reforzar nuestra visibilidad dentro de ISO. 

Adicional, participamos en el “Outreach program” de ISO que tiene por objetivo proveer 
mensajes y materiales de ISO que los miembros puedan utilizar para promover la 
normalización internacional para líderes empresariales y de gobierno para así ayudar a crear 
relaciones con diferentes públicos meta. 

También participamos en reuniones de actualización de conocimientos y tendencias 
internacionales, participamos en la campaña internacional de turismo organizada por ISO y 
en una de las ediciones de ISO Focus Magazine. 

Un gran esfuerzo realizado por el área fue la actualización de contenidos de la página web, 
de manera que este sea más accesible para todos aquellos que nos visitan, aún nos quedan 
pasos por dar con esta gran herramienta, pero estamos trabajando de manera continua 
para explotar este importante canal de comunicación. 

B. COMUNICACIÓN INTERNA 

Durante el 2019 la comunicación interna tuvo como propósito generar una comunicación 
fluida y constante para transmitir los objetivos y metas de la organización, así como 
fomentar una cultura de respeto acorde a los valores institucionales. 

Se realizó una actividad de alineación con todos los colaboradores para presentar los 
resultados 2018, comunicar las metas para el 2019, así como dirigir la organización hacia la 
cultura de mercados. 

Se denota un uso adecuado de los canales de comunicación acorde a su propósito, además, 
se desarrollaron comunicaciones acorde a las necesidades identificadas en la organización. 

El reflejo del trabajo de esta área se visualiza en el aumento de la nota del apartado 
“comunicación” de la encuesta de clima laboral que se realiza anualmente. 

Sin lugar a duda todos los esfuerzos realizados denotan el crecimiento de la unidad de 
Comunicación en un corto plazo y que aún hay mucho que aportar en esta área. 
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CONCLUSIONES 

Quiero iniciar mis conclusiones recordando la razón por la cual estamos hoy aquí reunidos: 
somos parte importante del Ente Nacional de Normalización, organización cuyo objetivo es 
mejorar la calidad de vida de la sociedad costarricense. 

Sabemos que se trata de un objetivo sumamente ambicioso, pero lograrlo es nuestra razón 
de ser.  INTECO no puede darse el lujo de ser mediocre; ni siquiera bueno.  Nuestra 
organización está llamada a convertirse en un referente a nivel nacional e internacional por 
su capacidad de alcanzar sus objetivos con excelencia.  

Aun cuando los números que acabo de presentar hablan por sí mismos, me tomaré la 
libertad de resaltar algunos puntos en particular: 

a. Hace cinco años definimos nuestro Plan estratégico 2014 – 2020, que desde 
entonces ha orientado nuestras acciones y decisiones de corto y mediano plazo.  
En aquel momento, muchos consideraron que los números eran muy ambiciosos 
y sería difícil alcanzarlos. Y debo admitir que tenían mucha razón.  Sin embargo 
y con satisfacción y orgullo puedo informarles que, gracias al esfuerzo y 
tenacidad de nuestros colaboradores, liderados con gran entusiasmo y 
determinación por nuestro Director Ejecutivo, hemos ido alcanzando las metas 
planteadas y vamos por buen camino para cumplir con nuestros compromisos 
para el 2020. Como este 2020 es el año de cierre del Plan Estratégico, ya estamos 
trabajando un nuevo Plan Estratégico que definirá los nuevos objetivos de 
INTECO para los próximos años. 

b. Seguimos en el camino de las buenas prácticas de Gobierno Corporativo.  
Durante el 2019, decidimos abrir un nuevo comité que diera seguimiento a la 
estrategia de normalización. A su vez, aprobamos un Reglamento de Gobierno 
Corporativo, que obedece a un compendio de mejores prácticas de gobierno 
corporativo y que pretende ser una guía orientativa del quehacer de la 
Asociación. Por lo tanto, INTECO cuenta con cuatro comités que le reportan al 
Consejo Directivo y que han dado más claridad y transparencia a las labores de 
la organización. Aparte del Comité Estratégico de Normalización, están los 
Comités de Planeación y Finanzas, Gestión del Talento Humano y Auditoría y 
Riesgo. A la fecha, todos los directivos de INTECO participan en, al menos, uno 
de estos tres comités y me enorgullece confirmar su compromiso con las 
funciones encomendadas. Así mismo, me llena de mucha tranquilidad que 
nuestro Fiscal ha podido participar, de forma presencial en todas las sesiones de 
Consejo Directivo, así como algunas sesiones de los Comités de Gobierno 
Corporativo, pudiendo evidenciar que vamos sobre la base de la mejora continua 
y que queremos de INTECO una organización ejemplar y transparente. 

c. Pudimos consolidar algunos temas que ya se venían trabajando, e incursionar en 
otros nuevos: 
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 Se le dio seguimiento a la estrategia comercial para las áreas de 
Normalización, Formación y Servicios de Evaluación. 

 Se creó una estructura de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) 
con el propósito de analizar el desarrollo de nuevos negocios, servicios y 
productos, en procura del crecimiento sostenible de INTECO. Durante el 
2019, esta estructura generó ingresos por ¢129.000.000 

 
d. Se mantiene la acreditación voluntaria de nuestro proceso de normalización con 

el Standard Council of Canadá. Como consecuencia, garantizamos que los 
procesos de elaboración de normas sean cada vez más robustos. Esta 
acreditación nos permite asegurarles a todas nuestras partes interesadas que 
cumplimos con las más altas exigencias a nivel mundial. Recordemos que Costa 
Rica es el primer país, fuera de Canadá y los Estados Unidos de América, en 
someterse voluntariamente a esta importante evaluación. 

e. Se mantiene nuestra afiliación a IQNET, que nos ha permitido identificar nuevas 
oportunidades de negocio en nuestras áreas de Certificación de Sistemas y de 
Capacitación. La incorporación a IQNET nos ha permitido contar con el apoyo de 
37 entes homólogos a INTECO, que en conjunto emiten 25% de los certificados 
de sistemas de gestión que existen en el mundo.  

f. Avanzamos decididamente en el proceso de consolidación de nuestra filial en 
República Dominicana. Para este 2019 se hicieron algunos ajustes en la 
estructura que tenemos en este país y se logró generar excedentes operativos. 
Los números alcanzados en el 2018 nos posicionan como el tercer ente de 
certificación entre los que lideran el mercado dominicano. 

g. Consolidamos una estructura y una estrategia de Comunicación. No ha sido fácil 
traducir los beneficios de nuestro trabajo a un lenguaje fácil de comprender para 
la sociedad en general.   

h. Mantenemos nuestro Sistema de Gestión de Calidad, bajo la norma ISO 
9001:2015, con el ente de certificación Alemán, DQS. 

i. Seguimos invirtiendo en tecnologías de la información. Además de continuar con 
la digitalización de procesos, durante el 2019 se logró incorporar con éxito y a 
tiempo la facturación electrónica, acorde con los requisitos de emisión 
estipulados por el Ministerio de Hacienda. Asimismo, se migró a plataformas de 
servidores más seguras y estables para los procesos contables de la organización, 
con la cual se ha dado acceso directo al sistema a la contabilidad de República 
Dominicana. Se actualizó el CRM con las nuevas condiciones definidas en los 
contratos de servicios y se finalizó el proyecto contable financiero de acuerdo 
con las normas NIIF, como pasos básicos para la implementación de nuestro 
sistema ERP. 
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j. Hay un tema que nos ha llenado de mucho orgullo y que refleja el esfuerzo y 
entusiasmo con que hemos enfrentado nuestros retos: la elección de INTECO, 
en representación de Costa Rica, para que conforme el Consejo Directivo de la 
ISO.  A la fecha, nuestro Director Ejecutivo ha participado en 7 sesiones de 
Consejo Directivo de la ISO, en las que se ha nutrido de información estratégica 
que nos ha servido para analizar y poner en práctica en nuestro país. Con mucho 
entusiasmo en junio del 2019, y por primera vez en la historia, fuimos los 
anfitriones de la segunda sesión del 2019 del Consejo Directivo de la ISO.  Esto, 
claramente, es el resultado de nuestra activa participación en comités técnicos, 
asambleas y demás foros. 

k. En abril del 2019, nuestro Director Ejecutivo fue electo como Vicepresidente de 
La Comisión Panamericana de Normas Técnicas, COPANT. Esto, sin duda, nos 
permitirá seguir posicionando a INTECO como un referente en la región. 

Estoy contento y orgulloso con el INTECO que estamos construyendo. Veo una organización 
más dinámica y robusta en términos de la calidad y la cantidad de los servicios que presta, 
tanto a nivel nacional como internacional. 

Seguiremos trabajando fuerte, imponiéndonos un nuevo ritmo de trabajo y decididos a 
seguir posicionando nuestra Asociación como un actor importante y visible en la vida de los 
costarricenses. 

Para finalizar, agradezco a cada uno de ustedes su permanente apoyo, muy especialmente 
a mis compañeros del Consejo Directivo por la entrega con la que siempre han asumido su 
compromiso con INTECO.  Mi agradecimiento y reconocimiento a la Dirección Ejecutiva, los 
directores y los coordinadores de las diferentes Unidades Estratégicas de Negocio y a todo 
el personal de INTECO en general, por su gran mística, dedicación y esfuerzo. Lo mostrado 
en este informe es el resultado del arduo trabajo que cada uno de nosotros pone, día a día, 
en beneficio de este país al que tanto queremos y al que tanto debemos. 

Muchas gracias. 

 

 

Javier Rodríguez Arias 
Presidente 
INTECO 
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ANEXOS 

ANEXO 1. NORMAS APROBADAS EN EL AÑO 2019 

En la siguiente tabla se muestra por sector el detalle de las normas desarrolladas.  

Sector Código Norma 

Construcción INTE C79:2019 
Evaluación de morteros para mampostería con y sin refuerzo 
antes y durante la construcción. Método de ensayo. 

Construcción INTE/ISO 9349:2019 
Tuberías de hierro dúctil, accesorios y sus juntas. Productos 
térmicos preaislados. 

Construcción INTE C134:2019 Análisis químico del cemento hidráulico. Método de ensayo. 

Construcción INTE/ISO 29581-2:2019 
Análisis químico del cemento por fluorescencia de rayos X. 
Método de ensayo. (MOD) 

Gestión y Calidad INTE ISO 10005:2019 
Sistemas de gestión de la calidad — Directrices para los planes 
de la calidad. 

Gestión y Calidad INTE/DN 07:2019 
Cómo desarrollar esquemas para la certificación de personas. 
Guía sobre INTE/ISO/IEC 17024 

Metrología INTE/IEC 60645-7:2019 
Electroacústica. Equipos audiométricos. Parte 7: Instrumentos 
para la medición de las respuestas del tronco cerebral a una 
estimulación auditiva. 

Metrología INTE M29:2019 
Procedimiento para la calibración de termómetros de radiación 
de infrarrojo. 

Metrología INTE/ISO 13102:2019 
Especificación geométrica de productos (GPS). Equipo de 
medición dimensional: Calibrador de caratula con indicador 
digital. Características metrológicas y de diseño. 

Electrotecnia INTE N11:2019 
Productos eléctricos. Conductores. Cable de cobre desnudo con 
cableado concéntrico compactado para usos eléctricos. 
Especificaciones. 

Materiales e 
industria química 

INTE Q92:2019 
Pinturas y barnices. Determinación del volumen de materia no 
volátil en recubrimientos transparentes o pigmentados. Método 
de Ensayo. 

Salud INTE/ISO 7886-4:2019 
Jeringas hipodérmicas estériles de un solo uso. Parte 4: Jeringas 
con dispositivo que impiden la reutilización. 

Salud y seguridad en 
el trabajo 

INTE/ISO 14123-1:2019 

Seguridad de la maquinaria. Reducción de riesgos para la salud 
como resultado de sustancias peligrosas emitidas por las 
máquinas. Parte 1: Principios y especificaciones para los 
fabricantes de maquinaria. 

Salud y seguridad en 
el trabajo 

INTE/ISO 14123-2:2019 

Seguridad de la maquinaria. Reducción de riesgos para la salud 
como resultado de sustancias peligrosas emitidas por la 
maquinaria. Parte 2: Metodologías para especificar los 
procedimientos de verificación. 

Salud y seguridad en 
el trabajo 

INTE/ISO 11228-3:2019 
Ergonomía. Manipulación. Parte 3: Manipulación de cargas 
livianas a alta frecuencia. 

Salud y seguridad en 
el trabajo 

INTE/ISO 374-1:2019 
Guantes de protección contra sustancias químicas peligrosas y 
microorganismos. Parte 1: Terminología y requisitos de 
desempeño para riesgos químicos. 

Salud y seguridad en 
el trabajo 

INTE T11:2019 Guantes Aislantes de Electricidad. Método de análisis. 

Diseño e ingeniería INTE W68:2019 
Instalación de sistemas de refrigeración por amoníaco de circuito 
cerrado 

Diseño e ingeniería INTE W69:2019 
Retiro de servicio de sistemas de refrigeración por amoníaco de 
circuito cerrado. 
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Sector Código Norma 

Diseño e ingeniería INTE W70:2019 
Diseño seguro de sistemas de refrigeración por amoníaco de 
circuito cerrado. 

Alimentos y 
agricultura INTE A93:2019 Alcohol Etílico Rectificado Extraneutro. Requisitos. 

Construcción 
INTE C1:2019 

Prueba para la determinación de la gravedad específica bruta de 
mezclas asfálticas compactadas, utilizando el método de 
superficie saturada seca. Método de ensayo. 

