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1. INTRODUCCIÓN
Estimados asambleístas,
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 2021.
Llevo varios años colaborando con nuestro país desde el Consejo Directivo de INTECO, de
los cuales en los últimos cinco 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.
A continuación, abordaré los resultados de las principales áreas de la Asociación durante el
2021 y finalizaré compartiendo con ustedes mis conclusiones de este último año.
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2. RESULTADOS 2021
A. NORMALIZACIÓN
I. NORMALIZACIÓN NACIONAL
En el 2021 se desarrollaron 592 Proyectos de Normas y se aprobaron un total de 504
Normas Nacionales. De las 504 Normas Nacionales, 379 son nuevas ediciones y 125
corresponden a actualizaciones, tal cual se muestra en el siguiente gráfico:
Gráfico 1. Normas desarrolladas
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Es importante rescatar que nuestra meta para el 2021 era desarrollar 480 normas, por lo
tanto, en este período se cumplió con un 105 % de esta meta, para un total de 3 440
documentos normativos en catálogo nacional al cierre del 2021.
El año 2021 fue un año de muchos cambios debido a nuestro nuevo Plan Estratégico, lo que
implicó que, dado los nuevos objetivos de este Plan, se tuviera que gestionar algunos
cambios importantes en nuestros controles y en algunos casos la forma de trabajo de
algunos comités de normalización. Lo anterior debido a la importancia que en este Plan
Estratégico tiene el impacto de las normas técnicas que desarrollamos, sin olvidar el tema
de que desde marzo 2020 estamos en pandemia y esto sigue generando cambios en nuestra
forma de operar los comités nacionales, que si bien es cierto la mayoría dieron resultados
positivos, el período de adaptación para los expertos como para los colaboradores es un
tema importante para tomar en consideración.
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Las normas desarrolladas en 2021 vienen a responder los nuevos compromisos asumidos
en el Plan Estratégico 2021-2023, de dotar al país de recursos normativos que a la vez
causen un importante impacto a la sociedad costarricense. Las normas elaboradas y
aprobadas en el año se muestran en el Anexo 1.
Durante este período se continuó con el esfuerzo de desarrollar normas que contribuyan a
las organizaciones en la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
la Agenda 2030 de Naciones Unidas (ver Figura #1), por lo que, a continuación (ver cuadro
#1), se muestra la cantidad de normas publicadas que impactan en 16 de los 17 ODS.
Figura #1. Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas

Cuadro #1. Cantidad de las normas publicadas en 2021 por impacto en los ODS
ODS

Nombre de ODS

Cantidad de normas

1. Fin de la pobreza

5

2. Hambre cero

5

3. Salud y bienestar

37

4. Educación de calidad

7

5. Igualdad de género

5

6. Agua limpia y saneamiento

14

7. Energía asequible y no contaminante

21

8. Trabajo decente y crecimiento económico

25
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ODS

Nombre de ODS

Cantidad de normas

9. Industria, innovación e infraestructura

63

10. Reducción de las desigualdades

14

11. Ciudades y comunidades sostenibles

16

12. Producción y consumo responsables

37

13. Acción por el clima

22

14. Vida submarina

6

15. Vida de ecosistemas terrestres

10

16. Paz, justicia e instituciones sólidas
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Por otra parte, el detalle de la cantidad de normas por sector para el 2021, se muestra en
el siguiente cuadro:
Cuadro #2. Distribución de las normas publicadas por sector 2021
ID
A

Nombre del Sector
ALIMENTOS Y AGRICULTURA

B

Cantidad 2021
73

MEDIO AMBIENTE

25

C

CONSTRUCCIÓN

111

D

EDUCACIÓN

E

ENERGÍA

35

G

GESTIÓN Y CALIDAD

41

I

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

K

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

13

L

NANOTECNOLOGÍA

6

M

METROLOGÍA

20

N

ELECTROTECNIA

37

Q

MATERIALES E INDUSTRIA QUÍMICA

72

S

SALUD

22

T

-

-

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

8

W

DISEÑO E INGENIERÍA

37

Z

VOCABULARIO Y ESTADÍSTICA
TOTAL

4
504

El detalle de la cantidad de normas por sector en total en el Catálogo Nacional se muestra
en el siguiente cuadro:

6

Cuadro 3. Distribución del catálogo de normas por sector
Sector
Alimentos y Agricultura
Medio Ambiente
Construcción
Energía
FT
Gestión y Calidad
Protección contra incendios
Tecnologías de la Información y Comunicación
Nanotecnología
Metrología
Electrotecnia
Materiales e Industria Química
Salud
Salud y Seguridad en el Trabajo
Diseño e Ingeniería
Vocabulario y Estadística
Total general en Catálogo Nacional

Letra
A
B
C
E
FT
G
I
K
L
M
N
Q
S
T
W
Z

Total
289
119
455
205
63
350
67
108
51
168
280
364
229
280
359
53
3440

Del cuadro 3 se puede observar que el sector Construcción sigue siendo el que mayor
cantidad de normas ha publicado, alineado a que son las normas que más aportan al ODS
9. Lo anterior debido a que es uno de los sectores que más tiempo tiene de estar
conformado y más actualizaciones de normas requiere.
Para el año 2021 el INTE/CTN 06 de Construcción desarrolló un total de 111 normas, de las
cuales el 53 % corresponden a actualizaciones, mientras que un 47 % corresponden a
normas edición 1. El segundo sector con más normas desarrolladas es el sector Alimentos y
Agricultura, específicamente con un total de 73 normas, seguido de Materiales e Industria
Química con 72 normas.
El total de normas desarrolladas en 2021 responde al trabajo de 125 Órganos de Estudio
reunidos durante el año, con un promedio de 10 expertos profesionales por OE, los cuales
desarrollaron más de 1 600 reuniones y una asistencia promedio del 88 %. En el Anexo 2,
se detalla la lista de los Comités Técnicos Nacionales de Normalización activos que
publicaron normas en el año 2021.
Por otra parte, cabe destacar que de las 504 normas aprobadas 51 de ellas fueron
solicitadas por organizaciones del Estado.
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En el gráfico 2, se muestra el comportamiento en la cantidad de normas que han sido
solicitadas por entidades del Estado en los últimos 6 años. Durante ese período, del total de
normas nuevas desarrolladas, el Estado nos solicitó un 10 %, lo que demuestra que el
desarrollo de la normalización en el país va encaminado y alineado con uno de los objetivos
estratégicos relacionado con “Desarrollar normas útiles para apoyar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, el Plan Nacional de Desarrollo, el Sistema Nacional de la Calidad, las
Compras del Estado y al Marco Regulatorio entre otros”.
Gráfico 2. Normas solicitadas por el Estado
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La entidad pública que más solicito el desarrollo de normas técnicas es el Ministerio de
Ambiente y Energía (MINAE). Entre los temas normalizados se encuentran los siguientes:
•

Ministerio de Ambiente y Energía
➢ Etiquetado ambiental
➢ Eficiencia energética
➢ Gas natural
➢ Hidrógeno gaseoso
➢ Electrodomésticos y aparatos eléctricos
➢ Equipos de refrigeración comercial

En el gráfico 3 se muestra el detalle del número de normas solicitadas por las distintas
entidades públicas.
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Gráfico 3. Cantidad de Normas solicitadas por Entidad Pública
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En el Anexo 3 se detallan las normas solicitadas por el Estado y en donde impacta cada una.
Cabe destacar que en el siguiente gráfico se muestra cómo de las 504 normas publicadas
en total, 335 normas impactan ya sea en las Compras Públicas (CP), a las Importaciones o a
las Exportaciones (I/E), en la Reglamentación Técnica (RT), en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), en el Sistema Nacional para la Calidad (SNC) y/o en el Plan Nacional de
Desarrollo del país (PND). En el gráfico 4 se muestra el número de normas desarrolladas por
categoría de impacto.
Gráfico 4. En donde impactan las normas publicadas en el 2021
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Nota: La sumatoria da mayor a 335 debido a que algunas normas impactan en más de una categoría.
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Como parte del trabajo del nuevo Plan Estratégico, uno de los proyectos de mayor
importancia para el 2021, fue la actualización del Plan Estratégico de Normalización (PEN)
2021-2023.
Para la elaboración de este documento se utilizó el manual de la ISO “Developing National
Standarization Strategy”, donde se presentan las diferentes fases de desarrollo de una
Estrategia Normalización Nacional (ENN), cuyo principal objetivo es elaborar un Plan
Nacional de Normalización (PNN) con las prioridades económicas, sociales,
medioambientales o de otra índole y que éste se ejecute de manera eficaz y empleando los
recursos disponibles de manera eficiente.
Para el análisis de las prioridades, se utilizaron diversas fuentes de información como, por
ejemplo: Órganos de Estudio activos, PROCOMER, Entidades de Gobierno, Cámaras
Empresariales, entre otros.
Dentro de las principales conclusiones de este trabajo, fue confirmar que el trabajo que se
ha venido realizando desde la Dirección de Normalización, en cuanto al abordaje de los
temas prioritarios, se encuentra alineado con los resultados obtenidos de la herramienta.
Además, alrededor del 17 % de los temas que resultaron como prioritarios no han sido
abordados dentro de nuestros procesos, pero se cuenta con los recursos humanos y
financieros suficientes para abordarlos como parte del de este Plan Estratégico y el 61 % de
los temas, ya se encuentran incluidos dentro del PNN del 2022-2023.

II. 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 2021 en:
•
•
•

54 comités de la ISO (35 como miembros plenos, 16 como observadores y en 3 de
los comités especiales de la ISO, como lo son DEVCO, CASCO y COPOLCO)
5 comités de IEC
6 comités de COPANT

Debido a la pandemia, desde el mes de marzo del 2020 la ISO emitió un comunicado donde
se daba la directriz de que todas las reuniones debían realizarse de manera virtual, por lo
que toda la participación del 2021, fue de manera remota, donde se participó en más de 50
reuniones virtuales, tanto a nivel internacional como regional.
En el 2021, se participó en dos sesiones del Consejo Directivo de La Comisión Panamericana
de Normas Técnicas, COPANT, en donde INTECO tiene la Vicepresidencia.
10

III. OTROS TEMAS DE INTERÉS EN NORMALIZACIÓN
Durante este período, INTECO invirtió en la normalización ¢330.620.577, un monto muy
similar al del año anterior, que a pesar de todos los impactos económicos que causó la
pandemia, se logró mantener la inversión en los procesos de normalización prácticamente
de manera constante. Para el 2022 se tiene presupuestado invertir ¢346.976.136.
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 2021 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 $2.997.000.
Además, el staff de la Dirección de Normalización cierra con un total 15 personas donde 11
son Gestores de Proyectos de Normalización y 3 Soportes.
Como parte de las metas del Plan Estratégico de INTECO, nos propusimos incursionar en
nuevos sectores que a la fecha no se habían integrado al desarrollo de la normalización
nacional, lográndose en el 2021 la apertura de 7 nuevos órganos de estudio como son el
Comité Nacional de Biotecnología, Bienestar Animal, Productos pesqueros y acuícolas,
entre otros. En el Anexo 4 se detallan los Órganos de Estudio activados en el 2021.
Durante el período 2021 la Dirección de Normalización logró generar ingresos aproximados
a los ¢122.000.000, gracias a los servicios prestados de equivalencia normativa, venta de
normas y el desarrollo de varios proyectos de normalización, entre los cuales se destacan
proyectos con GIZ, CORFOGA, PANIAMOR, Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), entre
otros.
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B. 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 2021 el Centro de Documentación colocó 32.392 normas.
Gráfico 6. Cantidad de normas colocadas
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Estas 32.392 normas colocadas, corresponden a la suma de las normas compradas (3.235
normas), normas donadas (687) y normas gratuitas descargadas (28.430) durante el 2021.
La mayoría de las normas compradas fueron adquiridas por diferentes instituciones
privadas. También es importante mencionar que las donadas corresponden principalmente
a entidades estatales. En cuanto a las normas gratuitas, durante la atención pandemia de
COVID-19 decidimos poner a disposición diferentes tipos de normas técnicas enfocadas en
temas de salud y productividad empresarial.
Gráfico 7. Distribución de Normas Colocadas
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Finalmente es importante resaltar que durante este período se han realizado una serie de
acercamientos con representantes de organismos internacionales en busca de firmar
acuerdos de cooperación que nos permitan utilizar sus normas como base de la
normalización nacional y poder ofrecer a las organizaciones que lo requieren la venta de
esas normas. Durante el 2021 se firmaron acuerdos para autorizar el uso de normas con
DIN (Organismo nacional de normalización de Alemania), IBNORCA (Organismo nacional de
normalización de Bolivia), IMNC (Organismo nacional de normalización de México), entre
otros.
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C. CAPACITACIÓN
Durante el año 2021, entre “cursos in house” y “cursos abiertos” se impartieron 174 en
total, reflejando un crecimiento de un 24% con respecto al 2020. Del total de cursos, un
96% se realizaron en modalidad remota a través de herramientas como Zoom, Microsoft
Teams y Moodle.
Gráfico 8. Distribución de Cursos
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La participación en los cursos fue de 2.651 personas, con una asistencia de 15,2 personas
en promedio por curso. Del total de personas, un 96% se capacitaron de forma remota.
Gráfico 9. Cantidad y promedio de personas por curso
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Durante el año 2021 se gestionaron varias mejoras, entre las cuales se puede mencionar:
•

El servicio de capacitación mantuvo su integridad, calidad y a pesar de ser un año de
transición se vio fortalecida con un incremento en los cursos realizados en el año.