Construcción 
INTE C230:2019 

Norma para la instalación de tubería prefabricada de concreto, 
utilizada para la conducción de aguas residuales, aguas pluviales 
y alcantarillas. 

Construcción 
INTE C2:2019 

Determinación de la gravedad específica bruta (Gbs) de mezclas 
asfálticas compactadas, utilizando especímenes de ensayo 
cubiertos con parafina. Método de ensayo. 

Construcción 
INTE C306:2019 

Unidades moldeadas en seco para muros de contención 
segmentados. Especificaciones. 

Construcción 
INTE C21:2019 

Aditivos químicos para el concreto. Requisitos. Aditivos químicos 
para el concreto. 

Construcción 
INTE C417:2019 

Aceros para la construcción. Láminas y accesorios de acero al 
carbono o aleado, con recubrimiento de aleación 55% Aluminio 
con Zinc, para cubiertas y cerramientos. Requisitos. 

Construcción 
INTE C70:2019 

Determinación de la resistencia a la tracción indirecta de 
especímenes cilíndricos de concreto. 

Construcción 

INTE C300:2019 

Práctica normalizada para la instalación de la tubería de poli 
(cloruro de vinilo) (PVC) para revestimiento conformada 
helicoidalmente (Spiral Wound Lining (SWL)) para la 
rehabilitación de alcantarillas y conductos existentes. 

Construcción 
INTE C312:2019 

Vidrio plano de seguridad para la construcción. Practica 
recomendada de seguridad para áreas vidriadas susceptibles de 
impacto humano. 

Construcción 
INTE C240:2019 

Definición de términos relacionados con tubería de concreto y 
productos afines. Terminología. 

Construcción 
INTE C19:2019  

Práctica normalizada para hacer y curar especímenes de 
concreto para ensayo en el campo 

Construcción 
INTE C61:2019  

Determinación de la disgregabilidad (sanidad) de agregados con 
el uso de sulfato de sodio o sulfato de magnesio. Método de 
ensayo. 

Gestión y Calidad INTE/ISO 21101:2019 Turismo aventura-Sistema de gestión de la seguridad-Requisitos 

Metrología INTE M31:2019 Norma para uso de celdas de triple punto de agua 

Electrotecnia 
INTE N15:2019 
 

Productos eléctricos. Conductores. Cordones flexibles de cobre 
para usos eléctricos. Especificaciones. 

Salud 
INTE/ISO 80369-1:2019 
 
 

Conectores de pequeño calibre para líquidos y gases en 
aplicaciones para el cuidado de la salud. Parte 1: Requisitos 
generales. 

Salud y seguridad en 
el trabajo 

INTE/ISO 4301-1:2019 
 Grúas. Clasificación. Parte 1: Generalidades. 

Salud y seguridad en 
el trabajo 

INTE/ISO 4301-2:2019 
 Grúas. Clasificación. Parte 2: Grúas móviles. 

Salud y seguridad en 
el trabajo 

INTE/ISO 11228-2:2019 
 Ergonomía. Manipulación. Parte 2: Empujar y tirar. 

Salud y seguridad en 
el trabajo 

INTE/ISO/TR 12295:2019 
 
 
 

Ergonomía. Documento para la aplicación de las Normas 
Internacionales en manipulación (Normas INTE/ISO 11228-1, 
INTE/ISO 11228-2 e INTE/ISO 11228-3) y la evaluación de las 
posturas estáticas de trabajo (Norma INTE/ISO 11226). 

Diseño e ingeniería INTE W37:2019 Apariencia. Terminología. 
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Sector Código Norma 

Diseño e ingeniería 
INTE W51:2019 

Válvulas de expulsión de aire, de aire/vacío y combinadas para el 
servicio de agua y aguas residuales. 

Diseño e ingeniería 
INTE W65:2019 
 
 

Determinación del coeficiente de retrorreflexión de láminas 
retrorreflectivas mediante geometría coplanar. Métodos de 
ensayo. 

Alimentos y 
agricultura 

INTE A119:2019 
 
 

Café instantáneo (soluble). Determinación del contenido de 
sedimento/materia insoluble.  
Método visual. 

Medio ambiente 
INTE/ISO 20611:2019 
 

Turismo de aventura - Buenas prácticas para la sostenibilidad - 
Requisitos y recomendaciones. 

Medio ambiente 
INTE/ISO 14067:2019 
 

Gases de efecto invernadero — Huella de carbono de productos 
— Requisitos y directrices para cuantificación. 

Medio ambiente 
INTE ISO 14080:2019 
 
 

Gestión de gases de efecto invernadero y actividades 
relacionadas — Marco de referencia y principios de las 
metodologías para acciones climáticas. 

Construcción 
INTE C307:2019 
 

Unidades de concreto tipo rejilla para pavimentación 
(zacateblock). Especificación. 

Construcción 
INTE C219:2019 
 
 

Pozos de inspección de Polietileno (PE) para aplicaciones 
subterráneas. Requisitos técnicos. Diseño, fabricación e 
instalación. 

Construcción 
INTE C65:2019 
 

Determinación del porcentaje de partículas friables y arcillosas 
en los agregados. Método de ensayo. 

Construcción 
INTE C156:2019 
 

Determinación del contenido de cromo (VI) soluble en agua, en 
cementos. Método de ensayo. 

Construcción 
INTE C324:2019 
 
 

Densidad de los materiales bituminosos semisólidos (método del 
picnómetro). 
Método de ensayo. 

Gestión y Calidad 
INTE/DN 08:2019 
 

Gestión de proyectos. Guía de autoevalauación para la aplicación 
de la norma INTE G46 

Gestión y Calidad 
INTE/ISO 14052:2019 
 

Etiquetas y declaraciones ambientales — Principios, requisitos y 
directrices para la comunicación de información sobre huellas. 

Metrología 

INTE/ISO 463:2019 
 
 
 

Especificación geométrica de productos (GPS) Equipos de 
medición dimensional. Diseño y características metrológicas de 
indicadores de carátula mecánicos.ades de concreto tipo rejilla 
para pavimentación (zacateblock). Especificación. 

Electrotecnia 
INTE/IEC 61851-1:2019 

Sistema conductivo de carga para vehículos eléctricos-Parte 1: 
Requisitos generales. 

Electrotecnia 
INTE/IEC 61730-1:2019 

Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV) 
Parte 1: Requisitos de construcción. 

Salud 
INTE S19:2019 

Batas quirúrgicas destinadas para uso en centros de salud. 
Requisitos. 

Diseño e ingeniería 
INTE W7:2019 

Accesibilidad de las personas al medio físico edificios - 
Equipamientos. Pasamanos. 

Diseño e ingeniería 
INTE/ISO 11005:2019 

Documentación técnica de producto - Uso de documentos 
principales 

Diseño e ingeniería 
INTE W75:2019 

Recubrimientos internos para la protección de válvulas e 
hidrantes. 

Estadística INTE/ISO 24153:2019 Muestreo Aleatorio y Procedimientos de Aleatorización.  

Construcción 
INTE C412:2019 
 
 

Aceros para la construcción. Tubos de acero al carbono 
conformados en frío y electrosoldados, circulares y de otras 
formas. Requisitos. 

Construcción 
INTE C344:2019 
 

Vidrios para techos. 
Práctica recomendada acerca de su uso. 



 

30 

 

Sector Código Norma 

Construcción 
INTE C334:2019 MOD  
 
 

Determinación de las propiedades reológicas de ligante asfáltico 
usando un reómetro de corte dinámico.  
Método de ensayo. 

Construcción 
INTE C400:2019 

Barras de acero al carbono lisas y corrugadas para refuerzo de 
concreto. Requisitos.  

Construcción 
INTE C137:2019 MOD  

Determinación del tiempo de fragua de un cemento hidráulico 
por medio de la aguja de Vicat. 
Método de ensayo. 

Energía 

INTE E1:2019 
 
 
 

Combustibles. 
Gasolina RON 91, RON 95 y sus mezclas con etanol carburante 
anhidro.  
Especificaciones.  

Salud INTE/ISO 8836:2019 Sondas de aspiración para utilización en las vías respiratorias.  

Salud 
INTE S10:2019 

Gases de uso médico. Aire. Aplicaciones, especificaciones y 
métodos de ensayo. 

Salud 
INTE S12:2019 

Resistencia al corte del traslapo usando carga de tensión en 
adhesivos tisulares.  Método de ensayo. 

Salud y seguridad en 
el trabajo INTE/ISO 4301-4:2019 Grúas y equipo relacionado. Clasificación. Parte 4. Grúas pluma. 

Salud y seguridad en 
el trabajo INTE/ISO 4301-5:2019 Grúas. Clasificación. Parte 5. Grúas puente y grúas pórtico. 

Salud y seguridad en 
el trabajo INTE T83:2019 Elevadores de personas. Disposiciones de seguridad. 

Diseño e ingeniería 
INTE W72:2019 

Dispositivos de señalización temporal para el control del tránsito 
en obras. Delimitador tubular. Requisitos y métodos de ensayo. 

Alimentos y 
agricultura INTE A95:2019 Bebidas alcohólicas. Ron.  

Alimentos y 
agricultura INTE A108:2019 

Bebidas alcohólicas. Determinación de hierro, cobre y zinc por 
espectrofotometría de absorción atómica. 

Alimentos y 
agricultura INTE A94:2017/Enm 1:2019 Bebidas alcohólicas. Vodka. Requisitos. 

Alimentos y 
agricultura INTE A96:2017/Enm 1:2019 Bebidas alcohólicas. Guaro y otros aguardientes. Requisitos. 

Alimentos y 
agricultura INTE A98:2019 Whiskey. Requisitos.  

Construcción 
INTE C138:2019 

Determinación de la finura del cemento hidráulico por medio del 
aparato de permeabilidad de aire (Blaine). Método de ensayo. 

Construcción 
INTE C155:2019 
 
 

Cemento hidráulico. Determinación del tiempo de fragua de 
pasta de cemento hidráulico. Método de las agujas de Gillmore. 
Método de Ensayo 

Construcción 
INTE C169:2019 
 

Determinación del endurecimiento temprano del cemento 
hidráulico. (Método de la pasta). Método de ensayo. 

Construcción 
INTE C330:2019 
 
 

Efectos del calentamiento y el aire en materiales asfálticos 
(prueba de horno de película delgada) (TFOT) Método de 
ensayo. 

Construcción 
INTE C165:2019 
 
 

Efectividad de puzolanas o escorias de alto horno para prevenir 
la expansión excesiva del concreto debido a la reacción álcali-
sílice. Método de ensayo. 

Construcción 
INTE C343:2019 
 
 

Conectores flexibles entre estructuras de concreto reforzado 
para drenaje pluvial, tuberías y otras derivaciones. 
Especificaciones. 

Construcción 
INTE C3:2019 
 
 

Gravedad específica máxima teórica (Gmm) y densidad de 
mezclas asfálticas en caliente (MAC) para pavimentos. Método 
de Ensayo. 

Construcción INTE C102:2019 Morteros adhesivos base cemento. Especificaciones. 
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Construcción INTE C323:201 Muestreo de Materiales Asfálticos. Practica estándar. 

Construcción 
INTE C346:2019 

Práctica normalizada para la reducción de muestras de mezcla 
asfáltica en caliente (MAC) al tamaño de ensayo. 

Energía 

INTE E14-1:2019 
 
 
 

Eficiencia energética. Acondicionadores de aire. Parte 1: 
Requisitos y límites de eficiencia energética para 
acondicionadores de aire con capacidades nominales hasta 
19050 W (65000 Btu/h). 

Energía 
INTE E14-2:2019 
 
 

Eficiencia energética. Acondicionadores de aire. Parte 2: 
Etiquetado de eficiencia energética para acondicionadores de 
aire con capacidades nominales hasta 19050 W (65000 Btu/h). 

Energía 
INTE/ISO 20675:2019 
 
 

Términos, definiciones y esquema de clasificación para la 
producción, acondicionamiento, mejoramiento y utilización de 
biogás.  

Gestión y Calidad 
INTE/ISO 13009:2019 
 

Turismo y servicios relacionados. Requisitos y recomendaciones 
para la gestión de la playa. 

Gestión y Calidad 
INTE/ISO 24803:2019 
 

Servicios de buceo recreativo. Requisitos para los proveedores 
de servicios de buceo recreativo con equipo autónomo. 

Metrología 
INTE/IEC 60645-6:2019 

Electroacústica. Equipos audiométricos. Parte 6: Instrumentos 
para la medición de emisiones otoacústicas. 

Metrología 
INTE/ISO/IEC Guía 98-4:2019 

Evaluación de los datos de medición. Parte 4: El papel de la 
incertidumbre de medida en la evaluación de la conformidad. 

Electrotecnia 
INTE/IEC 60598-2-3:2019 

Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para 
alumbrado público. 

Electrotecnia 
INTE N16:2019 

Conductores de cobre trenzados en cuerda de componentes 
reunidos en grupo, para conductores eléctricos flexibles. 
Especificaciones. 

Salud 
INTE S2:2019 

Sistema para la vigilancia, prevención y control de las infecciones 
asociadas a la atención en los centros de salud. Requisitos. 

Salud 
INTE S13:2019 

Plegado de agujas usadas en suturas quirúrgicas. Método de 
ensayo. 

Salud 
INTE/IEC 60601-2-41:2019 
 
 

Equipos electromédicos. Parte 2-41: Requisitos particulares para 
la seguridad básica y funcionamiento esencial de las luminarias 
quirúrgicas y las luminarias para diagnóstico (MOD). 

Salud 
INTE/ISO 22609:2019 
 
 

Ropa de protección contra agentes infecciosos - Máscaras 
faciales médicas. Método de resistencia contra la penetración de 
sangre sintética (volumen fijo, proyectado horizontalmente). 

Salud 

INTE S26:2019 
 
 
 

Evaluación de la eficiencia de la filtración bacteriana (BFE, por 
sus siglas en inglés) de los materiales de la mascarilla médica, 
utilizando un aerosol biológico de Staphylococcus aureus. 
Método de ensayo. 

Salud 
INTE S14:2019 
 

Pruebas de penetración de agujas usadas en suturas quirúrgicas. 
Método de prueba. 

Salud y seguridad en 
el trabajo INTE T93:2019 

Buenas prácticas para la selección, uso y mantenimiento de 
equipos de protección auditiva. 

Salud y seguridad en 
el trabajo 

INTE T88:2019 
 

Disposiciones de seguridad laboral en trabajos de instalaciones 
eléctricas de baja y media tensión. Requisitos generales. 

Diseño e ingeniería 
INTE/ISO 14644-4:2019 
 

Cuartos limpios y ambientes asociados controlados. Parte 4: 
Diseño, Construcción y Puesta en marcha. 

Construcción 

INTE C131:2019 
 
 
 

Elementos prefabricados de concreto para la construcción de 
viviendas unifamiliares e infraestructura educativa de un nivel 
mediante el sistema de baldosas horizontales y columnas. 
Requisitos. 

Construcción 
INTE C335:2019 
 
 

Método de ensayo para medir el efecto del calor y el aire en una 
película de asfalto en movimiento (Ensayo en horno rotatorio de 
película delgada (RTFOT)). 
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Construcción INTE C268:2019 Terminología para Mampostería. Terminología. 

Construcción 
INTE C27:2019 

Determinación del índice de durabilidad en agregados. Método 
de ensayo. 

Construcción 
INTE C342:2019 

Tubos plásticos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) 
termofusionables, clasificados según la presión de trabajo (Serie 
SDR). 

Construcción 
INTE C160:2019 

Determinación del cambio de longitud en morteros de cemento 
hidráulico, expuestos a una disolución de sulfato.  
Método de Ensayo.  

Construcción 
INTE/ISO 6946:2019 

Componentes y elementos para la edificación. Resistencia 
térmica y transmitancia térmica. 
Método de cálculo 

Construcción 
INTE/ISO 16422:2019 (MOD) 

 
Tubos y uniones de poli (cloruro de vinilo) orientado (PVC-O) 
para conducción de agua a presión. Especificaciones. 

Gestión y Calidad 
INTE/ISO 10001:2019 

Gestión de la calidad. Satisfacción del cliente. Directrices para los 
códigos de las organizaciones. 

Gestión y Calidad 
INTE/ISO 10004:2019 

Gestión de la calidad. Satisfacción del cliente. Directrices para el 
seguimiento y la medición.  

Gestión y Calidad 
INTE/ISO 18065:2019 

Turismo y servicios relacionados. Servicios turísticos para el uso 
público prestados por el ente gestor de las áreas silvestres 
protegidas. Requisitos. 

Gestión y Calidad 
INTE/DN 09:2019 

Agencias de viajes. Guía de requisitos legales y reglamentarios 
para la prestación de servicios. 

Gestión y Calidad 
 
INTE/ISO 16422:2019 (MOD) 

Tubos y uniones de poli (cloruro de vinilo) orientado (PVC-O) 
para conducción de agua a presión. Especificaciones. 

Gestión y Calidad 
INTE/ISO 13687-1:2019 

Turismo y servicios relacionados. Marinas turísticas. Parte 1: 
Requisitos mínimos para puertos con servicios de nivel básico. 

Gestión y Calidad 
INTE/ISO 13687-2:2019 MOD) 

Turismo y servicios relacionados Marinas turísticas. Parte 2: 
Requisitos mínimos para puertos con servicios de nivel 
intermedio. 

Gestión y Calidad 
 
INTE/ISO 13687-3:2019 

Turismo y servicios relacionados. Marinas turísticas. Parte 3: 
Requisitos mínimos para puertos con servicios de nivel alto. 

Metrología 
INTE/ISO 10304-4:2019 

Calidad del agua. Determinación de aniones disueltos por 
cromatografía iónica en fase líquida. Parte 4. Determinación de 
clorato, cloruro y clorito en aguas ligeramente contaminadas. 

Metrología 
 
INTE M35:2019 Terminología Relacionada a Termometría e Hidrometría. 

Metrología INTE/IEC 80000-6:2019 Magnitudes y unidades. Parte 6: Electromagnetismo 

Salud 
INTE S24:2019 

Resistencia de los materiales utilizados en la ropa de protección 
frente a la penetración de la sangre sintética. Método de ensayo. 

Salud 
 
INTE/ISO 7740:2019 

Instrumentos para cirugía - Bisturís con cuchillas desmontables - 
Dimensiones de ajuste. 

Salud INTE S23:2019 Gases de uso médico. Almacenamiento y transporte. 

Salud y seguridad en 
el trabajo 

 
INTE T84:2019 Sillas con ajustes para trabajos en oficina. Requisitos. 

Salud y seguridad en 
el trabajo INTE T94:2019 

Requisitos de seguridad para el montaje, operación y 
mantenimiento de los aerogeneradores en parques eólicos 

Diseño e ingeniería INTE W42:2019 Requisitos de infraestructura ciclista. 

Diseño e ingeniería 
INTE W73:2019 

Dispositivos de señalización temporal para el control del tránsito 
en obras. Barriles. Requisitos. 

Diseño e ingeniería 
INTE W77:2019 

Válvulas de bola de 150 mm hasta 1500 mm (6 pulgadas hasta 60 
pulgadas). 
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Construcción 
INTE C19:2019 

Fabricación y curado de especímenes de concreto para ensayo 
en el campo. 

Construcción 
INTE C236:2019 

Construcción. Tubos de concreto reforzado para alcantarillas y 
alcantarillado sanitario y pluvial fabricados según el método de 
diseño directo. Especificación. 

Construcción 
INTE C125:2019 

Determinación de la densidad del asfalto y el material 
bituminoso. Método de ensayo. 

Energía 
INTE/ISO 91:2019 

Petróleo y productos afines. Factores de corrección del volumen 
por temperatura y presión (tablas de medición de petróleo) y las 
condiciones de referencia estándar. 

Gestión y Calidad 
INTE/ISO 11121:2019 

Servicios de buceo recreativo. Requisitos para los programas de 
iniciación al buceo subacuático con equipo autónomo. 

Gestión y Calidad 
INTE/ISO 13289:2019 

Servicios de buceo recreativo. Requisitos para la realización de 
excursiones de snorkeling. 

Gestión y Calidad 
INTE G52-1:2019 

 
Introducción a la Accesibilidad Universal. Parte 1: Criterios 
DALCO para garantizar la accesibilidad universal. 

Gestión y Calidad INTE/ISO/TR 21506:2019 Gestión de proyectos, programas y portafolios. Vocabulario. 

Gestión y Calidad 
INTE/ISO 24801-1:2019 

Servicios de buceo recreativo. Requisitos para la formación de 
buceadores recreativos con equipo autónomo (SCUBA). Parte 1: 
Nivel 1 Buceador supervisado. 

Gestión y Calidad 
INTE/ISO 22315:2019 

Seguridad social - evacuación masiva - Pautas para la 
planificación. 

Gestión y Calidad 
INTE/ISO 24801-2:2019 

Servicios de buceo recreativo. Requisitos para la formación de 
buceadores recreativos con equipo autónomo (SCUBA) Parte 2: 
Nivel 2 Buceador autónomo. 

Protección contra 
incendios INTE I37-7:2019 Transporte vehicular de Gas LP. 

Tecnologías de la 
información y 
comunicación INTE/ISO/IEC 27034-1:2019 

Tecnologías de la información. Técnicas de seguridad. Seguridad 
de la aplicación. Parte 1: Descripción general y conceptos. 

Electrotecnia 
INTE N68:2019 

Tableros de distribución de baja tensión. Especificaciones y 
métodos de ensayo. 

Electrotecnia 
INTE/IEC 61730-2:2019 

Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV) 
Parte 2: Requisitos para ensayo. 

Materiales e 
industria química INTE Q125:2019 

Guía para inspectores de pinturas y recubrimientos aplicados a 
sustratos metálicos. 

Materiales e 
industria química 

INTE/ISO 12944-1:2019 

Pinturas y Barnices. Protección de estructuras de acero frente a 
la corrosión mediante sistemas de pintura protectores Parte 1: 
Introducción general. 

Materiales e 
industria química 

INTE/ISO 12944-2:2019 

Pinturas y Barnices. Protección de estructuras de acero frente a 
la corrosión mediante sistemas de pintura protectores Parte 2: 
Clasificación de ambientes. 

Materiales e 
industria química 

INTE/ISO 12944-3:2019 

Pinturas y barnices. Protección de estructuras de acero frente a 
la corrosión mediante sistemas de pintura protectores. Parte 3: 
Consideraciones sobre el diseño. 

Salud 
 
INTE S25:2019 

Resistencia de los materiales utilizados en la ropa de protección 
frente a la penetración por patógenos de transmisión sanguínea 
que utilizan la penetración de bacteriófagos Phi-X174 como 
sistema de ensayo. Método de ensayo. 

Salud INTE/ISO 20696:2019 (MOD) Catéteres uretrales estériles para un solo uso. 

Salud 
INTE/ISO 10555-6:2019  

Catéteres intravasculares. Catéteres estériles y de un solo uso. 
Parte 6: Puertos subcutáneos implantables 
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Salud 
INTE/ISO 8536-14:2019 

Equipo de infusión para uso médico. Parte 14: Pinzas y 
reguladores de flujo para equipos de transfusión e infusión con 
contacto de fluidos. 

Salud 
INTE/ISO 8536-13:2019 

Equipo de infusión para uso médico. Parte 13: Reguladores de 
flujo graduado de un solo uso con contacto de fluidos. 

Salud y seguridad en 
el trabajo INTE T92:2019 Excavaciones subterráneas. Requisitos de seguridad. 

Salud y seguridad en 
el trabajo INTE T86:2019 

Método de evaluación del riesgo para movilización asistencial de 
pacientes en servicios de salud. 

Diseño e ingeniería 
INTE/ISO 9241-171:2019 

Ergonomía de la interacción persona-sistema. Parte 171: Guías 
sobre accesibilidad del software. 

Diseño e ingeniería 
 
INTE/ISO/TR 16310:2019 

Biblioteca de símbolos para la construcción y gestión de las 
instalaciones. 

Diseño e ingeniería 
INTE/ISO 10628-1:2019 

Diagramas para la industria química y petroquímica. Parte 1: 
Especificaciones de los diagramas. 

Diseño e ingeniería 
 
INTE/ISO 14644-5:2019 

Cuartos limpios y ambientes asociados controlados. Parte 5: 
Operaciones. 

Diseño e ingeniería 
 
INTE W74:2019 

Dispositivos de señalización temporal para el control del tránsito 
en obras. Barreras plásticas. Requisitos. 

Estadística INTE/ISO 3534-3:2019 Vocabulario y símbolos. Parte 3: Diseño de experimentos. 

Alimentos y 
agricultura INTE A118:2019 Café soluble. Requisitos. 

Alimentos y 
agricultura 

 
INTE A52:2019 

Miel (Apis mellifera) para uso industrial. 
Requisitos, métodos de ensayo y etiquetado. 

Alimentos y 
agricultura INTE A51:2019 

Miel de abejas (Apis mellifera) para consumo humano. 
Requisitos, métodos de ensayo y etiquetado. 

Medio ambiente 
INTE B22:2019 

Método de ensayo para determinar la biodegradación aeróbica 
de los materiales plásticos en el medio marino por un consorcio 
microbiano definido o inóculo de agua de mar natural. 

Medio ambiente 
INTE B23:2019 

INTE B23:2019 
Requisitos para plásticos biodegradables no flotantes en el 
medio marino. 

Medio ambiente 

INTE/ISO 14855-1:2019 

Determinación de la biodegradabilidad aeróbica final de 
materiales plásticos en condiciones de compostaje controladas. 
Método según el análisis de dióxido de carbono generado. Parte 
1: Método general. 

Medio ambiente 
INTE/ISO/TS 13811:2019 

Turismo y servicios relacionados. Directrices para el desarrollo 
de especificaciones ambientales para establecimientos de 
alojamiento. 

Medio ambiente 
INTE B21:2019 

Método de ensayo para determinar la biodegradación aeróbica 
de materiales plásticos bajo condiciones de compostaje 
controladas, incorporando temperaturas termofílicas. 

Medio ambiente  
INTE B24:2019 

Especificación normativa para el etiquetado de los plásticos 
diseñados para ser compostados aeróbicamente en instalaciones 
municipales o industriales. 

Medio ambiente 
INTE B25:2019 

Etiquetado RCM para materiales renovables y compostables. 
Productos con contenido de materiales plásticos. 

Medio ambiente  
INTE/ISO 16929:2019 

Plásticos - Determinación del grado de desintegración de los 
materiales plásticos bajo las condiciones de compostaje 
definidas en un ensayo a escala piloto. 

Construcción 
INTE C136:2016/Enm 1:2019 

Construcción. Contenido de aire en el mortero de cemento 
hidráulico. Método de ensayo. 

Construcción 
INTE C111:2019 

Instalación del mortero para juntas en instalaciones de 
revestimientos cerámicos. 
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Construcción 
INTE C4:2019 

Prueba para determinar el porcentaje de vacíos de aire de 
mezclas asfálticas densas y abiertas para pavimentos. Método de 
ensayo. 

Construcción INTE C352:2019 MOD Materiales para caminos y pavimentos. Terminología. 