•

Se consolidaron diferentes modalidades como online, dual (semi online o semi
presencial) y virtual.

•

Aparte de Costa Rica, se brindó capacitación en países como El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Venezuela y República Dominicana, logrando capacitar, de
manera in house, a 310 profesionales. El 100% de estas capacitaciones se realizaron
en modalidad online.

•

Se capacitó a 212 participantes en cursos de modalidad virtual (asincrónicos).

•

Se fortaleció la aplicación de un enfoque total por procesos y con esto se crea una
sinergia entre las áreas de Comercial, Técnico, Finanzas y Operaciones.

•

La plataforma de Moodle no fue únicamente utilizada para las capacitaciones
asincrónicas. Los materiales, talleres y exámenes, de nuestros cursos (exceptuando
presenciales) fueron facilitados, a los participantes, por este medio.

•

Se capacitaron 15 profesionales, como parte del convenio de uso y permanencia de
INTECO en las instalaciones de la Universidad de Costa Rica.
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D. EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD
Durante el año 2021 se emitieron 324 certificados, de los cuales 85 fueron certificaciones
nuevas versus las 55 del año 2020. Esto representa una leve mejoría correspondiente con
la recuperación de la economía tras el año crítico de pandemia. Adicionalmente, se
emitieron 40 constancias y certificados relacionados a servicios de reconocimiento de
proveedores (Automercado, CCSS, Nutresa). Lo anterior nos permite terminar el año 2021
con 819 servicios a 551 empresas (clientes), que se distribuyen de la siguiente forma:
Gráfico 10. Total de servicios brindados

De la información anterior, y como se muestra en el siguiente gráfico, se desprende que el
58% de los 819 servicios corresponden a certificaciones de sistemas de gestión (ISO 9001,
ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 28000, entre otras). Si bien es cierto la proporción
de certificaciones en Sistemas de Gestión se mantiene alta, sí se nota una reducción de
certificaciones tradicionales como ISO 9001 e ISO 14001 y un incremento de un 75% en las
certificaciones de ISO 50001.
El siguiente gráfico muestra la distribución de las certificaciones entre los diferentes
servicios que prestó la Dirección de Servicios de Evaluación, entre el 2019 y el 2021.
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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 86% de los certificados emitidos se siguen concentrando en
Costa Rica y República Dominicana.
Cuadro 4. Distribución de certificados emitidos por país
PAÍS
Costa Rica
República Dominicana
Guatemala
Turquía
El Salvador
Nicaragua
México
Panamá
Honduras
Ecuador
Perú
Total general

CONCENTRACIÓN
78,2%
7,8%
3,3%
3,1%
3,0%
1,9%
1,0%
0,8%
0,6%
0,1%
0,1%
100%

Como se muestra en el siguiente cuadro, con respecto a la distribución de las certificaciones
en los diferentes sectores de negocios, existe una alta diversidad de sectores, sin embargo,
los cinco que más predominaron fueron los sectores de alimentos, cemento, plástico,
financiero y gobierno.
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Cuadro 5. Distribución de certificados por sector de negocio
90% de Sectores Económicos en los productos más
Distribución
vendidos
Industrial -Alimentario
16%
Industrial - Cemento
9%
Industrial - Plástico
8%
Financiero
8%
Gobierno
8%
Industrial - Metales
7%
Comercio
7%
Transporte-Logística
6%
Servicios
5%
Tecnologías
4%
Industrial - Químico
3%
Ingeniería
3%
Industrial - Manufactura
2%
Electricidad
2%
Servicios de Salud
2%
Impresión y litografía
2%

Durante el 2021, se realizaron 2.811 jornadas de las cuales, el 71% se realizó con personal
de planilla y un 29% se subcontrató. La subcontratación se observa como parte del cambio
en la estructura de costos de los servicios, buscando mantener el número de personal de
planilla mientras se aumenta el volumen de servicios. También se opta, durante el 2021,
por aumentar la cantidad de calificaciones del personal de INTECO, de otras áreas, como
Normalización, a fin de optimizar el uso de competencias y habilidades. Además, se
fortalecieron los procedimientos de subcontratación de proveedores de servicios
profesionales para los servicios de evaluación a clientes, a fin de aumentar la transparencia
y optimizar la equidad en la contratación.
Las auditorías por medio de la utilización de las tecnologías de información, que fueron
clave para mantener el servicio durante la pandemia, se continuaron prestando y forman
parte de las posibilidades reales y actuales en la prestación del servicio, aumentando así el
beneficio económico para los clientes y la rentabilidad para INTECO.
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Gráfico 12. Cantidad de jornadas realizadas

I. CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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Las certificaciones para sistemas de gestión y otros esquemas diferentes a ISO 9001,
muestran incremento en su frecuencia, sobre todo la relacionado a ISO 50001 y a
Verificación de huellas ambientales, específicamente Gases de Efecto Invernadero.
Se rediseñaron y ajustaron otros esquemas existentes para adecuarse a requisitos
de transición o bien de acreditación:
o Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo-INTE/ISO 45001
o Sistemas de gestión de la energía-INTE/ISO 50001
A finales del 2021 se realizaron las respectivas evaluaciones del Ente Costarricense
de Acreditación para optar por las ampliaciones de alcance de acreditaciones
específicas para ISO 45001 e ISO 50001.
Se ha desarrollado un plan para incrementar la cantidad de áreas técnicas (sectores),
incluidos en el alcance de las acreditaciones para servicios de sistemas de gestión.
Las auditorías de segunda parte (a proveedores) son servicios que se han mantenido
en desarrollo y crecimiento en el 2021 generando un aporte de más de $100,000.
La prestación de servicios conjuntos con partners se ha incrementado en 2021,
buscando una mayor consolidación con NYCE, ICONTEC, IRAM y AENOR.
Para el diseño y desarrollo de nuevos productos de evaluación se han incorporado
como principio la incorporación de todos los controles que garanticen la obtención
de la acreditación en el momento que se tome la decisión.
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•

•
•

•

Durante el año 2021 se diseñaron y desarrollaron por completo tres nuevos
productos para servicios de evaluación:
o Sistema de gestión de activos- INTE/ISO 55001
o Sistemas de gestión antisoborno- INTE/ISO 37001
o Sistemas de gestión de operaciones de seguridad privada INTE/ISO 18788
La ampliación del alcance para la acreditación en ISO 37001 y algunos sectores IAF
para acreditaciones en sistemas de gestión es parte del plan para 2022.
El desarrollo de otros nuevos productos de evaluación son parte la agenda del I
semestre 2022
o Sistemas de gestión para organizaciones educativas-INTE/ISO 21001
o Sistemas de gestión de continuidad de negocio -INTE/ISO 22301
o Sistemas de gestión del compliance-INTE/ISO 22301
El rediseño de otros productos de evaluación existentes son parte la agenda del I
semestre 2022
o Sistemas de gestión para la igualdad de género en el ámbito laboral -INTEG38
o Sistemas de gestión de la energía-INTE/ISO 50001

II. CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO, PROCESO Y SERVICIO
•

•

•

•

Al igual que en el 2020, 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.
Se desarrolló el servicio de Esencial Costa Rica y se logró superar exitosamente las
evaluaciones para su acreditación, siendo así que en el 2021 se realizaron las
primeras prestaciones de este servicio.
Se rediseñaron y ajustaron otros esquemas existentes para adecuarse a requisitos
de transición de la acreditación o bien obtenerla en caso de ser necesario:
o Certificación Pet Flriendy
o Evaluación de Esencial Costa Rica (marca país)
o Esquema Pronutri
Para 2022 se plantea ampliar el tipo de productos de cemento para certificar debido
a las necesidades del mercado que se han identificado.

III. CERTIFICACIÓN DE ESQUEMAS DE ALIMENTOS
•

Se ajustó el esquema para la evaluación y certificación Sistemas de gestión de
inocuidad alimentaria- FSSC 22000, de acuerdo la última versión vigente requerida
por la Fundación FSSC. Sin embargo, para el 2022 este servicio presenta un
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panorama distinto, ya que la fundación FSSC generó cambios en su esquema que
obligan al cumplimiento de una cuota mínima de empresas en la cartera. Ante la
meta impuesta, INTECO podría optar por apoyarse en partners para la prestación
del servicio, así como el cambio de condiciones en su licenciamiento.

IV. 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.
Se inició el proceso de transición a las nuevas versiones de la normativa de
acreditación, así como del Programa País de Carbono Neutralidad 2.0, que se
completará en el 2022.
La entrada de competidores nuevos para el servicio de verificación de gases de
efecto invernadero y carbono neutralidad, plantea un escenario de lucha por bajo
costo en ese tipo de servicios, para lo cual la organización se está preparando.
Para 2022 se plantea el diseño y desarrollo de esquemas de evaluación de
etiquetado ambiental de productos.

V. 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/IEC 17021:2015, 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/IEC 17065:2013, para los servicios de certificación de productos, procesos
y servicios.
• INTE-ISO/IEC 14065:2015, para los servicios de verificación de inventarios y la
carbono neutralidad.
En resumen, al cierre del 2021, INTECO mantiene 14 normas acreditadas, en 3 esquemas
desglosados en 51 áreas técnicas o sectores.
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E. OPERACIÓN DE REPÚBLICA DOMINICANA
El 2021 fue año de mantenimiento de las certificaciones para la operación de República
Dominicana, sobre todo sobrellevando los efectos de la pandemia. Se logró cerrar el año
con un total de 80 servicios activos, distribuidos en 41 empresas.
Gráfico 13. Cantidad de certificados en República Dominicana

Del total de certificados, 84% se mantiene 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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F. MERCADEO Y COMUNICACIÓN
En el 2021 continuamos consolidando en el trabajo de comunicación, adicional, este año
iniciamos el trabajo de mercadeo.
Para lograr los resultados del área se inició con una estructura mixta, con recursos internos
y externos, sin embargo, al finalizar el año, todos los recursos fueron internos:
● Una coordinadora de mercadeo y comunicación
● Un ejecutivo de comunicación
● Un ejecutivo de mercadeo
● Un soporte de mercadeo y comunicación
El único servicio que se mantiene externo es el de diseño gráfico.
El plan de trabajo se fijó en cuatro objetivos alineados con los objetivos del plan estratégico
y comerciales. El trabajo de mercadeo y comunicación se construyó bajo la filosofía inbound
donde se combinan diferentes técnicas y estrategias de marketing digital no intrusivas con
el objetivo de atraer voluntariamente a los potenciales clientes desde el inicio de su proceso
de compra y a través de contenido útil y relevante poder guiarlos y acompañarlos hasta la
decisión de compra.
Para lograr esto se inició la construcción de diversos materiales necesarios para la
implementación de la metodología, entre ellos:
●
●
●
●
●

Identificación de audiencias
Arquetipo de marca
Perfil del comprador (buyer persona)
Viaje del comprador (buyer journey)
Mapa de viaje del cliente (customer journey map)

Con el fin de agilizar y automatizar el proceso de mercadeo y comunicación, se adquirió la
plataforma HubSpot en la detallaremos más adelante.
El plan de trabajo del 2021 estuvo estructurado de la siguiente manera:

I.

COMUNICACIÓN

Se continúo realizando acciones de comunicación que permitan la constante exposición de
marca, pero principalmente transmitir la razón de ser de INTECO y lograr transformar una
organización, un sector y una nación a la vez.
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● Charlas
Continuamos brindando charlas gratuitas, esto como un mecanismo para exponer nuestra
labor, así como información específica de normas técnicas y continuar reforzando nuestra
imagen institucional, como expertos técnicos. En total se impartieron 38 charlas que suman
40,33 horas y un total de 1.292 personas, estas charlas corresponden a solicitudes directas,
así como la participación como expertos en actividades de terceros.
Gráfico 15. Charlas realizadas

● Gestión de prensa
Nuestras acciones en temas de prensa durante el 2021 se vieron interrumpidas debido a la
finalización anticipada de contrato con el proveedor seleccionado ya que no estaba
brindando los resultados establecidos, y el proceso de reclutamiento, selección y
capacitación del recurso interno.
Durante el 2021 se contabilizaron 24 blogs y 52 noticias publicadas en nuestra página web,
105 menciones de marcas por parte de terceros, 101 noticias publicadas en medios y fuimos
6 veces consultados por medios.
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Gráfico 16. Distribución Gestión de Prensa

Se trabajaron comunicados específicos de temas seleccionados, solo sobre estos se llevó el
control de publicity la que equivale a la información generada por INTECO y difundida por
los medios de comunicación, libre y gratuitamente.
Se midió 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:
● AD Value: ₡121.647.266
● PR Value: ₡ 376.814.914
Gráfico 17. Ad Value frente a Publicity
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● Eventos
A través de los años esta área ha evolucionado, de manera que se brinde información de
manera integral. En nuestros eventos se dan a conocer la norma o normas técnicas, pero
también brindamos información de quiénes somos, capacitaciones y certificaciones
disponibles, así como casos de éxito.
En el 2021 continuamos con la modaldida de eventos virtuales y realizamos siete webinars,
la celebración del día mundial de la normalización con el IV Encuentro de Presidentes de los
Comités Técnicos Nacionales, además de formar parte del equipo que organizó el II foro
virtual para la calidad del sistema nacional para la calidad del país.
El alcance de estas actividades entre todos los eventos es de 1.444 personas a través de
estos espacios informativos y formativos.

II.