Construcción 
INTE C181:2019 

Método de ensayo para la determinación de la apropiada fusión 
de los tubos extruídos y de los accesorios moldeados de PVC 
mediante inmersión en acetona. 

Construcción  
INTE C2:2019/Enm 1:2019 

Determinación de la gravedad específica bruta (Gbs) de mezclas 
asfálticas compactadas, utilizando especímenes de ensayo 
cubiertos con parafina. Método de ensayo. 

Energía 
INTE E59:2019 

Componentes para automóviles de gases licuados del petróleo 
(GLP). Recipientes. 

Energía 
INTE/IEC 62612:2019 

Lámparas de LED con equipo de control integrado para servicios 
de iluminación general con tensión de alimentación > 50 V. 
Requisitos de funcionamiento. 

Gestión y Calidad 
INTE/ISO 24801-3:2019 

Servicios de buceo recreativo. Requisitos para la formación de 
buceadores recreativos con equipo autónomo. Parte 3: Nivel 3 
Buceador líder. 

Gestión y Calidad 
INTE G52-2:2019 

Introducción a la Accesibilidad Universal. Parte 2: Sistema de 
gestión de la accesibilidad. 

Gestión y Calidad INTE G65:2019 Gestión para la prestación de servicios de alimentación. 

Gestión y Calidad 
INTE/ISO 18513:2019 MOD  

Servicios de Turismo. Hoteles y otros tipos de Alojamiento. 
Terminología. 

Tecnologías de la 
información y 
comunicación 

INTE/ISO/IEC/TR 29110-
1:2019 

Ingeniería de Software y Sistemas. Perfiles de ciclo de vida para 
Pequeñas Organizaciones (VSEs) Parte 1: Visión general. 

Metrología 
INTE M33:2019 

Medición de la temperatura de la superficie atmosférica (aire 
exterior) con Sensores de resistencia eléctrica. 

Metrología 
INTE/ISO 13225:2019 

Especificación geometrica de productos (gps). Equipos de 
medición dimensionales; medidores de altura. Características 
metrológicas y de diseño. 

Metrología INTE/IEC 60584-1:2019 TERMOPARES. Parte 1: Especificaciones y tolerancias FEM. 

Salud INTE/ISO 1999:2019 Acústica. Estimación de la pérdida auditiva inducida por el ruido. 

Salud 
 
INTE S32:2019 

Gases de uso médico. Óxido Nitroso. Aplicaciones, 
especificaciones y métodos de ensayo. 

Salud 
INTE S16:2019 

Cuidado y manejo de instrumentos quirúrgicos de acero 
inoxidable. 

Salud 
INTE/ISO 9626:2019 

Tubo de acero inoxidable para agujas utilizado en la fabricación 
de productos sanitarios. Requisitos y métodos de ensayo. 

Salud 
INTE S30:2019 

Gases de uso médico. Nitrógeno. Aplicaciones, especificaciones y 
métodos de ensayo. 

Salud 
INTE S34:2019 

Gases de uso médico. Dióxido de carbono. Aplicaciones, 
especificaciones y métodos de ensayo. 

Salud 
INTE S33:2019 

Gases de uso médico. Helio y Heliox. Aplicaciones, 
especificaciones y métodos de ensayo. 

Salud y seguridad en 
el trabajo 

 
INTE/ISO 13688:2019 

INTE/ISO 13688:2019 
Ropa de protección. Requisitos generales. 

Salud y seguridad en 
el trabajo INTE T105:2019 Uso de zancos de trabajo. Medidas de seguridad. 

Salud y seguridad en 
el trabajo INTE T76:2019 Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 

Salud y seguridad en 
el trabajo INTE T90:2019 

Medidas de seguridad para trabajos sobre cubiertas de 
materiales livianos. 
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Salud y seguridad en 
el trabajo INTE T98:2019 

Disposiciones de seguridad en trabajos con presencia de 
condiciones climáticas adversas. 

Diseño e ingeniería 

INTE/ISO 3743-1:2019 

Acústica. Determinación de los niveles de potencia sonora y de 
los niveles de energía sonora de fuentes de ruido a partir de la 
presión sonora. Métodos de ingeniería para fuentes pequeñas 
movibles en campos reverberantes. Parte 1: Método de 
comparación en cámaras de ensayo de paredes duras. 

Diseño e ingeniería 

INTE/ISO 3743-2:2019 

Acústica. Determinación de los niveles de potencia sonora de 
fuentes de ruido utilizando presión sonora. Métodos de 
ingeniería para fuentes pequeñas móviles en campos 
reverberantes. Parte 2: Métodos para cámaras de ensayo 
reverberantes especiales. 

Diseño e ingeniería INTE/ISO 16508:2019 Semáforos. Propiedades fotométricas de lentes de 200 mm. 

Diseño e ingeniería 
 
INTE/ISO 23600:2019 (MOD) 

INTE/ISO 23600:2019 
Productos de asistencia para personas con discapacidad visual y 
sordoceguera. Señales acústicas y táctiles para semáforos de 
peatones. 

Diseño e ingeniería 
 
INTE/ISO 128-1:2008 

Dibujo técnico. Principios generales de presentación. Parte 1: 
introducción e índice. 

Diseño e ingeniería  
INTE/ISO/TS 128-71:2013 

Documentación técnica del producto (TPD). Principios generales 
de presentación. Parte 71: Representación simplificada para 
dibujos de ingeniería mecánica. 

Diseño e ingeniería 
INTE/ISO 10579:2013 

Especificaciones geométricas del producto (GPS). Dimensiones y 
Tolerancias. Partes no rígida. 

Diseño e ingeniería 

INTE/ISO 2631-4:2019 

Vibraciones y choques mecánicos. Evaluación de la exposición 
humana a las vibraciones transmitidas al cuerpo entero. Parte 4: 
Guía para la evaluación de los efectos de las vibraciones y del 
movimiento de rotación sobre el confort de los pasajeros y del 
personal en sistemas de transporte guiado. 

Diseño e ingeniería 
INTE/ISO 1683:2019 

Acústica. Valores de referencia recomendados para los niveles 
acústicos y vibratorios. 

Diseño e ingeniería 

INTE/ISO 2631-4:2019 

Vibraciones y choques mecánicos. Evaluación de la exposición 
humana a las vibraciones transmitidas al cuerpo entero. Parte 4: 
Guía para la evaluación de los efectos de las vibraciones y del 
movimiento de rotación sobre el confort de los pasajeros y del 
personal en sistemas de transporte guiado. 

Alimentos y 
agricultura INTE/ISO 3493:2019 MOD Vainilla.Vocabulario.  

Alimentos y 
agricultura INTE/ISO 5565-1:2019 MOD 

Vainilla. [Vanilla fragans (Salisbury) Ames].  
Parte 1: Especificaciones 

Alimentos y 
agricultura INTE/ISO 5565-2:2019 

Vainilla [Vanilla fragans (Salisbury) Ames] 
Parte 2: Método de ensayo  

Alimentos y 
agricultura INTE/ISO 20481:2019 MOD 

Café y productos del café. Determinación del contenido de 
cafeína Usando cromatografía liquida de alto desempeño (HPLC). 
Método de referencia. 

Construcción INTE C326:2019 Viscosidad cinemática de Asfaltos. Método de ensayo. 

Construcción INTE C327:2019 
Viscosidad de asfaltos mediante viscosímetros capilares con 
vacío. Método de ensayo 

Construcción INTE C329:2019 
Solubilidad de los materiales de asfalto en tricloroetileno. 
Método de ensayo 

Construcción INTE C92:2019 
Agua de dosificación utilizada en la fabricación de concreto de 
cemento hidráulico. Requisitos. 

Construcción 
INTE C15:2018 MOD /Enm 
1:2019 Agregados para Concreto. Requisitos.  



 

37 

 

Sector Código Norma 

Construcción INTE C221:2019 

Tubería corrugada y accesorios de policloruro de vinilo (PVC) 
rígido para tubería de subdrenaje en suelos, carreteras e 
infiltración en drenajes de tanques sépticos y otros usos. 

Construcción INTE C183:2019 
Método de ensayo para la determinación de la presión hidráulica 
por corto tiempo de tubería y conexiones plásticas. 

Construcción INTE C313:2019 
Vidrios para la construcción. Práctica recomendada para el 
empleo de los vidrios de seguridad en la construcción. 

Construcción INTE C349:2019 
Desempeño del vidriado en sistemas de barandales. Método de 
ensayo. 

Energía INTE E12-1:2019 
Eficiencia energética. Lámparas fluorescentes compactas y 
circulares (LFC). Parte 1: Requisitos. 

Gestión y Calidad INTE G60-1:2019 Turismo Aventura. Rafting. Requisitos para la operación. 

Gestión y Calidad INTE/ISO 13293:2019 
Servicios de buceo recreativo. Requisitos para los programas de 
formación para mezclador de gases. 

Gestión y Calidad INTE G66-1:2019 
Servicios de alimentación. Competencia personal. Manipulador 
de alimentos 

Gestión y Calidad INTE G70:2019 Agencias de Viaje. Terminología 

Metrología INTE/IEC 60645-5:2019 
Electroacústica. Equipos audiométricos. Parte 5: Instrumentos 
para la medición de la impedancia/admitancia acústica auditiva 

Metrología INTE M26:2019 Requisitos para transformadores del instrumento. 

Salud INTE/ISO 8536-4:2019 
Equipo de infusión para uso médico. Parte 4: Equipos de infusión 
para un solo uso, de alimentación por gravedad.  

Salud INTE/ISO 8670-1:2019 Bolsas para recolección de ostomía. Parte 1: Vocabulario  

Salud INTE/ISO 8670-2:2019 
Bolsa para recolección de ostomía. Parte 2: Especificaciones y 
métodos de ensayo  

Salud INTE S15:2019 
Hilos de polietileno de peso molecular ultra-alto de grado 
médico. Especificaciones. 

Salud INTE/ISO 13402:2019 

Instrumentos quirúrgicos y dentales de mano. Determinación de 
la resistencia a la esterilización en autoclave, a la corrosión y a la 
exposición térmica. 

Salud INTE S31:2019  
Gases de uso médico. Óxido nítrico. Aplicaciones y 
especificaciones. 

Salud y seguridad en 
el trabajo INTE T46:2019 Control de las energías peligrosas. 

Salud y seguridad en 
el trabajo INTE T85:2019 Ergonomía en los espacios de oficinas y centros de llamadas. 

Salud y seguridad en 
el trabajo INTE T87:2019 

Identificación, evaluación y control de riesgos biológicos en 
agricultura, silvicultura, explotación forestal y jardinería. 

Diseño e ingeniería INTE/ISO 9241-11:2019 
Ergonomía de la interacción persona-sistema. Parte 11: 
Usabilidad: Definiciones y conceptos. 

Diseño e ingeniería INTE W62:2019 Válvulas de control operadas por piloto. 

Estadística INTE/ISO 11462-2:2019 
Guía para la implementación de controles estadísticos de 
procesos (CEP) Parte 2: Catálogo de herramientas y técnicas. 

Medio ambiente INTE/ISO 21401:2019 
Turismo y servicios relacionados – Sistema de gestión de la 
sostenibilidad para establecimientos de Alojamiento- Requisitos. 

Construcción INTE C422:2019 
Requisitos generales para láminas de acero con recubrimiento 
metálico por el proceso de inmersión en caliente. 

Construcción INTE C203:2019 Tubería de polietileno corrugado para drenaje. 

Construcción INTE C304:2019 

Requisitos de seguridad para la construcción e instalación de 
elevadores . Elevadores únicamente para el transporte de 
mercancías. Elevadores accesibles sólo para cargas. 

Construcción INTE C405:2019 

Productos planos de Acero recubiertos con zinc (galvanizados) o 
recubiertos con aleación hierro zinc (galvano recocido) mediante 
procesos de inmersión en caliente. 
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Construcción INTE C5:2019  

Resistencia al daño inducido por la humedad en mezclas 
asfálticas compactadas. (Tensión/tracción diametral indirecta 
retenida) 
Método de ensayo. 

Construcción INTE C353:2019 

INTE C353:2019 
Guía para la reducción del potencial de eflorescencia en paredes 
de mampostería nuevas. 

Energía INTE E48:2019 Norma para gasolina de aviación con plomo. 

Energía INTE E57:2019 
Combustibles de aviación tipo turbina que contienen 
hidrocarburos sintéticos. Requisitos. 

Gestión y Calidad INTE G66-2:2019 Servicios de alimentación. Competencia del personal. Cocinero. 

Gestión y Calidad 
 
INTE G66-3:2019 Servicios de alimentación. Competencia del personal. Salonero. 

Gestión y Calidad INTE G72:2019 Agencias de viajes. Requisitos mínimos para reservas. 

Gestión y Calidad INTE G73:2019 Agencias de viajes. Requisitos mínimos de atención al cliente. 

Gestión y Calidad INTE G74:2019 Agencia de Viajes. Requisitos Mínimos de Infraestructura. 

Gestión y Calidad INTE/ISO 14785:2019 
Oficinas de información turística. Servicios de atención e 
información turística. Requisitos. 

Gestión y Calidad INTE/ISO 20410:2019 
Turismo y servicios relacionados. Alquiler de yate sin tripulación. 
Requisitos mínimos de servicio y Equipo. 

Gestión y Calidad INTE/ISO/TS 22330:2019 

Seguridad y resiliencia. Sistemas de gestión para la continuidad 
del negocio. Directrices para los aspectos relacionados con las 
personas en la continuidad del negocio. 