MERCADEO

Este año iniciamos con un plan de trabajo de mercadeo, con una estrategia inbound, es
decir, de atracción, donde buscamos captar clientes mediante la creación de contenido
valioso y experiencias hechas a la medida.
Mediante este estilo de mercadeo, se apunta al crecimiento creando relaciones
significativas y duraderas con los consumidores, prospectos y clientes; entendiendo que
mercadeo es quién estimula la demanda para que el cliente desee el producto y comercial
administra la relación con clientes, identificando nuevas oportunidades, evidenciando así la
interacción entre procesos.
Entre las acciones realizadas y herramientas adquiridas están:
● 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 medimos
cuando interactúan con nuestros perfiles, a cuántas personas llegamos y cuántas veces nos
visualizan.
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Los números mensuales* en promedio sumando todas las redes sociales son:
·

Interacciones: 23.571

·

Impresiones: 7.802.719

·

Alcance: 4.734.963

*Los datos es la suma alcanzada mensualmente, el dato corresponde a la suma
mensual
Gráfico 18. Interacciones, Impresiones y Alcance

● Botmaker
Esta es una de las plataformas adquiridas en el 2021. Botmaker nos permite centralizar la
atención de consultas de WhatsApp, página web y redes sociales en una única plataforma,
pero con la conexión de múltiples agentes.
Por lo anterior, botmaker es nuestra plataforma de omnicanalidad donde se gestiona la
atención al cliente por las personas especializadas en los temas de interés del cliente.
Esta plataforma inició en agosto, y a diciembre se atendieron más de 900 conversaciones
que ingresaron desde los diversos canales a disposición del público.
● HubSpot
Es otra de las herramientas adquiridas este año. HubSpot es una plataforma que incluye
todas las herramientas e integraciones para marketing, ventas, gestión de contenido,
servicio de atención y evaluaciones.
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En esta plataforma administramos nuestra base de datos de contactos, siendos estos los
registros de miembros de comités técnicos nacionales, oportunidades comerciales, clientes
actuales y potenciales.
La herramienta mapea toda la interacción de un cliente con INTECO, desde que se interesa
en un servicio hasta posibles quejas que puedan surgir. Hemos adquirido los módulos de
CMS (para la administración de página web), Email Marketing, formularios, encuestas,
pipelines de ventas, informes y automatizaciones.
● Otros
Continuamos transformando la información técnica en mensajes que se visualicen en lo
cotidiano, con materiales como videos e infografías.
La imagen corporativa es clave para esta área, se continúan desarrollando folletos de
servicios, materiales con información de interés para los acercamientos estratégicos,
nuestra carta de presentación y otros materiales.
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3. CONCLUSIONES
Quiero iniciar mis conclusiones recordando nuestra misión: “Impulsar la mejora continua
en la calidad de vida: en los productos y servicios, en el crecimiento de la productividad y
de la sostenibilidad en las sociedades que servimos; una organización, un sector y una
nación a la vez.”
Sabemos que lo anterior no es sencillo, pero perseguir esa misión es lo que nos motiva a
seguir trabajando para contribuir a nuestro país. INTECO está llamado a convertirse en un
referente, y nuestro nuevo Plan Estratégico nos guía a seguir trabajando por este ideal.
Aun cuando los números que acabo de presentar hablan por sí mismos, me tomaré la
libertad de resaltar algunos puntos en particular:
a. El 2020 nos enseñó que éramos una organización resiliente, y el 2021 nos
demostró que fuimos capaces de capitalizar muchos de los aprendizajes que nos
dejó la pandemia. Lo anterior nos da mucha confianza para afrontar los retos
que vienen por delante.
b. El 2021 fue el primer año del nuevo plan estratégico 2021 – 2023, que nos
planteó retos importantes como el de iniciar con la transformación digital de
INTECO, así como el de intensificar nuestra cultura hacia el cliente centrismo. Si
bien estos temas no se resuelven de un año a otro, puedo decir que los avances
que tuvimos en el 2021 nos dan la confianza de que vamos por buen camino.
c. Seguimos en el camino de las buenas prácticas de Gobierno Corporativo. Para
el 2021, el Consejo Directivo de INTECO siguió trabajando con cuatro comités
que han dado más claridad y transparencia a las labores de la organización. Se
trata del Comité Estratégico de Normalización, el Comité de Planeación y
Finanzas, Gestión de Talento Humano y Auditoría y Riesgo. A la fecha, todos los
directivos de INTECO participan en, al menos, uno de estos cuatro comités y me
enorgullece confirmar su compromiso con las funciones encomendadas.
d. Se mantiene la acreditación voluntaria de nuestro proceso de normalización con
el Standards Council of Canada. 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.
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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.
f. Continuamos con la consolidación de nuestra filial en República Dominicana.
Para este 2021 se continuó haciendo ajustes en la estructura que tenemos en
este país, con el fin de que siga generando los beneficios para la cual fue creada.
Los números alcanzados, a la fecha, nos posicionan como el tercer ente de
certificación entre los que lideran el mercado dominicano.
g. Consolidamos una estructura Comercial que, en conjunto con la estructura de
Mercadeo y Comunicación han implementado una estrategia que nos ha
permitido avanzar con buen ritmo hacia nuestros objetivos comerciales.
h. Se fortaleció la estructura de innovación que, durante el 2021, desarrolló 5
nuevos servicios.
i. Para el 2021 nuestro Director Ejecutivo continuó 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.
Veo una organización más ágil y robusta en términos de la calidad y la cantidad de los
servicios que presta, tanto a nivel nacional como internacional.
Seguiremos trabajando fuerte, 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 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.
digitalmente por
JOHNNY JAVIER Firmado
JOHNNY JAVIER RODRIGUEZ
ARIAS (FIRMA)
RODRIGUEZ
Fecha: 2022.03.03 09:38:06
ARIAS (FIRMA)
-06'00'
Javier Rodríguez Arias
Presidente
INTECO
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4. ANEXOS
ANEXO 1. NORMAS APROBADAS EN EL AÑO 2021
En la siguiente tabla se muestra por sector el detalle de las normas desarrolladas.

Sector

Código

Alimentos y
Agricultura

INTE/ISO 15216-2:2021

Alimentos y
Agricultura

INTE/ISO 11136:2021

Construcción

INTE C256:2021

Construcción

INTE/ISO 10804:2021

Construcción

INTE C476:2021

Materiales e
Industria Química

INTE/ISO 11124-1:2021

Materiales e
Industria Química

INTE/ISO 11124-2:2021

Materiales e
Industria Química

INTE/ISO 11124-3:2021

Materiales e
Industria Química

INTE/ISO 11124-4:2021

Materiales e
Industria Química

INTE/ISO 11124-5:2021

Norma
Microbiología de la cadena alimentaria.
Método horizontal para la determinación del virus de la
hepatitis A y norovirus utilizando RT-PCR en tiempo real.
Parte 2: Método para la detección.
Análisis sensorial. Metodología. Guía general para la
realización de pruebas hedónicas con consumidores en una
zona controlada.
Empaques elastoméricos para juntas de estructuras de
concreto. Especificaciones.
Sistemas de juntas acerrojadas para tuberías de hierro
dúctil. Reglas de diseño y ensayos tipo.
Reglas de seguridad para la construcción e instalación de
elevadores.
Aplicaciones particulares para elevadores de pasajeros y de
pasajeros y cargas.
Elevadores sujetos a condiciones sísmicas.
Preparación de superficies de acero previa a la aplicación
de sistemas de protección y productos relacionados.
Materiales abrasivos metálicos para la limpieza por chorro
abrasivo a presión. Especificaciones.
Parte 1: Introducción general y clasificación.
Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de
pinturas y productos relacionados.
Especificaciones para materiales abrasivos metálicos
destinados a la preparación de superficies por chorro
abrasivo a presión.
Parte 2: Granalla angular de fundición de hierro.
Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de
pinturas y productos relacionados.
Especificaciones para materiales abrasivos metálicos
destinados a la preparación de superficies por limpieza por
chorro abrasivo a presión.
Parte 3: Granalla esférica y angular de acero moldeado de
alto contenido en carbono.
Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de
pinturas y productos relacionados.
Especificaciones para materiales abrasivos metálicos
destinados a la preparación de superficies por chorro
abrasivo a presión.
Parte 4: Granalla esférica de acero moldeado de bajo
contenido en carbono.
Preparación de los sustratos de acero antes de la aplicación
de pinturas y productos relacionados - Especificaciones de
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Sector

Código

Norma
los abrasivos metálicos de chorro abrasivo a presión - Parte
5: Alambre de acero cortado.

Materiales e
Industria Química
Materiales e
Industria Química

Método de ensayo estándar para la dureza de la película
por la prueba del lápiz.
Prácticas estándar para la preparación de superficies de
INTE Q198:2021
aluminio y aleaciones de aluminio para la pintura.
Métodos de prueba estándar para densidad y gravedad
Materiales e
INTE Q200:2021
específica (densidad relativa) de los plásticos por
Industria Química
desplazamiento.
Cables y cordones flexibles. Requisitos y métodos de
Electrotecnia
INTE N17:2021
ensayo.
Dispositivos de protección contra sobretensiones
Electrotecnia
INTE N32:2021
transitorias.
Eficiencia energética y cálculo de ahorros. Métodos
Energía
INTE E53:2021
descendentes y ascendentes.
Robots y dispositivos robóticos. Requisitos de seguridad
Salud y Seguridad INTE/ISO 10218-2:2021
para robots industriales. Parte 2: Sistemas robóticos e
en el Trabajo
MOD
integración.
INTE/ISO 15513:2021
Grúas. Requisitos de competencia para operadores de
Construcción
MOD
grúa, ayudantes de grúa (riggers) y evaluador/asesores.
Equipos electromédicos
INTE/IEC 60601-2Parte 2-21: Requisitos generales para la seguridad básica y
Salud
21:2021
funcionamiento esencial de las incubadoras abiertas de
calor radiante neonatales/infantiles.
Utilización de programas de evaluación externa de la
calidad en la evaluación del desempeño de los
Gestión y Calidad INTE G110:2021
procedimientos del diagnóstico in vitro en el laboratorio
clínico.
Electrodomésticos y aparatos eléctricos similares Seguridad- Parte 2-89: Requisitos particulares para los
INTE/IEC 60335-2Diseño e Ingeniería
aparatos de refrigeración comercial y las máquinas de
89:2021
hacer hielo con una unidad de refrigeración o un
motocompresor incorporado o remoto.
Gestión y Calidad INTE G79:2021
Conceptos y principios generales de valuación.
Gestión de Recursos Humanos - Impacto de la métrica de
Gestión y Calidad INTE/ISO/TS 30410:2021
contratación.
Desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de
suspensión para la evaluación de la actividad esporicida de
Materiales e
los desinfectantes químicos utilizados en productos
INTE Q194:2021
Industria Química
alimenticios, en la industria, en el hogar y en áreas
institucionales. Método de ensayo y requisitos (fase 2,
etapa 1).
Surfactantes. Alcanosulfonatos técnicos. Determinación de
Materiales e
la masa molecular relativa media de los
INTE/ISO 6845:2021
Industria Química
alcanomonosulfonatos y del contenido en
alcanomonosulfonatos.
Directrices para la clasificación de grados de calidad de
Medio Ambiente
INTE/ISO 20469:2021
agua no potable para su reutilización.
Materiales e
Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte C06: Solidez del
INTE/ISO 105-C06:2021
Industria Química
color al lavado doméstico y comercial.
INTE Q197:2021
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Sector

Código

Norma

Análisis sensorial
Alimentos y
INTE/ISO 11035:2021
Identificación y selección de descriptores para establecer
Agricultura
un perfil sensorial por el método multidimensional.
Análisis sensorial. Metodología.
Alimentos y
INTE/ISO 5496:2021
Iniciación y entrenamiento de panelistas en la detección y
Agricultura
reconocimiento de olores.
Cúrcuma entera o molida (en polvo).
Alimentos y
INTE/ISO 5562:2021
Especificaciones.
Agricultura
Semillas de apio (Apium graveolens Linnaeus).
Alimentos y
INTE/ISO 6574:2021
Especificación.
Agricultura
Canela (Cinnamomum zeylanicum Blume).
Alimentos y
INTE/ISO 6539:2021
Especificaciones.
Agricultura
Análisis de biomarcadores moleculares - Determinación de
Alimentos y
INTE/ISO TS 16393:2021 las características de desempeño de los métodos de
Agricultura
medición cualitativa y validación de los métodos.
Productos de apoyo para personas con discapacidad.
Diseño e Ingeniería INTE/ISO 16201:2021
Sistemas de control del entorno para la vida diaria.
Densidad de la mezcla asfáltica compactada en sitio por
Construcción
INTE C398:2021
métodos nucleares. Método de ensayo.
Evaluación en laboratorio de la madera sólida para la
Construcción
INTE C501:2021
resistencia a las termitas. Método de ensayo.
Tubo de poli (cloruro de polivinilo) (PVC) clase PS46.
Construcción
INTE C433:2021
Requisitos.
Sistemas de tuberías de plástico para suministro de agua,
Construcción
INTE/ISO 4427-3:2021
drenaje y alcantarillado bajo presión. Polietileno (PE). Parte
3: Accesorios.
Sistemas de tuberías de plástico para suministro de agua,
Construcción
INTE/ISO 4427-5:2021
drenaje y alcantarillado bajo presión. Polietileno (PE). Parte
5: Aptitud para el uso del sistema.
Tuberías de hierro dúctil. Ensayo de presión hidrostática
Construcción
INTE/ISO 10802:2021
después de la instalación.
Geotecnia. Método de ensayo. Determinación en
Construcción
INTE C366:2021
laboratorio de la densidad (peso unitario) de especímenes
de suelo.
Pintura base solvente para señalamiento horizontal.
Materiales e
INTE Q44-2:2021
Requisitos.
Industria Química
Pinturas y Barnices.
Materiales e
INTE Q46:2021
Guía de buenas prácticas para la demarcación vial
Industria Química
horizontal.
Pinturas y Barnices.
Materiales e
Determinación de la resistencia a la abrasión de los
INTE Q21:2021
Industria Química
recubrimientos orgánicos mediante la caída de un abrasivo.
Método de ensayo.
Gestión ambiental — Información ambiental cuantitativa
Medio Ambiente
INTE/ISO 14033:2021
— Directrices y ejemplos.
Gestión ambiental — Comunicación ambiental —
Medio Ambiente
INTE/ISO 14063:2021
Directrices y ejemplos.
Regla de Categoría de Producto. Eventos en Costa Rica.
Medio Ambiente
INTE/RCP 10:2021
Plásticos. Plásticos reciclados. Caracterización de reciclados
Materiales e
INTE Q189:2021
de poli(tereftalato de etileno) (PET) en presentación pellet.
Industria Química
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Sector
Materiales e
Industria Química
Materiales e
Industria Química