Gestión y Calidad INTE/ISO 11107:2019 
Servicios de buceo recreativo. Requisitos para los programas de 
formación de buceo con aire enriquecidos nitrox (AEN). 

Gestión y Calidad INTE/ISO 13970:2019 
Servicios de buceo recreativo. Requisitos para la formación de 
guías de snorkeling recreativo. 

Gestión y Calidad INTE G66-4:2019 
Servicios de alimentación. Competencia del personal. Jefe de 
cocina. 

Gestión y Calidad INTE/ISO 24802-1:2019 
Servicios de buceo recreativo. Requisitos para la formación de 
instructores de buceo con equipo autónomo. Parte 1: Nivel 1. 

Gestión y Calidad INTE/ISO 24802-2:2019 
Servicios de buceo recreativo. Requisitos para la formación de 
instructores de buceo con equipo autónomo. Parte 2: Nivel 2. 

Metrología 
 
INTE M32:2019 Informe de calibraciones del termómetro. 

Metrología INTE M18:2019 Regulación metrológica para celdas de carga. 

Metrología INTE M42:2019 Uso de celdas de punto fijo para temperaturas de referencia 

Electrotecnia INTE/IEC 61724-1:2019 Desempeño del sistema fotovoltaico. Parte 1: Monitoreo. 

Materiales e 
industria química INTE/ISO 12944-4:2019 

Pinturas y Barnices. Protección de estructuras de acero frente a 
la corrosión mediante sistemas de pinturas protectores. Parte 4: 
Tipos y preparaciones de superficies. 

Materiales e 
industria química INTE/ISO 12944-5:2019 

Pinturas y Barnices. Protección de estructuras de acero frente a 
la corrosión mediante sistemas de pintura protectores. Parte 5: 
Sistemas de pintura protectores. 

Materiales e 
industria química 

 
INTE/ISO 12944-6:2019 

Pinturas y Barnices. Protección de estructuras de acero frente a 
la corrosión mediante sistemas de pintura protectores. Parte 6: 
Ensayos de comportamiento en laboratorio. 

Materiales e 
industria química INTE/ISO 12944-7:2019 

Pinturas y Barnices. Protección de estructuras de acero frente a 
la corrosión mediante sistemas de pintura protectores. Parte 7: 
Ejecución y supervisión de trabajos pintados. 

Materiales e 
industria química INTE/ISO 12944-8:2019 

Pinturas y Barnices. Protección de estructuras de acero frente a 
la corrosión mediante sistemas de pintura protectores. Parte 8: 
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Desarrollo de especificaciones para trabajos nuevos y 
mantenimiento. 

Materiales e 
industria química INTE/ISO 12944-9:2019 

Pinturas y Barnices. Protección de estructuras de acero frente a 
la corrosión mediante sistemas de pintura protectores Parte 9: 
Sistemas de pintura protectores y métodos de ensayo de 
comportamiento en laboratorio para estructuras costa afuera 
(offshore) y afines. 

Materiales e 
industria química INTE/ISO 16276-1:2019 

Protección de estructuras de acero frente a la corrosión. 
Evaluación y criterios de aceptación de la adherencia/cohesión 
(resistencia a fracturas) de un recubrimiento. Parte 1: Ensayo de 
tracción. 

Materiales e 
industria química 

 
INTE/ISO 16276-2:2019 

Protección de estructuras de acero frente a la corrosión 
mediante sistemas de recubrimiento. Evaluación y criterios de 
aceptación de la adherencia/cohesión (resistencia a fracturas) de 
un recubrimiento Parte 2: Ensayo de corte por enrejado y ensayo 
de corte en X 

Salud 
 
INTE/ISO 26825:2019 

Equipos de anestesia y respiración. Etiquetas aplicadas por el 
usuario para jeringas que contienen medicamentos utilizados 
durante la anestesia. Colores, diseño y rendimiento. 

Salud 
 
INTE/ISO 7151:2019 

Instrumentos quirúrgicos. Instrumentos articulados, no 
cortantes. Requisitos generales y métodos de prueba. 

Salud INTE/ISO 7741:2019 
Instrumentos para cirugía - Tijeras y cizallas -Requisitos 
generales y métodos de prueba. 

Salud 
 
INTE S36:2019 Método de prueba para corrosión de instrumentos quirúrgicos. 

Salud y seguridad en 
el trabajo INTE/ISO 4301-3:2019 Grúas. Clasificación. Parte 3. Grúas torre. 

Salud y seguridad en 
el trabajo 

 
INTE T97:2019 Fosos de inspección para vehículos. Requisitos de seguridad. 

Diseño e ingeniería INTE W78:2019 Accesibilidad en el urbanismo. 

Diseño e ingeniería INTE W86:2019 Itinerarios urbanos accesibles en casos de obras en la calle. 

Diseño e ingeniería INTE W50:2019 
Inspección de tanques para almacenamiento sobre el nivel de 
terreno. 

Diseño e ingeniería INTE W61-1:2019 Sistemas de semáforos. Semáforo. Requisitos. 

Diseño e ingeniería 
 
INTE W61-2:2019 Sistemas de semáforos. LEDS. Requisitos. 

Diseño e ingeniería INTE/ISO 14644-7:2019 

Cuartos limpios y ambientes controlados asociados Parte 7: 
Dispositivos de separación (cámaras de aire limpio, aisladores de 
contención aséptica, miniambientes). 

Diseño e ingeniería INTE W61-2:2019 Sistemas de semáforos. LEDS. Requisitos. 

Diseño e ingeniería INTE W61-3:2019 Sistemas de semáforos. Controladores. Requisitos. 

Diseño e ingeniería 
 
INTE W87:2019 Juntas mecánicas atornilladas para tubos con extremos lisos. 

Estadística 
 
INTE Z1:2019 Requisitos de calidad para la generación de estadísticas. 

Alimentos y 
agricultura INTE A121:2019 Vainilla. [Vainilla costarricense] Especificaciones. 

Medio ambiente INTE B20:2019 

Gestión de residuos. Vehículos de carretera. Centro de 
recuperación de vehículos al final de su vida útil (VFVU). 
Especificaciones técnicas de las instalaciones. 

Medio ambiente INTE ISO 14064-1:2019 

Gases de efecto invernadero. Parte 1: Especificación con 
orientación, a nivel de las organizaciones, para la cuantificación y 
el informe de las emisiones y remociones de gases de efecto 
invernadero. 
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Medio ambiente INTE ISO 14064-2:2019 

Gases de efecto invernadero. Parte 2: Especificación con 
orientación a nivel de proyecto, para la cuantificación, el 
seguimiento y el informe de la reducción de emisiones o el 
aumento en las remociones de gases de efecto invernadero. 

Medio ambiente INTE ISO 14064-3:2019 

Gases de efecto invernadero. Parte 3: Especificación con 
orientación para la validación y verificación de declaraciones 
sobre gases de efecto invernadero. 

Construcción INTE C105:2019 Morteros de alto desempeño para relleno de juntas. Requisitos. 

Construcción INTE C106:2019 
Morteros base cemento hidráulico para relleno de juntas. 
Requisitos.  

Construcción INTE C376:2019 
Tubos de concreto reforzado para alcantarillas y alcantarillado 
sanitario y pluvial. Especificación. 

Construcción INTE/ISO 17885:2019 
Sistemas de tuberías de plástico. Accesorios mecánicos para 
sistemas de tuberías de presión. Especificaciones. 

Gestión y Calidad INTE G60-2:2019 Turismo Aventura. Rafting. Competencia del guía de rafting. 

Gestión y Calidad INTE G66-5:2019 
Servicios de alimentación. Competencia del personal. 
Administrador del servicio de alimentación. 

Gestión y Calidad INTE G75:2019 Agencias de viajes. Requisitos de sostenibilidad 

Gestión y Calidad INTE/ISO/IEC Guía 46:2019 
Ensayos comparativos de productos de consumo y sus servicios. 
Principios generales. 

Metrología INTE M41:2019 Norma para Equipo de monitoreo de temperatura. 

Electrotecnia INTE N12:2019 
Alambres y cables aislados con termoplásticos. Requisitos para 
seguridad. 

Electrotecnia INTE N70:2019 
Guía para la protección contra descargas eléctricas de las 
subestaciones. 

Electrotecnia INTE/IEC 62124:2019 Equipos fotovoltaicos (FV) autónomos. Verificación de diseño. 

Electrotecnia INTE/IEC 60947-3:2019 

Dispositivos de baja tension (1000 V) Parte 3: Interruptores, 
desconectadores, interruptores-desconectadores, y fusibles 
combinados. 

Materiales e 
industria química INTE/ISO 2409:2019 Pinturas y barnices Ensayo de corte por enrejado. 

Materiales e 
industria química INTE/ISO 9227:2019 

Ensayos de corrosión en atmósferas artificiales Ensayos de niebla 
salina. 

Salud INTE/IEC 80601-2-49:2019  

Equipos electromédicos. Parte 2-49: Requisitos particulares para 
la seguridad básica y funcionamiento esencial de los monitores 
multifunción de pacientes. 

Salud INTE/ISO 80369-7: 2019 

Conectores de diámetro pequeño para líquidos y gases para 
aplicaciones sanitarias. Parte 7: Conectores para aplicaciones 
intravasculares o hipodérmicas. 

Salud INTE/ISO 80369-20: 2019 
Conectores de diámetro pequeño para líquidos y gases para 
aplicaciones sanitarias. Parte 20: Métodos de ensayo comunes. 

Salud INTE ISO 9949-1 2019 
Ayudas para la absorción de orina. Vocabulario. Parte 1: 
Condiciones de la incontinencia urinaria. 

Salud INTE/ISO 9949-2:2019 
Ayudas para la absorción de orina. Vocabulario. Parte 2: 
Productos. 

Salud INTE/ISO 9949-3:2019 
Ayudas para la absorción de orina. Vocabulario. Parte 3: 
Identificación de tipos de productos. 

Salud INTE S37:2019 
Tijeras quirúrgicas: hojas insertadas y no insertadas. 
Terminología. 

Salud INTE S38:2019 Tijeras quirúrgicas insertadas y no insertadas. 

Salud INTE S39:2019 
Generalidades de manufactura y desempeño de las pinzas 
hemostáticas. 

Salud INTE S40:2019 Terminología relacionada con pinzas hemostáticas. 
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Salud y seguridad en 
el trabajo INTE/ISO 14118:2019 

Seguridad de la maquinaria. Prevención de un arranque 
inesperado. 

Salud y seguridad en 
el trabajo INTE/ISO 10844:2019 

Acústica. Especificación de las pistas de prueba para medir el 
ruido emitido por los vehículos de carretera y sus llantas. 

Diseño e ingeniería INTE/ISO/ IEC 24751-1: 2019 

Tecnologías de la información. Adaptabilidad y accesibilidad 
individualizadas en aprendizaje electrónico, en educación y 
formación. Parte 1: Marco y modelo de referencia. 

Diseño e ingeniería INTE/ISO 513:2019 

Clasificación y aplicación de materiales de corte duros para la 
eliminación de metal con bordes de corte definidos - 
Designación de los principales grupos y grupos de aplicación. 

Diseño e ingeniería INTE/ISO 7573:2019 Dibujos técnicos. Lista de elementos. 

Diseño e ingeniería INTE/ISO 9186-3:2019 
Símbolos gráficos – Métodos de prueba Parte 3: Método para 
determinar la asociación con el referente. 

Diseño e ingeniería INTE/ISO 9613-1:2019 

Acústica. Atenuación del sonido durante su propagación al aire 
libre. Parte 1: cálculo de la absorción del sonido por la 
atmósfera. 

Diseño e ingeniería INTE W59:2019 
Tanques subterráneos fabricados en taller con plástico reforzado 
con fibra para líquidos combustibles inflamables. 

Diseño e ingeniería INTE W88:2019 

Abrazaderas de reparación y conexión de servicio de 
circunferencia completa de acero inoxidable para tubo de 50 
mm hasta 300 mm (2 pulgadas hasta 12 pulgadas). 

Diseño e ingeniería INTE W58:2019 Estacionamientos para bicicletas (biciparqueos). Requisitos. 

Diseño e ingeniería INTE W79:2019 
Dispositivos de señalización temporal para el control del tránsito 
en obras. Barricadas. Requisitos y métodos de ensayo. 

Diseño e ingeniería INTE/ISO 14644-8:2019 
Cuartos Limpios y Ambientes Asociados controlados. Parte 8: 
Clasificación de la limpieza del aire por concentración química. 

Alimentos y 
agricultura INTE A4:2019 

Guía para la protección y defensa de los alimentos y bebidas de 
ataque intencionado. 

Alimentos y 
agricultura INTE/ISO/TS 22002-6:2019 

Programas de prerrequisitos en la inocuidad de los alimentos – 
Parte 6: 
Producción de alimento para animales productores de alimentos 
y alimentos para animales 

Alimentos y 
agricultura INTE/ISO 2451:2019 Granos de cacao - Especificaciones y requisitos de calidad. 

Alimentos y 
agricultura INTE/ISO 34101-1:2019 

Cacao sostenible y trazable Parte 1: Requisitos para los sistemas 
de gestión de la sostenibilidad del cacao 

Alimentos y 
agricultura INTE/ISO 34101-2:2019 

Cacao sostenible y trazable Parte 2: Requisitos para el 
desempeño (en relación con los aspectos económicos, sociales y 
ambientales) 

Alimentos y 
agricultura INTE/ISO 34101-3:2019 

Cacao sostenible y trazable Parte 3: Requisitos para la 
trazabilidad 

Alimentos y 
agricultura INTE/ISO 34101-4:2019 

Cacao sostenible y trazable Parte 4: Requisitos para los 
esquemas de certificación 

Alimentos y 
agricultura INTE A72:2019 Aguacate de la variedad Hass. Requisitos. 