Código
INTE Q199:2021
INTE Q201:2021

Electrotecnia

INTE N20:2021

Electrotecnia

INTE/IEC 61853-3:2021

Tecnologías de la
Información y
Comunicación

INTE/ISO/IEC 197885:2021

Energía

INTE E60-4:2021

Metrología

INTE M53:2021

Metrología

INTE M61:2021

Metrología

INTE M62:2021

Salud

INTE/ISO 15882:2021

Salud

INTE/ISO 80369-6:2021

Materiales e
Industria Química

INTE/ISO 20768:2021

Diseño e Ingeniería INTE/ISO 14644-3:2021
Diseño e Ingeniería INTE W132:2021
Diseño e Ingeniería INTE W133:2021
Diseño e Ingeniería INTE W134:2021

Materiales e
Industria Química

INTE Q195:2021

Materiales e
Industria Química

INTE Q176:2021

Diseño e ingeniería INTE W140:2021

Norma
Método estándar de prueba para determinar las
propiedades de tensión de los plásticos.
Método de prueba estándar para la determinación de la
humedad en plásticos por pérdida de peso
Cable con aislamiento termoplástico para alimentador
subterráneo y circuitos ramales.
Ensayos de desempeño de los módulos fotovoltaicos (FV) y
evaluación energética. Parte 3: Evaluación energética de
los módulos FV.
Tecnología de la información - Aprendizaje, educación y
formación - Metadatos para recursos de aprendizaje Parte 5: Elementos educativos.
Eficiencia energética. Secadoras de ropa
electrodomésticas. Parte 4. Etiquetado.
Especificación normalizada para termopares con
aislamiento mineral compactado, con funda metálica, de
metal noble y cable de termopar1
Guía normalizada para el uso y la prueba de los
calibradores de temperatura de bloque seco.
Guía normalizada para la preparación y evaluación de los
baños líquidos utilizados para la calibración de la
temperatura por comparación.
Esterilización de productos para el cuidado de la salud.
Indicadores químicos.
Guía para la selección, uso e interpretación de los
resultados.
Conectores de diámetro pequeño para líquidos y gases en
aplicaciones sanitarias - Parte 6: Conectores para
aplicaciones neuroaxiales.
Productos de vapor – Maquina analítica de rutina para
vapor - Definiciones y condiciones estándar.
Cuartos limpios y ambientes controlados asociados. Parte
3: Métodos de prueba.
Norma de inspección, pruebas y mantenimiento de
sistemas de refrigeración por amoníaco de circuito
cerrado.
Desarrollo de procedimientos de operación para sistemas
de refrigeración por amoníaco de circuito cerrado.
Válvulas de refrigeración por amoníaco.
Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo
de superficie no porosa para la evaluación de la actividad
bactericida y/o fungicida de los desinfectantes químicos
utilizados en productos alimenticios, en la industria, en el
hogar y en áreas institucionales. Método de ensayo sin
acción mecánica y requisitos (fase 2/etapa 2).
Seguridad de los juguetes. Juguetes químicos distintos de
los juegos de experimentos.
Ciudades inteligentes.
Alumbrado exterior.
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Sector

Código

Norma
Grados de funcionalidad, zonificación y arquitectura de
gestión.

Materiales e
Industria Química
Alimentos y
Agricultura
Alimentos y
Agricultura
Alimentos y
Agricultura
Construcción

INTE/ISO 105-C08:2021

INTE/ISO 2911:2021
INTE/ISO 9622:2021
INTE/ISO 2253:2021
INTE C443:2021

Construcción

INTE C493:2021

Construcción

INTE C439:2021

Construcción

INTE/ISO 16757-2:2021

Electrotecnia

INTE/IEC 60050300:2021

Electrotecnia

INTE/IEC 61753-1:2021

Tecnologías de la
Información y
Comunicación

INTE/ISO/IEC
29184:2021

Tecnologías de la
Información y
Comunicación

INTE/ISO/IEC 200002:2021

Energía

INTE/ISO 23590:2021

Salud

INTE S48:2021

Diseño e ingeniería INTE W9131:2021
Materiales e
Industria Química

INTE Q196:2021

Textiles. Ensayo de solidez del color. Parte C08: Solidez del
color al lavado doméstico y comercial utilizando un
detergente de referencia sin fosfatos que incorpora un
agente activador de la acción blanqueadora a baja
temperatura.
Leche condensada azucarada. Determinación del contenido
de sacarosa. Método polarimétrico.
Leche y productos lácteos líquidos - Directrices para la
aplicación de espectrometría de infrarrojo medio.
Curry en polvo. Especificaciones.
Emulsiones Asfálticas. Métodos de ensayo y prácticas.
Métodos de ensayo para mortero de repellos.
Determinación de la consistencia del mortero fresco (por la
mesa de flujo).
Vidrio plano para la construcción. Unidad de vidrio aislante
(DVH). Características, requisitos y métodos de ensayo
(generales).
Estructuras de datos para catálogos electrónicos de
productos para servicios de construcción - Parte 2:
Geometría.
Vocabulario Electrotécnico Internacional. Medidas e
instrumentos de medida eléctricos y electrónicos. Parte
311: Términos generales relativos a las mediciones. Parte
312: Términos generales relativos a las mediciones
eléctricas. Parte 313: Tipos de instrumentos de medida
eléctricos. Parte 314: Términos específicos según el tipo de
instrumento.
Dispositivos de interconexión de fibra óptica y
componentes pasivos – Norma de desempeño - Parte 1:
Generalidades y orientaciones.
Tecnología de la información - Avisos de privacidad y
consentimiento en línea.
Tecnología de la información - Gestión del servicio - Parte
2: Orientación sobre la aplicación de los sistemas de
gestión del servicio.
Requisitos del sistema de biogás doméstico: Diseño,
instalación, operación, mantenimiento y seguridad.
Guía para la clasificación de pinzas para cirugía abierta.
Aeroespacial. Sistemas de gestión de la calidad. Definición
y documentación de los de las no conformidades.
Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo
de suspensión para la evaluación de la actividad virucida en
medicina. Método de ensayo y requisitos (Fase 2/Etapa 1).
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Sector

Código

Materiales e
Industria Química

INTE/ISO 4326:2021

Materiales e
Industria Química

INTE/ISO 6122:2021

Medio Ambiente

INTE/ISO 20468-1:2021
MOD

Medio Ambiente

INTE/ISO 20670:2021
MOD

Materiales e
Industria Química

INTE/ISO 105-C09:2021

Materiales e
Industria Química

INTE/ISO 105-C10:2021

Alimentos y
Agricultura

INTE/ISO 13299:2021

Alimentos y
Agricultura

INTE/ISO 4120:2021

Alimentos y
Agricultura

INTE/ISO 11037:2021

Alimentos y
Agricultura

INTE/ISO 2255:2021

Construcción

INTE C468:2021

Construcción

INTE C420:2021

Construcción

INTE C507:2021

Construcción

INTE C199:2021

Construcción

INTE C226:2021

Construcción

INTE C227:2021

Construcción

INTE C314:2021

Construcción

INTE C239:2021

Construcción

INTE C367:2021

Medio Ambiente

INTE B46:2021

Norma
Agentes tensoactivos no iónicos – Derivados.
Polietoxilados - Determinación del índice de hidroxilo Método de anhídrido acético.
Surfactantes - Alcano sulfonatos tecnicos - Determinación
del contenido total de. Alcano sulfonatos.
Directrices para la evaluación del desempeño de las
tecnologías de tratamiento para sistemas de reutilización
de agua — Parte 1: Generalidades.
Reutilización del agua — Vocabulario.
Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte C09: Solidez del
color al lavado doméstico y comercial Comportamiento al
blanqueo oxidante empleando un detergente de referencia
sin fosfatos que incorpora un activador de blanqueo a baja
temperatura.
Textiles. Ensayo de solidez del color. Parte C10: Solidez del
color al lavado con jabón o con jabón y sosa.
Análisis sensorial.
Metodología.
Guía general para establecer un perfil sensorial.
Análisis sensorial - Metodología - Prueba triangular.
Análisis sensorial.
Guía general para la evaluación sensorial del color de los
productos.
Culantro (Coriandrum sativum L.) entero o molido (en
polvo).
Especificaciones.
Plantas para la producción de mezclas asfálticas para
pavimentación. Requisitos.
Barras, placas, perfiles y tablestacas de acero estructural
laminado. Requisitos.
Métodos de ensayo para morteros de repello.
Determinación de la consistencia del mortero fresco (por
penetración del pistón).
Resistencia a tensión circunferencial aparente de tubo
plástico o reforzado. Método de ensayo.
Accesorios para tubos plásticos de poli (cloruro de vinilo)
clorado (CPVC) de tipo Espiga-Campana, Cédula 40.
Requisitos.
Accesorios de tubos plásticos de poli(cloruro de vinilo)
clorado (CPVC), Cédula 80. Requisitos.
Tubos de concreto sin refuerzo para alcantarillas y
alcantarillado sanitario y pluvial. Especificaciones
Tubos de concreto reforzado para alcantarillado pluvial o
sanitario sometido a una carga específica. Especificaciones.
Geotecnia. Método de ensayo para la distribución del
tamaño de partícula (graduación) de suelos de grano fino
utilizando el análisis de sedimentación (hidrómetro).
Guía para el aprovechamiento de los residuos metálicos.
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Sector

Código

Medio Ambiente

INTE B50:2021

Electrotecnia

INTE/IEC 60335-26:2021

Salud y Seguridad
en el Trabajo

INTE T110-7:2021

Energía

INTE/ISO 17829:2021

Materiales e
Industria Química

INTE/ISO 15971:2021

Metrología

INTE/ISO 11843-2:2021

Metrología

INTE M65:2021

Diseño e Ingeniería INTE W149:2021
Diseño e Ingeniería INTE W150:2021
Diseño e Ingeniería

INTE W85:2020/Enm
1:2021

Gestión y Calidad

INTE/IWA 35:2021

Salud

INTE/IEC 80369-5:2021

Gestión y Calidad

INTE/ISO 15190:2021
INTE/IEC 60300-31:2021

Norma
Etiquetado Ambiental Tipo I. Criterios ambientales para
aires acondicionados.
Electrodomésticos y similares. Seguridad Parte 2-6:
Requisitos particulares para cocinas, plantillas de cocción,
hornos y similares
Sistemas de protección personal contra caídas. Parte 7:
Calificación y Verificación de Productos de Protección
contra Caídas.
Biocombustibles sólidos.
Determinación de la longitud y el diámetro de pélets.
Gas natural. Medición de propiedades. Poder calorífico e
índice de Wobbe.
Capacidad de detección - Parte 2:
Metodología en el caso de la calibración lineal.
Instrumentos de medida de gases de escape de vehículos.
Parte 1: requisitos metrológicos y técnicos.
Parte 2: controles metrológicos y pruebas de desempeño.
Fuerza de unión de los sistemas de resina epóxica
utilizados con concreto mediante cizalla inclinada. Método
de ensayo.
Compatibilidad térmica entre concreto y una capa de
resina epóxica. Método de ensayo.
Infraestructura para movilidad peatonal. Requisitos para el
diseño y construcción de aceras.
Calidad de los entornos de aprendizaje para estudiantes de
profesiones de salud: Requisitos para los proveedores de
educación sanitaria en entornos asistenciales
Conectores de diámetro pequeño para líquidos y gases en
aplicaciones sanitarias. Parte 5: Conectores para
aplicaciones de inflado de brazaletes de extremidades.
Corrigendum técnico 1.
Laboratorio de análisis clínicos. Requisitos de seguridad.