Alimentos y 
agricultura INTE A120:2019 

Guía de buenas prácticas para prevenir y reducir la 
contaminación de Ocratoxina A (OTA) en el café verde. 

Medio ambiente INTE/ISO 14007:2019 
Gestión ambiental — Directrices para determinar costos y 
beneficios ambientales 

Medio ambiente INTE B27:2019 

Método de ensayo para determinar la biodegradación 
anaeróbica de materiales plásticos bajo condiciones aceleradas 
de relleno sanitario. 

Medio ambiente INTE B28:2019 
Exposición ultravioleta (UV) fluorescente de plásticos 
fotodegradables. 
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Medio ambiente INTE B29:2019 
Determinación de la biodegradación aeróbica de materiales 
plásticos en el suelo. 

Medio ambiente INTE B30:2019 
Exposición y ensayo de plásticos que se degradan en el ambiente 
por una combinación de oxidación y biodegradación. 

Medio ambiente INTE B31:2019 
Envejecimiento por oxidación térmica de los plásticos 
degradables. 

Medio ambiente INTE/ISO 14090:2019 
Adaptación al cambio climático — Principios, requisitos y 
directrices 

Medio ambiente INTE/ISO 9806:2019 Energía solar. Colectores solares térmicos. Métodos de ensayo. 

Medio ambiente INTE DN 10:2019 
Guía práctica para pymes para la implementación de la INTE/ISO 
14001:2015. 

Construcción INTE C6:2019 
Resistencia a la compresión de mezclas asfálticas en caliente y 
evaluación del efecto del agua. Método de ensayo. 

Construcción INTE C127:2019 

Determinación de la viscosidad de un asfalto a temperaturas 
elevadas utilizando un Viscosímetro Rotacional. Método de 
ensayo. 

Construcción INTE C124:2019 Aditivos inclusores de aire para concreto. Método de ensayo. 

Construcción INTE C354:2019 
Agregados livianos para unidades de mampostería de concreto. 
Requisitos. 

Construcción INTE C128:2019 
Resistencia a la abrasión del concreto mediante chorro de arena. 
Método de ensayo. 

Construcción INTE C345:2019 
Preservación de madera. 
Clasificación según uso y riesgo en servicio. 

Construcción INTE C421:2019 Acero al carbono laminado en frío en lámina y bobina 

Construcción INTE C404:2019 
Láminas y accesorios de acero al carbono o aleado, galvanizados, 
para cubiertas y cerramientos. Requisitos. 

Construcción INTE C108:2019 

Instalación de piezas cerámicas con morteros adhesivos base 
cemento hidráulico o morteros adhesivos base cemento 
hidráulico modificado con látex. 

Construcción INTE C110:2019 

Instalación de piezas cerámicas con morteros adhesivos base 
cemento hidráulico o morteros adhesivos base cemento 
hidráulico modificado con látex. 

Construcción INTE C355:2019 
Instalación de piezas cerámicas con morteros furánicos: 
adhesivos y de relleno para juntas. 

Construcción INTE C356:2019 
Instalación de piezas cerámicas con mortero para pega y relleno 
de juntas modificados con emulsión epóxica. 

Construcción INTE C133:2019 

Elementos prefabricados de concreto para la construcción de 
viviendas unifamiliares de un nivel, mediante el sistema de 
baldosas horizontales y columnas. Métodos de ensayo. 

Construcción INTE C131:2019/Enm 1:2019 

Elementos prefabricados de concreto para la construcción de 
viviendas unifamiliares de un nivel e infraestructura educativa de 
un nivel, mediante el sistema de baldosas horizontales y 
columnas. Requisitos.  

Construcción INTE C164:2019 

Ceniza volante o puzolana natural para su uso en el concreto de 
cemento hidráulico.  
Muestreo y métodos de ensayo.  

Construcción INTE C161:2019 

Ceniza volante de carbón y puzolana natural en crudo o 
calcinada para uso en concreto.  
Especificación.  

Construcción INTE C152:2019 
Índice de actividad de materiales puzolánicos y escorias de alto 
horno, con cemento hidráulico. 

Construcción INTE C239:2019 

Tubos de concreto reforzado para alcantarillado pluvial o 
sanitario sometido a una carga específica.  
Especificaciones.  
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Construcción INTE C238:2019 
Tubos, alcantarillas de cuadro y secciones de pozo para 
inspección prefabricadas en concreto. Métodos de ensayo.  

Construcción INTE C234:2019 
Juntas en tubos de concretos prefabricados para líneas de 
alcantarillado. Método de ensayo. 

Construcción INTE C251:2019 
Norma para conectores elásticos entre estructuras de pozos de 
inspección de concreto reforzado, tubos y laterales. 

Construcción INTE C240:2019 Tuberías de concreto y productos afines. Terminología  

Construcción INTE C305:2019 
Seguridad de escaleras mecánicas y andenes móviles. Parte 1: 
Construcción e instalación 

Construcción INTE C358:2019 
Geotecnia. Método de ensayo. Determinación en laboratorio del 
contenido de agua (humedad) de suelo y roca por masa. 

Construcción INTE C359:2019 
Geotecnia. Método de ensayo. Determinación en laboratorio del 
contenido de humedad de suelos. 

Energía INTE E49:2019 
Componentes para automóviles de gases licuados del petróleo 
(GLP). Recipientes. 

Energía INTE/IEC 60969:2019 

Lámparas fluorescentes compactas con balastro integrado para 
servicios generales de iluminación.  
Requisitos de desempeño. 

Energía INTE E16-1:2019 
Lámparas de diodos emisores de luz (LED) para iluminación 
general. Requisitos 

Energía INTE E8:2019 

Gas Licuado de petróleo. Talleres de instalación y reparación de 
vehículos automóviles que utilizan gases licuados del petróleo 
(GLP). Requisitos sobre el local, el personal, los procedimientos 
de actuación y los equipos. 

Gestión y Calidad INTE/ISO/IEC Guía 75:2019 
Principios estratégicos para la futura normalización IEC e ISO en 
la automatización industrial. 

Gestión y Calidad INTE/ISO 2108:2019 
Información y documentación Número normalizado 
internacional del libro (ISBN). 

Gestión y Calidad INTE G61-1:2019 Turismo Aventura. Circuitos de cuerdas y tirolesas. Terminología. 

Gestión y Calidad INTE ISO 21416:2019 
Servicios de buceo recreativo. Requisitos y orientación sobre 
prácticas ambientalmente sostenibles en el buceo recreativo. 

Gestión y Calidad INTE/ISO 21417:2019 
Servicios de buceo recreativo. Requisitos para la capacitación 
sobre conciencia ambiental para buceadores recreativos. 

Gestión y Calidad INTE G31:2019 
Guías de turismo. Norma de competencia laboral. Prestación del 
servicio guiado de turistas. 

Gestión y Calidad INTE G66-6:2019 Servicios de alimentación. Competencia del personal. Cajero. 

Gestión y Calidad INTE G66-7:2019 
Servicios de alimentación. Competencia del personal. 
Bodeguero. 

Gestión y Calidad INTE G76:2019 
Agencias de viajes. Requisitos para la gestión de paquetes 
turísticos. 

Gestión y Calidad INTE/ISO/IEC/TR 17029:2019 
Evaluación de la conformidad — Principios generales y requisitos 
para los organismos de validación y verificación. 

Gestión y Calidad INTE/ISO/IEC 17032:2019 
Evaluación de la conformidad — Directrices y ejemplos de un 
esquema para la certificación de procesos 

Gestión y Calidad INTE/ISO TS 17033:2019 
Declaraciones éticas e información de apoyo — Principios y 
requisitos 

Gestión y Calidad INTE/ISO 54001:2019 

Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos específicos para 
la aplicación de la Norma ISO 9001:2015 a organizaciones 
electorales en todos los niveles de gobierno. 

Gestión y Calidad INTE G18:2019 Orientación acerca de la resiliencia organizacional. 

Gestión y Calidad INTE/ISO/TS 22331:2019 

Seguridad y resiliencia – Sistemas de Gestión de Continuidad del 
Negocio – Directrices para la estrategia de continuidad del 
negocio. 

Gestión y Calidad INTE/ISO 41011:2019 Gestión de instalaciones. Vocabulario. 
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Gestión y Calidad INTE/ISO/TR 41013:2019 Gestión de instalaciones. Alcance, conceptos clave y beneficios. 

Tecnologías de la 
información y 
comunicación INTE ISO/IEC 27034-2:2019 

Tecnologías de la información. Técnicas de seguridad. Seguridad 
en las aplicaciones. Parte 2: Marco de Referencia Normativo de 
la Organización. 

Tecnologías de la 
información y 
comunicación INTE/ISO 27005:2019 

Tecnología de información. Técnicas de seguridad. Gestión del 
Riesgo de la Seguridad de la Información. 

Tecnologías de la 
información y 
comunicación INTE/ISO/IEC 27701:2019 

Técnicas de seguridad. Extensión para las normas INTE/ISO/IEC 
27001 e INTE/ISO/IEC 27002 para la gestión de la privacidad de 
la información. Requisitos y directrices. 

Tecnologías de la 
información y 
comunicación INTE/ISO/TS 16791:2019 

Informática de la salud. Requisitos para la codificación 
internacional legible por máquina de identificadores de 
empaques de medicamentos. 

Metrología INTE/ISO/IEC Guía 99:2019 
Vocabulario internacional de metrología. Conceptos 
fundamentales y generales, y términos asociados (VIM) 

Metrología INTE/ISO 12179:2019 

Especificaciones geométricas de producto (GPS). Estado 
superficial: Método de perfil. Calibración de instrumentos de 
contacto (palpador). 

Metrología INTE/IEC 60318-6:2019 

Electroacústica. Simuladores de cabeza y de oído humanos. 
Parte 6: Acoplador mecánico para la medición de los vibradores 
óseos. 

Metrología INTE M34:2019 

Asignación de la temperatura de transición vítrea mediante 
calorimetría de barrido diferencial de temperatura modulada. 
Método de prueba. 

Metrología INTE M17:2018/Enm 1:2019 Medidores de energía- Clases de exactitud 0,1; 0,2 y 0,5.  

Electrotecnia INTE N21:2019 
Norma general para el marcado y empaque de los cables 
conductores. 

Electrotecnia INTE N24:2019 

Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 
0,6/1 kV 
Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y 
cubierta de policloruro de vinilo. 

Electrotecnia INTE/IEC 62108:2019 
Módulos y sistemas fotovoltaicos de concentración (CFV) 
Calificación del diseño y homologación. 

Electrotecnia INTE/IEC 62253:2019 
Sistemas de bombeo fotovoltaico Calificación del diseño y 
medidas del desempeño. 

Materiales e 
industria química INTE/ISO 4618:2019 Pinturas y barnices Términos y definiciones. 

Materiales e 
industria química INTE Q98:2019  

Práctica estándar para calificación de aplicadores de 
recubrimientos para la aplicación de recubrimientos a superficies 
de acero. 

Materiales e 
industria química INTE Q44-1:2019 

Pintura base agua para demarcación horizontal.  
Requisitos.  

Salud INTE/ISO 11040-8:2019 
Jeringas precargadas - Parte 8: Requisitos y métodos de ensayo 
para las jeringas precargadas terminadas 

Salud INTE/ISO 11608-4:2019 

Inyectores de bolígrafos para uso médico - Parte 4: Requisitos y 
métodos de ensayo para inyectores de bolígrafos electrónicos y 
electromecánicos. 

Salud INTE/ISO 8669-1:2019 Bolsas de recolección de orina. Parte 1: Vocabulario. 

Salud INTE/ISO 8669-2:2019 
Bolsas de recolección de orina. Parte 2: Requisitos y métodos de 
ensayo. 

Salud INTE/ISO 11948-1:2019 
Dispositivos de absorción de orina - Parte 1: Pruebas de todo el 
producto.  

Salud INTE S28:2019 Terminología estándar para agujas de sutura quirúrgica. 
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Salud INTE S35:2019 
Porta agujas para sutura de acero inoxidable: requisitos 
generales de fabricación y métodos de prueba correspondientes. 

Salud INTE S41:2019 
Pinzas de tejido quirúrgico / vendaje / sujeción (tipo pulgar). 
Terminología. 

Salud INTE S42:2019 Pinzas quirúrgicas de tejido / vendaje / sujeción (tipo pulgar). 

Salud INTE S43:2019 Aceros inoxidables forjados para instrumentos quirúrgicos. 

Tecnologías de la 
información y 
comunicación INTE/ISO 14738:2019 

Seguridad de la maquinaria. Requisitos antropométricos para el 
diseño de puestos de trabajo asociados a maquinaria. 

Tecnologías de la 
información y 
comunicación INTE/ISO 1996-2: 2019 

Acústica. Descripción, medición y evaluación del ruido 
ambiental. Parte 2: determinación de los niveles de presión 
sonora. 

Tecnologías de la 
información y 
comunicación INTE/ISO 5130:2019 

Acústica. Mediciones del nivel de presión sonora emitida por 
vehículos automotores en condición estática. 

Tecnologías de la 
información y 
comunicación INTE/ISO 8041-1:2019 

Respuesta humana a las vibraciones Instrumentos de medida. 
Parte 1: Medidor de vibración para uso general. 

Tecnologías de la 
información y 
comunicación INTE T95:2019 

Sujeción de cargas en vehículos de trabajo. Disposiciones de 
seguridad. 

Tecnologías de la 
información y 
comunicación INTE T96:2019 Requisitos de seguridad en andenes de carga y descarga. 