Gestión de la confiabilidad. Parte 3-1: Guía de aplicación.
Técnicas de análisis de la confiabilidad. Guía metodológica.
Planes de muestreo doble por atributos con tamaños de
Vocabulario y
INTE/ISO 28592:2021
muestra mínimos, indexados por calidad de riesgo del
Estadística
productor (PRQ) y calidad de riesgo del consumidor (CRQ).
Sistemas combinados de muestreo de aceptación cero y
Vocabulario y
INTE/ISO 28594:2021
procedimientos de control de procesos para la aceptación
Estadística
del producto.
INTE W135:2021
Puesta en marcha de los sistemas de refrigeración con
Diseño e Ingeniería
(ANSIIIAR 5)
amoníaco de circuito cerrado.
Gestión y Calidad INTE/ISO/TS 30411:2021 Gestión de recursos humanos - Calidad de la contratación.
Seguridad de los juguetes.
Diseño e Ingeniería INTE W109:2021
Propiedades mecánicas y físicas.
INTE/ISO/TR
Infraestructuras comunitarias inteligentes - Marco común
Diseño e ingeniería
37152:2021
para el desarrollo y la operación.
Servicios relacionados con sistemas de aguas residuales,
Medio Ambiente
INTE/ISO 24513:2021
aguas pluviales y abastecimiento de agua potable Vocabulario.
Gestión y Calidad
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Sector
Materiales e
Industria Química
Materiales e
Industria Química
Materiales e
Industria Química
Alimentos y
Agricultura
Alimentos y
Agricultura
Alimentos y
Agricultura

Código
INTE/ISO 105-A02:2021
INTE/ISO 105-J01:2021
INTE/ISO 105-J02:2021

INTE/ISO 20541:2021

INTE/ISO 11059:2021
INTE/ISO 6497:2021

Alimentos y
Agricultura

INTE/ISO 16140-3:2021

Alimentos y
Agricultura

INTE/ISO 11036:2021

Alimentos y
Agricultura

INTE/ISO 6538:2021

Diseño e Ingeniería INTE/ISO 11199-1:2021

Construcción

INTE C503:2021

Construcción

INTE C145:2021

Construcción

INTE/ISO 7186:2021

Construcción

INTE C368:2021

Electrotecnia

INTE/IEC 60050151:2021

Salud y Seguridad
en el Trabajo

INTE/ISO 13856-3:2021

Gestión y Calidad

INTE G115:2021

Salud

INTE/ISO 16054:2021

Norma
Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte A02: Escala de
grises para evaluar la degradación del color.
Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte J01: Principios
generales para la medición del color de superficies.
Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte J02:
Determinación instrumental del grado de blanco relativo.
Leche y productos lácteos - Determinación del contenido
de nitratos - Método por reducción enzimática y
espectrometría de absorción molecular después de la
reacción de Griess.
Leche y productos lácteos - Método para el recuento de
Pseudomonas spp.
Alimentos para animales.
Muestreo.
Microbiología de la cadena alimentaria - Validación del
método - Parte 3: Protocolo para la verificación de los
métodos de referencia y los métodos alternativos
validados en un solo laboratorio.
Análisis sensorial - Metodología - Perfil de textura.
Canela Casia, tipo: China, Indonesia y Vietnam
[Cinnamumum aromaticum (Nees) syn. Cinnamomum casia
(Nees) ex Blume, Cinnamomum burmanii (C.G. Nees)
Blume y Cinnamomum loureirii Nees].
Especificaciones.
Productos de apoyo para caminar manejadas por ambos
brazos.
Requisitos y métodos de ensayo.
Parte 1: Andadores.
Métodos de ensayo para morteros de repello.
Determinación del contenido de aire en el mortero fresco.
Mesa de flujo para su uso en ensayos de cemento
hidráulico.
Especificaciones.
Productos de hierro dúctil para aplicaciones de
alcantarillado.
Geotecnia. Método de ensayo. Análisis del tamaño de
partículas del suelo.
Vocabulario Electrotécnico Internacional. Parte 151:
Dispositivos eléctricos y magnéticos.
Seguridad de la maquinaria. Dispositivos de protección
sensibles a la presión. Parte 3: Principios generales para el
diseño y prueba de parachoques, placas, interruptores de
seguridad accionados por cable y dispositivos similares
sensibles a la presión.
Gestión de la prestación del servicio de transporte turístico
terrestre automotor. Requisitos.
Implantes quirúrgicos. Conjuntos de datos mínimos para
implantes quirúrgicos.
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Sector

Código

Salud

INTE/ISO/TR
14283:2021

Salud

INTE/ISO 11138-7:2021

Materiales e
Industria Química

INTE Q188:2021

Materiales e
Industria Química

INTE Q190:2021

Materiales e
Industria Química

INTE Q191:2021

Gestión y Calidad

INTE/ISO 22313:2021

Materiales e
Industria Química

INTE/ISO 6384:2021

Materiales e
Industria Química
Materiales e
Industria Química
Materiales e
Industria Química
Materiales e
Industria Química

INTE/ISO 4316:2021
INTE/ISO 607:2021
INTE/ISO 4320:2021
INTE/ISO 8212:2021

Diseño e ingeniería INTE/ISO 37155-1:2021

Medio Ambiente

Materiales e
Industria Química
Materiales e
Industria Química
Materiales e
Industria Química
Alimentos y
Agricultura

INTE/ISO 20468-2:2021

INTE/ISO 105-J03:2021
INTE/ISO 22198:2021
INTE/ISO 3572:2021
INTE/ISO 11816-1:2021

Norma
Implantes para cirugía — Principios esenciales de seguridad
y desempeño.
Esterilización de productos para el cuidado de la salud
Indicadores biológicos.
Parte 7: Orientación para la selección, utilización e
interpretación de los resultados.
Productos de vapeo, incluidos los cigarrillos electrónicos,
líquidos electrónicos, e-shisha y productos directamente
relacionados – Fabricación, importación, prueba y
etiquetado.
Productos de tabaco no combustible – Productos de tabaco
para calentar y dispositivos eléctricos de calentamiento de
tabaco– Especificación.
Productos de tabaco para calentar y líquidos para
cigarrillos electrónicos con nicotina. Requisitos mínimos de
etiquetado.
Sistemas de gestión de la continuidad del negocio (SGCN).
Orientación sobre el uso de INTE/ISO 22301.
Surfactantes.
Aminas grasas etoxiladas técnicas.
Método de análisis.
Surfactantes - Determinación del PH de disoluciones
acuosas - Método potenciométrico.
Surfactantes y detergentes. Métodos de división de una
muestra.
Surfactantes no iónicos. Determinación del índice de
enturbiamiento. Método volumétrico.
Jabones y detergentes. Técnicas de muestreo durante la
fabricación.
Marco para la integración y operación de infraestructuras
comunitarias inteligentes - Parte 1: Recomendaciones para
considerar las oportunidades y desafíos de las
interacciones en las infraestructuras comunitarias
inteligentes desde aspectos relevantes a lo largo del ciclo
de vida.
Directrices para la evaluación del desempeño de las
tecnologías de tratamiento para los sistemas de
reutilización de agua — Parte 2. Metodología para evaluar
el desempeño de los sistemas de tratamiento sobre la base
de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte J03: Cálculo de
diferencias de color.
Textiles - Telas - Determinación del ancho y el largo.
Textiles - Tejidos - Definiciones de términos generales y
básicos de tejidos.
Leche y productos lácteos. Determinación de la actividad
de la fosfatasa alcalina: Método fluorimétrico para la leche
y las bebidas lácteas.
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Sector

Código

Alimentos y
Agricultura

INTE/ISO 11816-2:2021

Alimentos y
Agricultura

INTE/ISO 8261:2021

Alimentos y
Agricultura

INTE/ISO 20813:2021

Diseño e Ingeniería INTE/ISO 11199-2:2021

Construcción

INTE C481:2021

Construcción

INTE C499:2021

Construcción

INTE C143:2021

Construcción

INTE C144:2021

Construcción

INTE C216:2021

Construcción

INTE C369:2021

Materiales e
Industria Química

INTE Q44-3:2021

Electrotecnia

INTE N36:2021

Electrotecnia

INTE N19:2021

Electrotecnia

INTE/IEC 60794-121:2021

Electrotecnia

INTE/IEC 60335-235:2021

Energía

INTE/ISO/TS 198801:2021

Salud

INTE/ISO 27427:2021

Salud

INTE/ISO 14971:2021

Gestión y Calidad

INTE/ISO 21502:2021

Norma
Leche y productos lácteos. Enumeración presuntiva de
Escherichia coli. Parte 2: Técnica de recuento de colonias a
44 °C utilizando membranas
Leche y productos lácteos - Orientación general para la
preparación de muestras de ensayo, inicial suspensiones y
diluciones decimales para análisis microbiológico
Análisis de biomarcadores moleculares - Métodos de
análisis para la detección e identificación de especies
animales en alimentos y productos alimenticios (métodos
basados en ácidos nucleicos) - Requisitos generales y
definiciones.
Productos de apoyo para caminar manejadas por ambos
brazos.
Requisitos y métodos de ensayo.
Parte 2: Andadores con ruedas.
Diseño de mezcla volumétrico Superpave® para mezclas
asfálticas.
Emulsiones asfálticas. Método de ensayo.
Determinación del flujo de un mortero de cemento
hidráulico.
Método de ensayo.
Mezclado mecánico de pastas y morteros de cemento
hidráulico de consistencia plástica. Método de ensayo.
Práctica para la instalación subterránea de tubos
termoplásticos para alcantarillado y otras aplicaciones de
flujo por gravedad.
Geotecnia. Método de ensayo. Resistencia a la compresión
inconfinada del suelo cohesivo.
Material termoplástico blanco y amarillo.
Requisitos.
Cajas de salida no metálicas, cajas para dispositivos
empotrados y cubiertas para aplicaciones eléctricas .
Especificaciones y métodos de ensayo.
Cables de alimentación eléctrica y control para uso en
bandeja con elementos de fibra óptica opcionales.
Cables de fibra óptica
Parte 1-21: Especificación genérica
Procedimientos básicos de ensayo para cables ópticos
Métodos de ensayo mecánicos.
Dispositivos electrodomésticos y análogos. Seguridad.
Parte 2-35: Requisitos particulares para calentadores de
agua instantáneos.
Hidrógeno gaseoso. Estaciones de abastecimiento. Parte 1:
Requisitos generales.
Equipo de anestesia y respiración - Sistemas y
componentes de nebulización.
Dispositivos médicos/productos sanitarios (MD) —
Aplicación de la gestión del riesgo a los MD.
Gestión de proyectos, programas y portafolios - Guía sobre
la gestión de proyectos.
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Sector

Código

Gestión y Calidad

INTE/ISO 21500:2021

Gestión y Calidad

INTE G125:2021

Materiales e
Industria Química

INTE/ISO 2871-1:2021

Materiales e
Industria Química

INTE/ISO 6844:2021

Diseño e ingeniería INTE/ISO 37158:2021

Norma
Gestión de proyectos, programas y portafolios - Contexto y
conceptos.
Gestión del mantenimiento de las instalaciones - Código de
buenas prácticas.
Surfactantes. Detergentes. Determinación del contenido en
materia activa catiónica. Parte 1: Materia activa catiónica
de alta masa molecular.
Agentes surfactantes. Determinación del contenido de
sulfato mineral. Método de titulación volumétrica.
Infraestructuras comunitarias inteligentes - Transporte
inteligente con autobuses alimentados por baterías para
los servicios de pasajeros.
Textiles. Tipos de puntadas. Clasificación y terminología.

Materiales e
Industria Química

INTE/ISO 4915:2021

Alimentos y
Agricultura

INTE/ISO 2256:2021

Hierbabuena deshidratada
(Mentha spicata Linnaeus syn. Mentha viridis Linnaeus).
Especificaciones.

INTE/ISO 5563:2021

Menta deshidratada
(Menta piperita Linnaeus)
Especificaciones.

Alimentos y
Agricultura
Alimentos y
Agricultura
Alimentos y
Agricultura

INTE/ISO 6576:2021
INTE/ISO 7386:2021

Diseño e Ingeniería INTE/ISO 11199-3:2021

Diseño e Ingeniería INTE/ISO 24415-1:2021
Construcción

INTE C467:2021

Construcción

INTE C50:2021 MOD

Construcción

INTE C151:2021

Construcción

INTE C488:2021

Construcción

INTE C182:2021

Construcción

INTE C188:2021

Construcción

INTE C502:2021

Laurel (Laurus nobilis L.) - Hojas enteras y molidas Especificación
Anis (Pimpinella anisum Linnaeus) Especificación.
Productos de apoyo para caminar manejadas por ambos
brazos.
Requisitos y métodos de ensayo.
Parte 3: Andadores con apoyo para la parte superior del
cuerpo.
Punta de goma de los productos de apoyo para caminar.
Requisitos y métodos de ensayo.
Parte 1: Fricción de las puntas de goma.
Agregado fino para mezclas asfálticas.
Unidades de mampostería de concreto y unidades
relacionadas.
Muestreo y método de ensayo
Cemento hidráulico y otros cementos inorgánicos.
Terminología y definiciones.
Tuberías pre aislada y accesorios con chaqueta de PVC.
Especificaciones.
Práctica para la estimación de la calidad del tubo extruido
de poli (cloruro de vinilo) (PVC) por la técnica de reversión
térmica.
Determinación de las dimensiones de tubos y accesorios
termoplásticos. Método de ensayo.
Vidrio plano para la construcción. Unidad de vidrio aislante
(DVH). Características, requisitos y métodos de ensayo,
particulares, para una unidad de vidrio aislante armado con
espaciador hueco.
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Sector