Tecnologías de la 
información y 
comunicación INTE T200-1:2019 

Factores psicosociales Identificación, evaluación y atención de 
los factores psicosociales en el lugar de trabajo. Parte 1. 
Aspectos conceptuales. 

Tecnologías de la 
información y 
comunicación INTE T201:2019 

Factores psicosociales Prevención, detección y atención del 
acoso laboral o “Mobbing” en el lugar de trabajo. 

Tecnologías de la 
información y 
comunicación INTE T202:2019 

Factores psicosociales Síndrome de estar quemado por el trabajo 
(SQT): Identificación, evaluación y prevención. 

Diseño e ingeniería INTE/ISO 9241-210:2019 
Ergonomía de la interacción persona-sistema - Parte 210: Diseño 
centrado en la persona para sistemas interactivos. 

Diseño e ingeniería INTE/ISO 1832:2019 Insertos indexables para Herramientas de corte. Denominación. 

Diseño e ingeniería INTE/ISO 6413:2019 Dibujos técnicos - Representación de acanalados y entallados.  

Diseño e ingeniería INTE/ISO 8887-1:2019 

Documentación técnica del producto - Diseño para la 
fabricación, montaje, desmontaje y procesado al final de la vida 
útil - Parte 1: Conceptos y requisitos generales. 

Diseño e ingeniería INTE/ISO 7001:2019 Símbolos gráficos: símbolos de información pública. 

Diseño e ingeniería INTE W89:2019 Silletas de derivación de acero maquinado y acero inoxidable. 

Diseño e ingeniería INTE W54:2019 
Guía de buenas prácticas para la instalación de señales verticales 
y delineadores. 

Diseño e ingeniería INTE W83:2019 
Medición de retrorreflectividad de captaluces con un 
retrorreflectómetro portátil e.n campo. Métodos de ensayo 

Diseño e ingeniería INTE W43:2019 Adhesivos de Resina Epóxica. Requisitos. 

Diseño e ingeniería INTE W61-4:2019 Sistemas de semáforos. Postería. Requisitos. 

Diseño e ingeniería INTE W61-5:2019 
Sistemas de semáforos. Cable de retenida, botoneras, yugo y 
APS. Requisitos 

Diseño e ingeniería INTE W82:2019 
Dispositivos de señalización temporal para el control del tránsito 
en obras. Hitos de vértice. Requisitos y métodos de ensayo. 
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Diseño e ingeniería INTE/ISO 14644-9:2019 

Cuartos limpios y ambientes asociados controlados Parte 9: 
Clasificación de la limpieza de superficies mediante la 
concentración de partículas. 

Diseño e ingeniería INTE/ISO 14644-10:2019 

Cuartos limpios y ambientes asociados controlados. Parte 10: 
Clasificación de la limpieza de la superficie por concentración 
química. 

Diseño e ingeniería INTE/ISO 817:2019 Refrigerantes - Designación y clasificación de seguridad. 

Estadística INTE/ISO 21748:2019 

Guía para el uso de las estimaciones de repetibilidad, 
reproducibilidad y veracidad en la evaluación de la 
incertidumbre de medición. 

 

ANEXO 2. CANTIDAD DE NORMAS DESARROLLADAS POR COMITÉ 

TÉCNICO 

 

OE Nombre del OE 
Aprobadas por 

OE 

CTN 01 Gestión de la Calidad 5 

CTN 01 SC 01 Vocabulario y estadística 1 

CTN 02 Alimentos  

CTN 02 GT 01 Vainilla 4 

CTN 02 SC 01 Inocuidad de los alimentos 1 

CTN 02 SC 01 GT 07 
 

Inocuidad de los alimentos: Producción de piensos y alimento para 
animales 1 

CTN 02 SC 08 Miel de abeja 2 

CTN 02 SC 10 Bebidas Alcohólicas 6 

CTN 02 SC 11 Cacao 5 

CTN 02 SC 23 GT 01 Aguacate 1 

CTN 02 SC 24  Productos de Café 4 

CTN 03 Accesibilidad 2 

CTN 03 SC 01 Accesibilidad al medio físico 3 

CTN 03 SC 02 Accesibilidad Web 4 

CTN 04 Mezclas y ligantes asfálticos 9 

CTN 04 GT 01 Ligantes asfálticos 7 

CTN 06 Construcción  

CTN 06 SC 01 Concreto 10 

CTN 06 SC 02 Mampostería de concreto 5 

CTN 06 SC 03 Adoquines 1 

CTN 06 SC 06 GT 01 Maderas preservadas 1 

CTN 06 SC 07 Aceros para la construcción 6 

CTN 06 SC 07 GT 01 Barras y Alambres 1 

CTN 06 SC 08 Morteros 9 

CTN 06 SC 09 Prefabricados 3 
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OE Nombre del OE 
Aprobadas por 

OE 

CTN 06 SC 10 Cemento 13 

CTN 06 SC 13 Sistemas de aislamiento 2 

CTN 06 SC 16 GT 01 Tuberías plásticas 9 

CTN 06 SC 16 GT 02 Tuberías concreto 10 

CTN 06 SC 19 Sistemas de elevación 2 

CTN 06 SC 20 Vidrios de seguridad para uso residencial y comercial 4 

CTN 06 SC 21 Geotecnia 2 

CTN 10 Dibujo técnico 11 

CTN 11 Pinturas  

CTN 11 SC 01 Pintura Estructuras metálicas 16 

CTN 11 SC 03 Pinturas para demarcación vial 2 

CTN 12  Gestión ambiental 5 

CTN 12 GT 01 Gestión de Residuos 1 

CTN 12 GT 04 Plástico de un solo uso 12 

CTN 12 SC 07 Gases de Efecto Invernadero 4 

CTN 20 Electrotecnia  

CTN 20 GT 05 Ensambles eléctricos 2 

CTN 20 GT 07 Luminarias 1 

CTN 20 SC 02 Cables conductores 6 

CTN 20 SC 06 Pararrayos 1 

CTN 20 SC 07 Fotovoltaicos 6 

CTN 20 SC 08 Centro de carga para vehículos eléctricos 1 

CTN 27 SC 01 Seguridad de la Información 5 

CTN 28 Gestión de la energía 1 

CTN 28 SC 01 GT 01 Lámparas y luminarias 4 

CTN 28 SC 01 GT 03 Aires acondicionados 2 

CTN 28 SC 03 Energía solar 1 

CTN 31 Salud y Seguridad en el trabajo  

CTN 31 SC 01 Protección personal 5 

CTN 31 SC 04 Seguridad de las máquinas 12 

CTN 31 SC 05 Ergonomía 7 

CTN 31 SC 07 Señalización 2 

CTN 31 SC 08 GT 02 Acústica y vibraciones (Confort Acústico) 10 

CTN 31 SC 09 GT 01 Seguridad en la Construcción 2 

CTN 31 SC 09 GT 02 Áreas seguras 6 

CTN 31 SC 09 GT 03 Agroquímicos 1 

CTN 31 SC 10 Factores psicosociales 3 

CTN 34 Turismo  

CTN 34 GT 02 Turismo Aventura  5 

CTN 34 GT 03 Servicios de Buceo 13 

CTN 34 GT 04 Áreas Naturales Protegidas 1 
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OE Nombre del OE 
Aprobadas por 

OE 

CTN 34 GT 05 Playas  1 

CTN 34 GT 06 Guías de Turismo  1 

CTN 34 GT 07 Alojamientos 3 

CTN 34 GT 08 Restaurantes 8 

CTN 34 GT 09 Agencias de viaje 8 

CTN 34 GT 10 Puertos y embarcaciones 4 

CTN 36 Tanques de almacenamiento 2 

CTN 39 
 

Elementos mecánicos y electromecánicos para agua (Medición de 
fluídos) 7 

CTN 40 COPOLCO 1 

CTN 41 Combustibles 4 

CTN 41 SC 02 GLP Vehicular 2 

CTN 41 GT 01 Biogás 1 

CTN 41 SC 03 Transporte de combustibles 1 

CTN 42 Metrología  

CTN 42 GT 01 Metrología Química 1 

CTN 42 SC 01 Metrología General 3 

CTN 42 SC 03 Metrología Mecánica 5 

CTN 42 SC 04 Metrología Física 4 

CTN 42 SC 05 Metrología Térmica 9 

CTN 42 SC 06 Metrología en Electricidad, Magnetismo, Tiempo y Frecuencia 2 

CTN 43 Seguridad Vial  

CTN 43 GT 01 Infraestructura ciclista y facilidades complementarias 2 

CTN 43 SC 02 Señalización y Demarcación Vial 8 

CTN 43 SC 04 Sistemas de semáforos para el control de tránsito  7 

CTN 43 SC 05 Señalización de obras temporales y permanentes 5 

CTN 44  Salud y productos relacionados  

CTN 44 SC 03 Esterilización de productos para el cuidado de la salud 1 

CTN 44 SC 05 Equipos médicos  2 

CTN 44 SC 06 Tecnologías de la información en la salud 1 

CTN 44 SC 08 Insumos Médicos 24 

CTN 44 SC 08 GT 01 Sondas 3 

CTN 44 SC 08 GT 02 Suturas 5 

CTN 44 SC 08 GT 03 Instrumental quirúrgico general 15 

CTN 44 SC 09 Gases Medicinales 7 

CTN 46 Gestión de proyectos 2 

CTN 52 Aplicación de métodos estadísticos 4 

CTN 53 Seguridad y resiliencia 3 

CTN 53 SC 01 Continuidad y resilencia organizacional 1 

CTN 55 Cuartos limpios 6 

CTN 56 Sistemas de refrigeración y climatización 4 
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OE Nombre del OE 
Aprobadas por 

OE 

CTN 58 Gestión de las instalaciones 2 

CTN CASCO Evaluación de la conformidad 4 

Endoso Proceso Endoso 2 

Total general  456 

 

ANEXO 3. NORMAS USADAS EN COMPRAS PÚBLICAS Y MARCO 

REGULATORIO 

NORMAS USADAS EN COMPRAS PÚBLICAS 

Número CÓDIGO INTE NORMA 

1 INTE W27 Cascos de seguridad para motociclistas. Requisitos. 

2 INTE/ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. 

3 INTE 06-02-10 
Método normalizado para la obtención y ensayo de núcleos extraídos y vigas 
aserradas de concreto. 

4 INTE C16 Coronamiento de especímenes cilíndricos de concreto. Práctica normalizada 

5 INTE C22 
Uso de almohadillas no adheridas en la determinación del esfuerzo de 
compresión de cilindros de concreto endurecido. 

6 INTE C39 
Resistencia a la compresión uniaxial de especímenes cilíndricos de concreto. 
Método de ensayo 

7 INTE C45 
Determinación de la resistencia a la flexión del concreto (usando una viga 
simple con carga en los tercios medios). Método de ensayo 

8 INTE C70 
Determinación de la resistencia a la tracción indirecta de especímenes 
cilíndricos de concreto. 

9 INTE/ISO 37001:2017 Sistemas de Gestión Antisoborno. Requisitos con orientación para su uso. 

10 INTE 04-01-13 Método de ensayo para el análisis granulométrico de agregado extraído. 

11 INTE 04-01-09:2006 
Método de ensayo para determinar el contenido de asfalto de mezclas 
asfálticas en caliente (MAC) mediante el método de ignición. 

12 INTE 04-01-09:2006 
Método de ensayo para determinar el contenido de asfalto de mezclas 
asfálticas en caliente (MAC) mediante el método de ignición. 

13 INTE 04-01-03 
Gravedad específica máxima teórica (Gmm) y densidad de mezclas asfálticas en 
caliente (MAC) para pavimentos. Método de Ensayo. 

14 INTE C12 
Método de ensayo para el muestreo de mezclas asfálticas para pavimentos 
(MOD). 

15 
INTE/ISO/IEC 
27001:2014 

Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Sistemas de gestión de la 
seguridad de la información. Requisitos. 

16 INTE/ISO 39001:2015 
Sistemas de gestión de la seguridad vial (SV). Requisitos con orientación para su 
uso. 

17 INTE/ISO 55001:2015 Gestión de activos. Sistemas de gestión. Requisitos. 

18 INTE/ISO 19011:2018 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión. 

19 INTE/ISO 20400:2017 Compras sostenibles. Directrices 

20 INTE T34:2000 
Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere 
ruido. 
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21 INTE C11:2006 Método de ensayo para estabilidad y flujo Marshall de mezclas asfálticas. 

22 INTE W42 Requisitos de infraestructura ciclista 

23 INTE W57:2018 
Dispositivos de señalización temporal para el control del tránsito en obras. 
Conos. Requisitos y métodos de ensayo. 

24 INTE W60:2018 
Dispositivos de señalización temporal para el control del tránsito en obra. 
Requisitos generales. 

25 
Compendio de 
normas CTN 03 Accesibilidad de las personas con discapacidad al medio físico 

 

NORMAS USADAS EN MARCO REGULATORIO 
 

CÓDIGO INTE NORMA 

INTE Q75:2000 Cajas fuertes resistentes al robo. 

INTE/ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. 

INTE E12-1 
Eficiencia energética. Lámparas fluorescentes compactas y circulares. Parte 1: 
Requisitos. 

INTE/ISO 3951-1:2016 

Gestión de la calidad. Procedimientos de muestreo para la inspección para 
variables. Parte 1: Especificaciones para los planes de muestreo simples 
tabulados según el AQL para la inspección lote por lote para una característica de 
calidad única y un AQL único. 

INTE/ISO 2859-2 

Procedimiento de muestreo para la inspección por atributos. Reglas de muestreo 
para la inspección por atributos. Parte 2: planes de muestreo para la inspección 
de lotes independientes, tabulados según la calidad límite (CL). 