Código

Medio Ambiente

INTE/ISO 14091:2021

Electrotecnia

INTE N41:2021

Gestión y Calidad

INTE G124-1:2021

Gestión y Calidad

INTE G124-2:2021

Energía

INTE/ISO 19880-3:2021

Salud

INTE/ISO 80601-212:2021

Salud

INTE/IEC/TR 623662:2021

Gestión y Calidad

INTE G123:2021

Materiales e
Industria Química

INTE/ISO 8799:2021

Materiales e
Industria Química
Tecnologías de la
información y
comunicación

INTE/ISO 4314:2021
INTE/ISO/IEC
30182:2021

Alimentos y
Agricultura

INTE/ISO 13366-2:2021

Alimentos y
Agricultura

INTE/ISO 11866-1:2021

Alimentos y
Agricultura

INTE/ISO 11866-2:2021

Alimentos y
Agricultura

INTE/ISO 6611:2021

Alimentos y
Agricultura

INTE/ISO 16140-4:2021

Alimentos y
Agricultura

INTE/ISO 16779:2021

Alimentos y
Agricultura
Alimentos y
Agricultura

INTE A123:2021
INTE/ISO 7926:2021

Norma
Adaptación al cambio climático – Directrices sobre la
vulnerabilidad, los impactos y la evaluación del riesgo.
Diodos emisores de luz (LED). Equipo para su uso en
productos de iluminación. Especificaciones.
Turismo Aventura. ATV y UTV. Requisitos para la
operación.
Turismo Aventura. ATV y UTV. Competencia del personal.
Hidrógeno gaseoso — Estaciones de abastecimiento —
Parte 3: Válvulas.
Equipo elctromédico.
Parte 2-12: Requisitos particulares para la seguridad básica
y el desempeño esencial de los ventiladores para cuidado
crítico.
Dispositivos médicos. Parte 2: Guía para la aplicación de la
INGENIERÍA DE USABILIDAD a los dispositivos médicos.
Innovación responsable.
Guía.
Surfactantes. Alcoholes etoxilados sulfatados y
alquilfenoles. Determinación del contenido de materia no
sulfatada.
Surfactantes. Determinación de la alcalinidad libre o de la
acidez libre. Método de valoración volumétrica.
Modelo conceptual de ciudad inteligente.
Guía para establecer un modelo de interoperabilidad de
datos.
Leche. Recuento de células somaticas. Parte 2: Orientación
sobre el funcionamiento de contadores fluoro-optoelectrónicos
Leche y productos lácteos. Enumeración de presunta
Escherichia coli. Parte 1: Técnica del número más probable
utilizando 4-metilumbeliferil-beta-D-glucurónido (MUG).
Leche y productos lácteos - Enumeración de presunta
Escherichia coli - Parte 2: Técnica de recuento de colonias a
44 grados C utilizando membranas.
Leche y productos lácteos. Enumeración de unidades
formadoras de colonias de levaduras y/o mohos. Técnica
de recuento de colonias a 25 °C.
Microbiología de la cadena alimentaria
Validación de métodos
Parte 4: Protocolo de validación de métodos en un único
laboratorio
Análisis sensorial.
Evaluación (determinación y verificación) de la vida útil
durante la conservación de productos alimenticios.
Guía normalizada para la evaluación sensorial de las
bebidas que contienen alcohol.
Estragón deshidratado (Atermisia dracunlucus Linnaeus).
Especificaciones.
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Sector

Código

Alimentos y
Agricultura

INTE/ISO 7927-1:2021

Alimentos y
Agricultura

INTE/ISO/TS 202241:2021

Diseño e Ingeniería INTE/ISO 11334-1:2021

Diseño e Ingeniería INTE/ISO 11334-4:2021

Diseño e Ingeniería INTE/ISO 10535:2021
Construcción

INTE C380:2021

Construcción

INTE C381:2021

Construcción

INTE C458:2021

Construcción

INTE C47:2021

Construcción

INTE C20:2021

Construcción

INTE C405:2021

Construcción

INTE C407:2021

Construcción

INTE
C417:2020/Enm1:2021

Construcción

INTE C504:2021

Construcción

INTE C505:2021

Construcción

INTE C278:2021

Norma
Semillas de hinojo, enteras o molidas (en polvo)
Parte 1: Semillas de hinojo amargo (Foeniculum vulgare P.
Miller var. vulgare).
Especificaciones.
Análisis de biomarcadores moleculares. Detección de
materiales de origen animal en alimentos y piensos
mediante PCR en tiempo real. Parte 1: Método de
detección de ADN Bovino.
Productos de apoyo para desplazarse manejadas por un
brazo.
Requisitos y métodos de ensayo.
Parte 1: Muletas de codo.
Productos de apoyo para desplazarse manejadas con un
brazo.
Requisitos y métodos de ensayo.
Parte 4: Bastones con tres o más patas.
Grúas para el traslado de personas con discapacidad.
Requisitos y métodos de ensayo.
Ligantes asfálticos. Fluencia y recuperación a esfuerzos
múltiples (MSCR) utilizando reómetro de corte dinámico.
Método de ensayo.
Emulsión asfáltica.
Especificaciones.
Emulsiones asfálticas. Selección y uso de emulsiones
asfálticas. Guía técnica
Obtención y ensayo de núcleos extraídos y vigas aserradas
de concreto. Método de ensayo.
Terminología relativa al concreto y agregados para
concreto.
Lámina de acero recubierta con zinc (galvanizado) o
recubierta con aleación hierro zinc (galvano recocido)
mediante procesos de inmersión en caliente.
Productos planos, laminados en frio, de aceros: al carbono,
estructurales, alta resistencia baja aleación, y alta
resistencia baja aleación con capacidad de deformado,
dureza requerida, endurecido en solución y endurecido por
horneado.
Láminas y accesorios de acero al carbono o aleado, con
recubrimiento de aleación 55% Aluminio con Zinc, para
cubiertas y cerramientos permanentes. Requisitos.
Métodos de ensayo para morteros de repello.
Determinación del periodo de trabajabilidad del mortero
fresco.
Métodos de ensayo para morteros de repello.
Determinación de la permeabilidad al vapor de agua en
morteros endurecidos para repello y acabadorepello y
acabado.
Guía para reducir el riesgo de la reacción perjudicial álcaliagregado en el concreto.
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Sector

Código

Construcción

INTE C279:2021

Construcción

INTE C228:2021

Construcción

INTE C173:2021

Construcción

INTE C500:2021

Materiales e
Industria Química
Materiales e
Industria Química
Diseño e Ingeniería

INTE Q44-2:2021/Emn
1:2021

Electrotecnia

Electrotecnia

Electrotecnia
Tecnologías de la
Información y
Comunicación

INTE Q202:2021
INTE W122:2021

Norma
Uso del humo de sílice en mezclas cementantes.
Especificaciones.
Accesorios roscados de tubos de poli(cloruro de vinilo)
clorado (CPVC), cédula 80. Requisitos.
Tubos de poli(cloruro de vinilo) (PVC) clasificados según la
presión (SDR). Requisitos.
Láminas de cemento reforzadas con malla de fibra.
Requisitos.
Pintura base solvente para señalamiento horizontal.
Requisitos.
Método de prueba estándar para índices de flujo de fusión
de termoplásticos mediante plastómetro de extrusión
Soldadura. Puentes vehículares.

Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 22:
INTE/IEC 61386-22:2021 Requisitos particulares. Sistemas de tubos no metálicos
flexibles.
Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 24:
INTE/IEC 61386-24:2021 Requisitos particulares. Sistemas de tubos enterrados bajo
tierra.
Sistemas de conduits para la conducción de cables Parte
INTE/IEC 61386-25:2021 25: Requisitos particulares. Elementos de fijación para
conduit.
Tecnologías de la información - Ciberseguridad INTE/ISO/IEC TS
Información general y conceptos.
27100:2021

Tecnologías de la
información y
comunicación

INTE/ISO/IEC TR
38502:2021

Energía

INTE/ISO 50009:2021

Salud y Seguridad
en el Trabajo

INTE/ISO/PAS
45005:2021

Salud y Seguridad
en el Trabajo

INTE T110-15:2021

Energía

INTE E4:2021

Energía

INTE/ISO 17831-1:2021

Energía

INTE/ISO 17831-2:2021

Energía

INTE/ISO 18122:2021

Energía

INTE/ISO 18123:2021

Tecnología de la información - Gobierno de la TI - Marco de
referencia y modelo.
Sistemas de gestión de la energía: orientación para
implementar un sistema común de gestión de la energía en
varias organizaciones.
Trabajo seguro durante la pandemia COVID-19. Directrices
generales para las organizaciones.
Sistemas de protección personal contra caídas. Parte 15.
Requisitos de seguridad para líneas de vida de un solo
punto de anclaje y protectores de caídas para sistemas
personales de detención de caídas
Combustibles. Gas Licuado de Petróleo (GLP).
Especificaciones.
Biocombustibles sólidos.
Determinación de la durabilidad mecánica de pélets y
briquetas. Parte 1: Pélets.
Biocombustibles sólidos.
Determinación de la durabilidad mecánica de pélets y
briquetas. Parte 2: Briquetas.
Biocombustibles sólidos.
Determinación del contenido de ceniza.
Biocombustibles sólidos.
Determinación del contenido en materia volátil.
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Sector

Código

Energía

INTE/ISO 17828:2021

Energía

INTE/ISO 18135:2021

Metrología

INTE/ISO 11843-3:2021

Metrología

INTE M50-1:2021

Metrología

INTE M50-2:2021

Metrología

INTE/IEC 80601-259:2021

Metrología

INTE M70:2021

Metrología

INTE M71:2021

Metrología

INTE M72:2021

Salud

INTE/ISO 10993-1:2021

Vocabulario y
Estadística

INTE/ISO 28598-1:2021

Diseño e Ingeniería INTE W9132:2021

Medio Ambiente

Materiales e
Industria Química
Alimentos y
Agricultura
Alimentos y
Agricultura

INTE/ISO 24516-4:2021
MOD

INTE/ISO 4916:2021
INTE A136:2021
INTE/ISO 13366-1:2021

Alimentos y
Agricultura

INTE/ISO 13559:2021

Alimentos y
Agricultura

INTE/ISO 16140-5:2021

Alimentos y
Agricultura

INTE/ISO 10620:2021

Norma
Biocombustibles sólidos.
Determinación de la densidad a granel.
Biocombustibles sólidos. Muestreo.
Capacidad de detección - Parte 3: Metodología para la
determinación del valor crítico de la variable de respuesta
cuando no se utilizan datos de calibración.
Esfigmomanómetros no invasivos no automáticos. Parte 1:
Requisitos técnicos y metrológicos
Esfigmomanómetros no invasivos no automáticos.. Parte 2:
Procedimientos de prueba.
Equipos electromédicos. Parte 2-59: Requisitos particulares
para la seguridad básica y el rendimiento esencial de los
termógrafos de detección para la detección de la
temperatura febril humana.
Práctica normalizada para la diferencia de temperatura
mínima detectable para sistemas de imágenes térmicas.
Práctica normalizada para la diferencia de temperatura
mínima aplicable a los sistemas de imágenes térmicas.
Práctica normalizada para la diferencia de temperatura
equivalente al ruido de los sistemas de imagen térmica.
Evaluación biológica de dispositivos médicos. Parte 1:
Evaluación y pruebas dentro de un proceso de gestión de
riesgos.
Procedimientos de muestreo de aceptación basados en el
principio de asignación de prioridades (APP). Parte 1:
Directrices para el enfoque APP.
Aeroespacial.
Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos de calidad de
la Data Matrix para el marcado de partes.
Directrices para la gestión de activos de los sistemas de
abastecimiento de agua y de aguas residuales - Parte 4:
Plantas de tratamiento de aguas residuales, instalaciones
de tratamiento de lodos, estaciones de bombeo,
instalaciones de retención y detención.
Textiles. Tipos de costuras. Clasificación y terminología.
Guía para la creación de una Cultura de Inocuidad.
Leche. Recuento de células somáticas - Parte 1: Método
microscópico (Método de referencia)
Mantequilla, leches fermentadas y queso fresco. Recuento
de microorganismos contaminantes. Técnica de recuento
de colonias a 30 °C
Microbiología de la cadena alimentaria
Validación de métodos
Parte 5: Protocolo de validación factorial entre laboratorios
para métodos no propios
Mejorana dulce deshidratada
(Origanum majorana L.).
Especificaciones.
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Sector
Alimentos y
Agricultura
Alimentos y
Agricultura
Alimentos y
Agricultura

Código
INTE/ISO 11164:2021
INTE/ISO 11165:2021
INTE/ISO 11178:2021

Alimentos y
Agricultura

INTE/ISO/TS 202242:2021

Alimentos y
Agricultura

INTE/ISO/TS 202243:2021

Construcción

INTE C335:2021

Construcción

INTE C332:2021

Construcción

INTE C90:2021

Construcción

INTE C418:2021

Construcción

INTE C413:2021

Construcción

INTE C516:2021

Construcción

INTE C136:2021

Construcción

INTE C169:2021

Construcción

INTE C518:2021

Construcción

INTE C201:2021

Construcción

INTE C247:2021

Construcción

INTE C246:2021

Construcción

INTE C376:2021

Construcción

INTE C370:2021

Norma
Romero deshidratado
(Rosmarinus officinalis L.)
Especificaciones.
Salvia deshidratada (Salvia officinalis L.) Especificaciones
Anís estrella
(Illicium verum Hook. f.) Especificaciones
Análisis de biomarcadores moleculares. Detección de
materiales de origen animal en alimentos y piensos
mediante PCR en tiempo real. Parte 2: Método de
detección de ADN Ovino.
Análisis molecular de biomarcadores — Detección de
materiales de origen animal en alimentos y piensos
mediante PCR en tiempo real — Parte 3: Método de
detección del ADN porcino.
Ligantes asfálticos. Medición del efecto del calor y el aire
en una película de asfalto en movimiento (Ensayo en horno
rotatorio de película delgada (RTFOT)). Método de ensayo.
Ligantes asfálticos. Grado de desempeño usando el ensayo
de fluencia y recuperación del ligante asfáltico a esfuerzos
múltiples (MSCR). Especificaciones.
Unidades de mampostería de concreto para uso
estructural.
Requisitos .
Lámina de acero recubierta con aleación 55 % aluminiozinc, mediante el proceso de inmersión en caliente.
Aceros para la construcción. Terminología relacionada con
el acero, acero inoxidable, aleaciones y ferroaleaciones.
Requisitos generales para alambrón y alambre redondo
aspero, de acero al carbono y acero aleado.
Contenido de aire en el mortero de cemento hidráulico.
Método de ensayo.
Determinación del endurecimiento temprano del cemento
hidráulico. (Método de la pasta).
Método de ensayo.
Selección de chaquetas para aislamiento térmico. Guía.
Tubos y mangueras de polietileno (PE) para servicios de
agua, diámetros de 19 mm a 76 mm (3/4 pulgadas a 3
pulgadas).
Tubería de concreto reforzado de sección en arco para
alcantarillado pluvial y sanitario. Especificaciones.
Infiltración y exfiltración en tuberías de concreto instaladas
para alcantarillado.
Método de ensayo.
Tubos de concreto reforzado para alcantarillas y
alcantarillado sanitario y pluvial.
Especificaciones.
Geotecnia. Métodos de ensayo. Características de
Compactación del suelo en Laboratorio utilizando Esfuerzo
Estándar (600 kN-m/m3 (12,400 ft-lbf/ft3)).
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Sector