INTE/IEC 61215-1-1 

Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre. Cualificación del diseño y 
homologación. Parte 1-1: Requisitos especiales de ensayo para los módulos 
fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino 

INTE/IEC 61215-1 
Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para uso terrestre. Cualificación 
del diseño y homologación. 

INTE/IEC 61215-2 
Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre. Cualificación del diseño y 
homologación . Parte 2: Procedimientos de ensayo 

INTE/IEC 61215-1-2 

Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre. Cualificación del diseño y 
homologación. Parte 1-2: Requisitos especiales de ensayo para los módulos 
fotovoltaicos (FV) de lámina delgada de telururo de cadmio (CdTe). 

INTE/IEC 61215-1-3 

Módulos fotovoltaicos (FV) para aplicaciones terrestres. Cualificación del diseño 
y homologación. Parte 1-3: Requisitos particulares de ensayo para módulos 
fotovoltaicos (FV) de lámina delgada basados en silicio amorfo 

INTE/IEC 61215-1-4 

Módulos fotovoltaicos (FV) para aplicaciones terrestres. Cualificación del diseño 
y homologación. Parte 1 - 4: Requisitos particulares de ensayo para módulos 
fotovoltaicos (FV) de lámina delgada basados en Cu (In,Ga) (S,Se)2 

INTE/IEC 62109-1 
Electrotecnia. Seguridad de los convertidores de potencia utilizados en sistemas 
de potencia fotovoltaicos. Parte 1: Requisitos generales 

INTE N71 
Interconexión de equipos de recursos distribuidos con sistemas de potencia 
eléctrica. Métodos de ensayo. 

INTE N75 
Electrotecnia. Inversores, convertidores, controladores, y sistemas de equipos de 
Interconexión para uso con recursos de energía distribuida. 

INTE/IEC 61427-1 

Acumuladores y baterías de acumuladores para el almacenamiento de energía 
renovable. Requisitos generales y métodos de ensayo. Parte 1: Aplicaciones 
fotovoltaicas independientes de la red. 
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INTE/IEC 62509 
Controladores de carga de batería para instalaciones fotovoltaicas 
Comportamiento y desempeño. 

INTE/IEC 62093 
Electrotecnia. Componentes complementarios para sistemas fotovoltaicos. 
Cualificación del diseño y ensayos ambientales. 

ISO/IEC 17025 
Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de 
calibración. 

INTE/ISO/IEC 17000 Evaluación de la conformidad. Vocabulario y principios generales. 

INTE/IEC/TS 61836 Sistemas de energía solar fotovoltaica. Términos, definiciones y símbolos. 

INTE/IEC 60904-3 

Dispositivos fotovoltaicos. Parte 3: Fundamentos de medida de dispositivos 
solares fotovoltaicos (FV) de uso terrestre con datos de irradiancia espectral de 
referencia. 

INTE/IEC 60904-1 
Dispositivos fotovoltaicos. Parte 1: Medida de la característica corriente-tensión 
de dispositivos fotovoltaicos. 

INTE/IEC 60904-7 
Dispositivos fotovoltaicos. Parte 7: Cálculo de la corrección por desacoplo 
espectral para medidas de dispositivos fotovoltaicos. 

INTE E22-1 Eficiencia energética. Lámparas fluorescentes lineales (LFL). Requisitos. 

INTE E22-2 Eficiencia energética. Lámparas fluorescentes lineales (LFL). Etiquetado. 

INTE E36-1 Luminarias de diodos emisores de luz (LED) destinadas a interiores. Requisitos. 

INTE E16-1 Lámparas de diodos emisores de luz (LED) para iluminación general. Requisitos 

INTE E16-2 
Eficiencia energética. Lámparas de diodos emisores de luz (LED) para iluminación 
general. Etiquetado. 

INTE E16-3 
Eficiencia energética. Lámparas de diodos emisores de luz (LED) para iluminación 
general. Métodos de ensayo. 

INTE/ISO 3951-1 

Gestión de la calidad. Procedimientos de muestreo para la inspección para 
variables. Parte 1: Especificaciones para los planes de muestreo simples 
tabulados según el AQL para la inspección lote por lote para una característica de 
calidad única y un AQL único. 

INTE E10-1 
Eficiencia energética. Equipos de refrigeración comercial autocontenidos. 
Requisitos. 

INTE E10-2 
Eficiencia energética. Equipos de refrigeración comercial autocontenidos. 
Etiquetado. 

INTE/ISO 3951-2 

Gestión de Calidad. Procedimientos de muestreo para la inspección por variables 
Parte 2: Especificación general para los planes de muestreo simples tabulados 
según el AQL para la inspección lote por lote de características de calidad 
independientes. 

INTE E14-1 
Eficiencia energética. Acondicionadores de aire tipo ventana, dividido y paquete. 
Requisitos. 

INTE E14-2 
Eficiencia energética. Acondicionadores de aire tipo ventana, tipo dividido y tipo 
paquete. Etiquetado. 

INTE/ISO 5151 
Eficiencia energética. Acondicionadores de aire tipo ventana, tipo dividido y tipo 
paquete. Métodos de ensayo. 

INTE/IEC 60898-1:2007 

Accesorios eléctricos. Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 
análogas para la protección contra sobreintensidades. Parte 1: interruptores 
automáticos para funcionamiento en corriente alterna. 

INTE/IEC 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: interruptores automáticos. 

INTE/IEC 60669-1:2006 
Accesorios eléctricos. Interruptores para instalaciones eléctricas fijas domésticas 
y similares. Requisitos generales. (MOD) 

INTE /IEC 60884-1:2015 Electrotecnia. Enchufes y tomacorrientes para uso doméstico y similar. Parte 1. 
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INTE N52-2:2017 
Gabinetes para uso en equipo eléctrico. Parte 2. Consideraciones ambientales. 
Especificaciones y métodos de ensayo. 

 

ANEXO 4. ÓRGANOS DE ESTUDIO ACTIVADOS EN 2019 

  

# Órgano de estudio: Nombre: Objeto y campo de aplicación:  Sector 

1 INTE CTN 02 SC 23 
GT 01 

Aguacate Normalización en el campo del aguacate hass, 
que incluye, entre otros, terminología, 
muestreo, especificaciones de productos, 
métodos de ensayo y requisitos de 
almacenamiento y transporte. 

Alimentos y 
Agricultura 

2 INTE CTN 02 SC 11 Cacao Normalización que incluye, entre otros, 
terminología, muestreo, especificaciones de 
productos, métodos de ensayo, requisitos y 
criterios de verificación aplicables al cacao. 

Alimentos y 
Agricultura 

3 INTE CTN 02 SC 13 Productos 
Cárnicos 

La Normalización relativa a definiciones, 
muestreo, métodos de ensayo y 
especificaciones de productos cárnicos 
procesados. 
Se excluye de este grupo de trabajo las 
normas de productos cárnicos tenderizados, 
marinados, adobados y carnes frescas 
(incluyendo la carne molida fresca). 

Alimentos y 
Agricultura 

4 INTE CTN 02 SC 14 Microbiologí
a 

Normalización de los Métodos horizontales 
en el ámbito del análisis microbiológico de la 
cadena alimentaria, desde la fase de 
producción primaria hasta los alimentos y los 
productos de alimentación animal, incluido el 
entorno de la producción y manipulación de 
alimentos. 

Alimentos y 
Agricultura 

5 INTE CTN 02 SC 16 Productos 
Crudos de 
Aves de 
Corral 

La propuesta tiene como alcance la creación 
del Subcomité CTN 02 SC 16 Productos crudos 
de aves de corral, el cual tiene como objetivo 
la elaboración de normas técnicas de 
producto, métodos de análisis y muestreo, 
terminología, guías, entre otros, de las carnes 
de aves 
de corral cruda (pollo, pavo, pato, codorniz, 
entre otros): fresca, congelada, subproductos 
(entero o en partes), molida, marinada, 
adobada, tenderizada y separada 
mecánicamente, sin ser tratado 
térmicamente. Se excluye de este SC, 
productos procesados como preformados”. 

Alimentos y 
Agricultura 
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6 INTE CTN 02 SC 03  Productos 
Lácteos 

La propuesta tiene como alcance la 
reactivación del Subcomité CTN 02 SC 03 
Productos Lácteos, el cual tiene como 
objetivo la 
elaboración de normas técnicas de producto, 
métodos de análisis y muestreo, 
terminología, guías, entre otros, de la leche y 
los productos 
lácteos que abarcan la cadena lechera desde 
la producción primaria hasta el consumo. 
Además, normalización de productos 
elaborados 
a partir de ingredientes propios de la leche, 
como productos análogos. 
Además, este SC trabajará como comité 
espejo del ISO/TC 34/SC 05 dando 
seguimiento al trabajo internacional. 

Alimentos y 
Agricultura 

7 INTE CTN 02 SC 09 Alimentos 
para 
animales 
productores 
de alimento 

La propuesta tiene  como alcance la  
reactivación del Subcomité  INTE CTN 02 SC 
09 Alimentos para animales  productores de 
alimento, el cual tiene como objetivo la  
"Normalización en el campo de los alimentos 
poro animales, incluyendo: terminología, 
muestreo, métodos de pruebo y análisis en el 
control de calidad, especificaciones de lo 
materia prima y del producto terminado, 
directrices y requisitos poro el envasado, 
almacenamiento y transporte". 
Además,  este SC trabajará como  comité 
espejo del  ISO/TC 34/SC 10 dando 
seguimiento al trabajo internacional 

Alimentos y 
Agricultura 

8 INTE CTN 12 SC 03 
GT 06 

Etiquetado 
ambiental 
para 
cemento, 
concreto y 
productos de 
concreto 

Normalización de los requisitos generales 
para el etiquetado o declaraciones 
ambientales en cemento, concreto y 
productos de concreto, para demostrar su 
cumplimiento ambiental 

Medio 
Ambiente 

9 INTE CTN 06 SC 21 Geotecnia Normalización en el campo de la geotecnia, 
incluyendo terminología, clasificación, 
métodos de ensayo y exploración en suelos y 
rocas, y materiales sintéticos utilizados en las 
soluciones geotécnicas, entre otros. 

Construcció
n 

10 INTE CTN 41 GT 06 Biocombusti
bles sólidos 

Normalización de la terminología, requisitos y 
métodos de ensayo de biomasa y 
biocombustibles sólidos procedentes de 
explotaciones forestales, agrícolas y 
ganaderas y de sus industrias de 
transformación. 

Energía 
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11 INTE CTN 28 SC 01 
GT 09 

Eficiencia 
Energética 
en Secadoras 

La Normalización relativa a definiciones, 
muestreo, métodos de ensayo y 
especificaciones de secadoras de ropa tanto 
residenciales como industriales. 

Energía 

12 INTE CTN 59 Servicios de 
valuación 

Desarrollar normas técnicas que aseguren 
que se establecen los requisitos generales 
que deben cumplirse en el servicio de 
valuación a fin de proporcionar la confianza 
de que este servicio se otorga con la 
competencia técnica, imparcialidad, 
confidencialidad y esmero que el cliente 
requiere. 

Gestión y 
Calidad 

13 INTE CTN 27 SC 02 Ingeniería 
del software 
y sistemas 

Normalización en el área de software e 
ingeniería de sistemas que reúnan requisitos 
de los profesionales y del mercado. Esta 
normativa puede abarcar temas como los 
procesos, las herramientas de soporte y las 
tecnologías de soporte para la ingeniería de 
productos y sistemas de software. Estas 
normas se centran en modelos de procesos y 
buenas prácticas (métodos y técnicas) 

Tecnologías 
de la 
información 
y 
comunicaci
ón 

14 INTE CTN 27 SC 03 Gobernanza 
de TI 

Normalización relacionada con la gestión de 
servicios de TI y la gobernanza de TI, incluidas 
áreas de actividad de TI como auditoría, 
análisis forense digital, gobernanza, gestión 
de riesgos, externalización, operaciones de 
servicio y mantenimiento del servicio. 

Tecnologías 
de la 
información 
y 
comunicaci
ón 

15 INTE CTN 31 SC 10 Factores 
psicosociales 

Tiene como responsabilidad primordial 
desarrollar las normas técnicas nacionales 
relacionadas con los factores psicosociales en 
los centros de trabajo, tales como; modelo e 
instrumentos de medición para identificar, 
calificar y definir factores de riesgo laboral 
asociados a condiciones organizativas de las 
empresas e instituciones, la gestión del 
recurso humano y el contenido y 
características del trabajo que se desarrolla, 
entre otros. 

Salud y 
Seguridad 
en el 
Trabajo 

16 INTE CTN 56 Sistemas de 
refrigeración 
y 
climatización 

Elaborar el marco normativo para el diseño, 
instalación, operación y mantenimiento 
seguro de sistemas de refrigeración y 
climatización. Se incluye dentro del alcance 
los temas relacionados con la protección del 
medio ambiente, los usuarios y las 
competencias técnicas del personal. 

Diseño e 
Ingeniería 



 

55 

 

17 INTE CTN 61 Aeroespacial Normalización de sistemas de gestión, 
procesos, materiales, componentes, equipos 
para la construcción, representación gráfica 
de partes y sistemas, operación de aeronaves 
y vehículos espaciales en el servicio y 
mantenimiento, utilizados en la fabricación y 
puesta en servicio del material aeroespacial 
(aeronaves -tripuladas y no tripuladas- y 
vehículos espaciales) así como los equipos 
utilizados para el servicio y mantenimiento de 
dicho material en tierra. 

Diseño e 
Ingeniería 

 