Código

Construcción

INTE C371:2021

Medio Ambiente

INTE B51-1:2021

Medio Ambiente

INTE/ISO 14065:2021

Materiales e
Industria Química

INTE/ISO 527-1:2021

Electrotecnia

INTE/IEC 60050161:2021

Electrotecnia

INTE/IEC 60050601:2021

Electrotecnia

INTE N25:2021

Salud y Seguridad
en el Trabajo

INTE T110-12:2021

Diseño e Ingeniería INTE W144:2021
Materiales e
INTE/ISO 15112:2021
Industria Química
INTE/ISO/TR
Energía
16922:2021
Energía

INTE/ISO 13734:2021

Energía

INTE/ISO 19880-5:2021

Metrología

INTE M66:2021

Metrología

INTE/ISO 11843-4:2021

Metrología

INTE/ISO 11843-5:2021

Metrología

INTE M73:2021

Salud

INTE/ISO 11737-1:2021

Salud

INTE S81:2021

Salud

INTE/ISO 17822:2021

Norma
Geotecnia. Método de ensayo para obtener relaciones
humedad-densidad de los suelos, usando un mazo de 2,5
kg (5,5 lb) y una caída de 305 mm (12 pulgadas).
Manejo de árboles, arbustos y otras plantas leñosas. Parte
1. Poda.
Principios generales y requisitos para los organismos que
validan y verifican la información ambiental.
Plásticos - Determinación de las propiedades de tracción Parte 1: Principios generales.
Vocabulario Electrotécnico Internacional. Parte 161:
Compatibilidad electromagnética.
Vocabulario electrotécnico internacional. Parte 601:
generación, transmisión y distribución de electricidad –
generalidades.
Conductores de aleación de aluminio serie 8000 cableado
concéntrico para cubrimiento o aislamiento posterior.
Especificaciones.
Sistemas de protección personal contra caídas. Parte 12:
Conexión de componentes para sistemas personales de
detención de caídas.
Accesorios de hierro dúctil y de hierro gris.
Gas natural.
Determinación de la energía.
Gas natural. Odorización.
Gas natural.Componentes orgánicos utilizados como
odorizantes. Requisitos y métodos de ensayo.
Hidrógeno gaseoso - Estaciones de abastecimiento - Parte
5: Mangueras y ensambles de mangueras del dispensador.
Requisitos generales de los instrumentos de medida.
Condiciones ambientales.
Capacidad de detección - Parte 4: Metodología para la
determinación del valor crítico de la variable de respuesta
cuando no se utilizan datos de calibración.
Capacidad de detección.
Parte 5: Metodología en los casos de calibración lineal y no
lineal.
Procedimiento de calibración y verificación de las
principales características de los instrumentos
termográficos.
Esterilización de productos para el cuidado de la salud.
Métodos microbiológicos.
Parte 1: Determinación de la población de
microorganismos en los productos.
Gorro-cofia desechable.
Sistemas de ensayo para diagnóstico in vitro Procedimientos de análisis para la detección e
identificación de patógenos microbianos basado en la
amplificación de ácidos nucleicos.
Guía de práctica de calidad en los laboratorios.
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Sector

Código

Gestión y Calidad

INTE/ISO 22320:2021

Gestión y Calidad

INTE/ISO 22322:2021

Gestión y Calidad

INTE/ISO 22326:2021

Gestión y Calidad

INTE/ISO/TR
56004:2021

Diseño e Ingeniería INTE W9136:2021
Gestión y Calidad
Materiales e
Industria Química
Materiales e
Industria Química
Materiales e
Industria Química

INTE/ISO 30414:2021
INTE/ISO 696:2021
INTE/ISO 4198:2021
INTE/ISO 4319:2021

Diseño e Ingeniería INTE W108:2021
Gestión y Calidad

INTE/ISO 18587:2021

Materiales e
Industria Química

INTE/ISO 6938:2021

Gestión y Calidad

INTE/ISO 10013:2021

Gestión y Calidad

INTE/ISO 10014:2021

Gestión y Calidad

INTE/ISO/IEC GUÍA
59:2021

Alimentos y
Agricultura

INTE/ISO 13969:2021

Alimentos y
Agricultura

INTE/ISO 14461-1:2021

Alimentos y
Agricultura
Alimentos y
Agricultura
Alimentos y
Agricultura
Alimentos y
Agricultura
Alimentos y
Agricultura

INTE/ISO 27205:2021
INTE/ISO 16820:2021
INTE/ISO 20784:2021
INTE/ISO 3509:2021
INTE/ISO 4150:2021

Norma
Seguridad de la sociedad. Gestión de emergencias.
Requisitos para la gestión de incidentes.
Seguridad social - Gestión de emergencias - Directrices
para la alerta pública.
Seguridad y resiliencia - Gestión de emergencias Directrices para el seguimiento de las instalaciones con
peligros identificados.
Gestión de la innovación. Evaluación. Orientación.
Guía. Gestión de la innovación. Evaluación de la Gestión de
la Innovación.
Aeroespacial. Análisis de causa raíz y resolución de
problemas (Metodología 9S).
Gestión de los recursos humanos - Directrices para la
información sobre el capital humano interno y externo.
Surfactantes. Medición del poder espumante. Método
modificado de Ross-Miles.
Surfactantes - Detergentes para el lavado de platos a mano
- Guía para pruebas comparativas de desempeño.
Surfactantes- Detergentes para Lavado de Telas- Guía para
Ensayos Comparativas de Desempeño.
Seguridad en los Juguetes. Seguridad para el Consumidor.
Especificaciones.
Servicios de traducción.
Posedición del resultado de una traducción automática.
Requisitos.
Textiles - Fibras naturales - Nombres genéricos y
definiciones.
Sistemas de gestión de la calidad - Orientaciones para la
información documentada.
Gestión de la calidad – Gestión de una organización para
resultados en la calidad – Orientación para la obtención de
beneficios financieros y económicos
Prácticas de normalización recomendadas por parte de la
ISO y la IEC a los organismos nacionales.
Leche y productos lácteos - Directrices para una
descripción normalizada de las pruebas de inhibidores
microbianos.
Leche y productos lácteos. Control de calidad en los
laboratorios microbiológicos. Parte 1: Evaluación del
desempeño de los analistas para el recuento de colonias.
Productos lácteos fermentados. Cultivos bacterianos
iniciadores. Norma de identificación.
Análisis sensorial - Metodología - Análisis secuencial.
Análisis sensorial - Orientación sobre la fundamentación de
las declaraciones sensoriales y de productos de consumo.
Café y sus derivados.
Vocabulario.
Café Verde – Granulometría – Análisis de tamañoTamizado manual y mecánico.
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Sector

Código

Construcción

INTE C59:2021

Construcción

INTE C121:2021

Construcción

INTE C517:2021

Construcción

INTE C268:2021

Construcción
Construcción
Construcción

Construcción

Construcción
Construcción

Construcción

Construcción

Construcción

Materiales e
Industria Química
Medio Ambiente

Electrotecnia

Electrotecnia

Electrotecnia

Norma
Determinación de las impurezas en el agregado fino para
concreto.
Compuestos líquidos formadores de membrana de curado
para el concreto.
Losetas de concreto para pavimentos segmentados.

Terminología para Mampostería.
Terminología.
Acero Estructural de Alta Resistencia de Baja Aleación de
INTE C411:2021
Niobio (Columbio) -Vanadio.
Acero al Carbono Estructural.
INTE C410:2021
Requisitos.
Perfiles de Acero Estructural.
INTE C415:2021
Requisitos.
Tubo de Polietileno (PE) de pared estructurada con
corrugaciones anulares y accesorios de 150 mm a 1500 mm
INTE C206:2021
(6 pulgadas a 60 pulgadas) de diámetro nominal para
aplicaciones en alcantarillado sanitario. Requisitos.
Juntas para tubos plásticos a presión usando sellos
INTE C176:2021
elastoméricos. Requisitos.
Tubos de PVC de pared estructurada con interior liso para
INTE C224:2021
alcantarillado y sus accesorios. Requisitos.
Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de
circulación utilizadas por peatones y vehículos.
INTE C259-1:2021
Parte 1: Definiciones, clasificación, principios generales de
diseño, requisitos de comportamiento y métodos de
ensayo.
Pruebas físicas de productos de láminas de yeso. Métodos
INTE C522:2021
de ensayo.
Reglas de seguridad para la construcción e instalación de
ascensores.
Ascensores especiales para el transporte de personas y
INTE C475:2021
cargas.
Salvaescaleras y plataformas elevadoras inclinadas para el
uso por personas con discapacidad.
Pinturas. Determinación de la viscosidad en unidades krebs
INTE Q18:2021
(KU) para medición de la consistencia de las pinturas,
mediante el viscosímetro Stormer.
Adaptación al cambio climático — Requisitos y orientación
INTE/ISO TS 14092:2021 sobre la planificación de la adaptación para los gobiernos
locales y las comunidades.
Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones
INTE/IEC 60227-1:2021 asignadas inferiores o iguales a 450/750 V Parte 1:
Requisitos generales.
Cables de energía con aislamiento extruído y sus accesorios
para tensiones asignadas de 1 kV (Um = 1,2 kV) a 30 kV
INTE/IEC 60502-1:2021
(Um = 36 kV) — Parte 1: Cables de tensión asignada de 1
kV (Um = 1,2 kV) y 3 kV (Um = 3,6 kV).
Métodos de ensayos para cables eléctricos y cables de fibra
INTE/IEC 60332-1óptica sometidos a condiciones de fuego — Parte 1-2:
2:2021/Enm 1:2021
ensayo de resistencia a la propagación vertical de la llama
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Sector

Código

Norma

Electrotecnia

INTE/IEC 61034-2:2021

Tecnologías de la
Información y
Comunicación

INTE K10:2021

para un conductor individual aislado o cable —
Procedimiento para llama premezclada de 1 kW.
Medida de la densidad de los humos emitidos por cables
en combustión bajo condiciones definidas — Parte 2:
Procedimiento de ensayo y requisitos.
Perfil de aplicación LOM-ES para etiquetado normalizado
de Objetos Digitales Educativos (ODE).

Tecnologías de la
Información y
Comunicación

INTE K11:2021

Metadatos para las oportunidades de aprendizaje (MLO).
Divulgación.

Gestión y Calidad

INTE/ISO/PAS
5643:2021

Energía

INTE E3:2021

Metrología

INTE M74-1:2021

Metrología

INTE M74-2:2021

Salud

INTE/ISO 11139:2021

Gestión y Calidad

INTE/ISO 37301:2021

Gestión y Calidad

INTE/ISO 22324:2021
MOD

Materiales e
Industria Química

INTE/ISO 2267:2021

Gestión y Calidad

INTE/ISO 37101:2021

Diseño e ingeniería INTE/ISO 37157:2021
Energía

INTE/ISO 37161:2021

Medio Ambiente

INTE/ISO 24510:2021

Medio Ambiente

INTE/ISO 24511:2021

Medio Ambiente

INTE/ISO 20761:2021

Alimentos y
Agricultura

INTE/ISO 14461-2:2021

Turismo y servicios relacionados. Requisitos y directrices
para reducir la propagación del COVID-19 en el sector
turístico.
Combustibles. Diésel y sus mezclas con biodiesel (B0 a B5).
Especificaciones.
Esfigmomanómetros automáticos no invasivos. Parte 1:
Requisitos metrológicos y técnicos.
Esfigmomanómetros automáticos no invasivos. Parte 2:
Procedimientos de prueba.
Esterilización de productos para el cuidado de la salud.
Vocabulario de términos utilizados en esterilización y
equipos y normas de proceso relacionados.
Sistemas de gestión de compliance. Requisitos con
orientación para su uso.
Seguridad social - Gestión de emergencias - Directrices
para alertas codificadas por colores.
Surfactantes - Evaluación de ciertos efectos de lavado Métodos de preparación y uso de telas control de algodón
sin ensuciar.
Desarrollo sostenible en comunidades - Sistema de gestión
para el desarrollo sostenible - Requisitos con orientación
para su uso.
Infraestructuras comunitarias inteligentes –
Transporte inteligente para ciudades compactas.
Infraestructuras comunitarias inteligentes - Orientación
sobre el transporte inteligente para el ahorro de energía en
los servicios de transporte.
Actividades relacionadas con servicios de aguas residuales
y abastecimiento de agua potables — Directrices para la
evaluación y la mejora del servicio a los usuarios.
Actividades relacionadas con servicios de aguas residuales
y abastecimiento de agua potable — Directrices para la
gestión de servicios de aguas residuales y para la
evaluación de los servicios de aguas residuales.
Reutilización del agua en zonas urbanas - Directrices para
la evaluación de la seguridad de la reutilización del agua Parámetros y métodos de evaluación.
Leche y productos lácteos - Control de calidad en
laboratorios microbiológicos - Parte 2: Determinación de la
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Sector

Código

Alimentos y
Agricultura

INTE/ISO 15174:2021

Alimentos y
Agricultura

INTE/ISO 6498:2021

Alimentos y
Agricultura

INTE/ISO 6496:2021

Alimentos y
Agricultura

INTE/ISO 16140-6:2021

Alimentos y
Agricultura

INTE/ISO 16654:2021

Alimentos y
Agricultura

INTE/ISO 1237:2021

Alimentos y
Agricultura

INTE/ISO/TS 20224-4:
2021

Alimentos y
Agricultura

INTE/ISO/TS 202245:2021

Alimentos y
Agricultura
Alimentos y
Agricultura

INTE/ISO
6668:2011/Enm 1:2021
INTE/ISO
6669:2011/Enm 1:2021

Diseño e Ingeniería INTE W5:2021
Diseño e Ingeniería INTE W107:2021
Construcción

INTE C58:2021

Construcción

INTE C422:2021

Construcción

INTE C416:2021

Construcción

INTE C408:2021

Norma
fiabilidad de los recuentos de colonias de placas paralelas y
etapas de dilución posteriores.
Leche y productos lácteos - Coagulantes microbianos Determinación de la actividad total de coagulación de la
leche.
Alimentos para animales.
Directrices para la preparación de muestras.
Alimentos para animales.
Determinación del contenido de humedad y otras materias
volátiles.
Microbiología de la cadena alimentaria.
Validación de métodos.
Parte 6: Protocolo de validación de métodos alternativos
(propios o patentandos) para procedimientos de
confirmación y tipificación microbiológicos.
Microbiología de los alimentos para consumo humano y
animal.
Método horizontal para la detección de Escherichia coli
O157.
Semillas de mostaza.
Especificaciones.
Análisis de biomarcadores moleculares — Detección de
materiales de origen animal en alimentos y piensos
mediante PCR en tiempo real — Parte 4: Método de
detección de ADN de pollo.
Análisis de biomarcadores moleculares— Detección de
materiales de origen animal en alimentos y piensos
mediante PCR en tiempo real — Parte 5: Método de
detección de ADN de cabra.
Café Verde – Preparación de muestras para análisis
sensorial.
Café Verde – Determinación de la densidad a granel por
caída libre de los granos enteros.
Accesibilidad al medio físico.
Edificios, espacios urbanos y rurales. Señalización
Accesible.
Accesibilidad al medio físico. Terminología.
Método de ensayo para determinar la densidad masiva
(peso unitario) y los vacíos en el agregado.
Requisitos generales para láminas de acero con
recubrimiento metálico por el proceso de inmersión en
caliente.
Acero Estructural de Alta Resistencia y Baja Aleación, con
Punto Mínimo de Fluencia de hasta 345 MPa [50 ksi], con
Resistencia a la Corrosión Atmosférica.
Método de ensayo para determinar la masa del
recubrimiento de zinc o aleaciones de zinc en artículos de
hierro y acero.
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Sector

Código

Norma

Construcción

INTE C414:2021

Construcción

INTE C175:2021

Construcción

INTE C299:2021

Construcción

INTE C523:2021

Construcción

INTE C525:2021

Construcción

INTE C372:2021

Construcción

INTE/ISO 19650-3:2021

Construcción

INTE/ISO 19650-5:2021

Construcción

INTE/ISO 23386:2021

Construcción

INTE/ISO 23387:2021

Construcción

INTE C490-1:2021

Materiales e
Industria Química

INTE Q30:2021

Medio Ambiente

INTE B52:2021

Medio Ambiente

INTE/RCP 07:2021

Tubos Estructurales de Acero al Carbono Conformados en
Frío, Electrosoldados y sin Costura, de forma Circular y no
Circular.
Tubería plástica de Poli (Cloruro de vinilo) (PVC) cédula
40,80 y 120. Requisitos.
Tuberías. Conexiones (accesorios) de tuberías plásticas de
policloruro de vinilo (PVC) cédula 80. Requisitos.
Métodos de ensayo estándar para muestreo y ensayo de
láminas planas de fibrocemento sin asbesto, techos y tejas
para techos y revestimientos.
Propiedades de flexión de secciones delgadas de concreto
reforzado con fibra de vidrio (usando el método de viga
simple con carga en los puntos tercios). Método de ensayo.
Geotecnia. Métodos de ensayo. Características de
Compactación del suelo en Laboratorio utilizando Esfuerzo
Modificado (2700 kN-m/m3 (56000 ft-lbf/ft3)).
Organización y digitalización de la información sobre
edificios y obras de ingeniería civil, incluido el Modelado de
la información sobre edificios (BIM) - Gestión de la
información mediante la Modelado de la información
sobre edificios - Parte 3: Fase operativa de los activos.
Organización y digitalización de la información sobre
edificaciones e infraestructura, incluyendo modelado de la
información de la construcción (BIM). Gestión de la
información con el uso del Modelado de la Información de
la Construcción (BIM). Parte 5: Enfoque de seguridad en la
gestión de la información.
Modelado de la información de construcción y otros
procesos digitales utilizados en la construcción Metodología para describir, crear y mantener propiedades
en diccionarios de datos interconectados
Modelado de la información de la construcción (BIM) Plantillas de datos para objetos de construcción utilizados
en el ciclo de vida de los bienes construidos - Conceptos y
principios
Modelado de la Información de la Construcción (BIM).
Nivel de información necesario. Parte 1: Conceptos y
principios.
Determinación del contenido de compuestos volátiles en
recubrimientos.
Gestión de residuos. Manejo de baterías ácido plomo
usadas (BAPUS).
Regla de Categoría de Producto. Dispositivos Médicos.

Medio Ambiente

INTE/RCP 08:2021

Regla de Categoría de Producto. Frutas.

Medio Ambiente

INTE/RCP 09:2021

Medio Ambiente
Materiales e
Industria Química

INTE B5:2021
INTE Q203:2021

Regla de Categoría de Producto.
Servicios o unidades de alojamiento para visitantes.
Norma para demostrar la Carbono Neutralidad. Requisitos.
Plásticos. Guía estándar para técnicas de separación e
identificación de contaminantes en plásticos reciclados.
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Sector
Materiales e
Industria Química
Materiales e
Industria Química
Materiales e
Industria Química
Electrotecnia

Código
INTE Q204:2021
INTE Q205:2021
INTE/ISO 15512:2021
INTE N65:2021

Electrotecnia

INTE/IEC 60502-2:2021

Electrotecnia

INTE/IEC 62561-2:2021

Electrotecnia

INTE N128:2021

Electrotecnia

INTE/IEC 62804-11:2021

Electrotecnia

INTE N113:2021

Electrotecnia

INTE N114:2021

Electrotecnia

INTE/IEC 60335-225:2021

Tecnologías de la
Información y
Comunicación

INTE/ISO 21188:2021

Tecnologías de la
Información y
Comunicación

INTE/ISO/IEC 270352:2021

Tecnologías de la
información y
comunicación

INTE/ISO/IEC 301052:2021

Energía

INTE E14-3:2021

Salud y Seguridad
en el Trabajo

INTE T121:2021

Gestión y calidad

INTE G38-1:2021

Norma
Plásticos. Práctica estándar para la separación y el lavado
de plásticos reciclados antes de las pruebas.
Plásticos. Especificación estándar para Materiales de
moldeo y extrusión de plásticos de polietileno.
Plásticos. Determinación del contenido en agua.
Equipo interruptor de transferencia.
Cables de energía con aislamiento extruído y sus accesorios
para tensiones asignadas de 1 kV (Um = 1,2 kV) a 30 kV
(Um = 36 kV) — Parte 2. Cables de tensión asignada de 6
kV (Um = 7,2 kV ) hasta 30 kV (Um = 36 kV)
Requisitos para los componentes de los sistemas de
protección contra el rayo (CPCR). Parte 2: Requisitos para
los conductores y electrodos de puesta a tierra.
Componentes de protección contra rayosrayos.
Módulos fotovoltaicos (FV). Métodos de ensayo para la
detección de degradación inducida por potencial. Parte 11: Silicio cristalino. Deslaminación.
Organizadores de fibra y cierres para utilizar en sistemas de
comunicación de fibra óptica. Especificaciones de
producto. Sistemas de conducción de fibra, caja de
montaje en pared o en poste para conexiones entre
empalme y cordón, para las categorías C y A.
Organizadores y envolventes de fibra usados en sistemas
de comunicación con fibra óptica. Especificaciones de
producto. Parte 3-3: Protectores de empalmes por fusión
de fibras ópticas monomodo.
Dispositivos electrodomésticos y análogos. Seguridad.
Parte 2-25: Requisitos particulares para hornos microondas
incluyendo los hornos microondas combinados.
Infraestructura de llave pública para servicios financieros.
Estructura de prácticas y políticas.
Tecnologías de la información - Técnicas de seguridad Gestión de incidentes de seguridad de la informaciónParte 2: Directrices para planificar y prepararse para la
respuesta a incidentes.
Tecnología de la información - Procesos del ciclo de vida de
los servicios facilitados por la TI y la subcontratación de
procesos empresariales (ITES-BPO) - Parte 2: Modelo de
evaluación de procesos (PAM).
Eficiencia energética.
Acondicionadores de aire.
Parte 3: Método de ensayo para determinar la eficiencia
energética en acondicionadores de aire tipo dividido,
descarga directa y sin ductos.
Guía de teletrabajo. Orientación para su implementación.
Promoción para la igualdad de género en el ámbito laboral.
Requisitos para el Nivel 1. Parte 1.
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Sector

Código

Norma
Acciones afirmativas para la igualdad de género en el
ámbito laboral. Requisitos para el Nivel 2. Parte 2.
Emprendimiento femenino — Definiciones clave y criterios
generales.
Biocombustibles sólidos.
Determinación del contenido en partículas finas en
muestras de pélets.
Gas natural. Cálculo del número de metano.

Gestión y calidad

INTE G38-2:2021

Gestión y calidad

INTE/IWA 34:2021

Energía

INTE/ISO 18846:2021

Energía

INTE/ISO/TR
22302:2021

Energía

INTE/ISO 15403-1:2021

Metrología

INTE/ISO 11843-6:2021

Metrología

INTE/ISO 11843-7:2021

Salud

INTE/ISO 16038:2021

Gestión y Calidad

INTE/ISO 20914:2021

Gestión y Calidad

INTE/ISO 37002:2021

Vocabulario y
Estadística

INTE/ISO/TR 85503:2021

Gestión y Calidad

INTE G81:2021

Gas natural. Gas natural para uso como combustible
comprimido para vehículos. Parte 1: Designación de la
calidad.
Capacidad de detección Parte 6:
Metodología para la determinación del valor crítico y del
valor mínimo detectable en mediciones con distribución de
Poisson mediante aproximaciones normales.
Capacidad de detección Parte 7: Metodología basada en las propiedades
estocásticas del ruido instrumental.
Condones masculinos: orientación sobre el uso de ISO 4074
e ISO 23409 en la gestión de la calidad de los condones.
Laboratorios Clínicos. Guía práctica para la estimación de la
incertidumbre de la medición.
Sistemas de gestión de la denunca de irregularidadesDirectrices.
Guía sobre la selección y el uso de sistemas de muestreo
de aceptación para la inspección de artículos discretos en
lotes - Parte 3: Muestreo por variables
Servicios de Valuación. Tipos de bienes.

Gestión y Calidad

INTE G82:2021

Servicios de valuación. Código de conducta del valuador.

Nanotecnología

INTE/ISO 21363:2021

Nanotecnología

INTE/ISO TR 20489:2021

Nanotecnología

INTE/ISO TS 19590:2021

Nanotecnología

INTE/ISO/TS 17466:2021

Nanotecnología

INTE/ISO/TS 14101:2021

Nanotecnología

INTE L1:2021

Nanotecnología. Mediciones del tamaño de las partículas y
distribuciones de formas por microscopía electrónica de
transmisión.
Nanotecnología. Preparación de muestras para la
caracterización de nano-objetos metálicos y de óxidos
metálicos en muestras de agua.
Nanotecnología. Distribución de tamaño y concentración
de nanopartículas inorgánicas en medios acuosos mediante
espectrometría de masas con plasma de acoplamiento
inductivo de una sola partícula.
Uso de la espectroscopia de absorción UV-Vis en la
caracterización de puntos cuánticos coloidales de cadmio.
Caracterización de la superficie de las nanopartículas de
oro para el cribado de la toxicidad específica de los
nanomateriales: Método FT-IR.
Nanotecnología. Guía estándar para la medición del
tamaño de las nanopartículas mediante microscopía de
fuerza atómica.
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Sector

Código

Diseño e Ingeniería INTE/ISO 21849:2021
Diseño e Ingeniería INTE W9146:2021
Gestión y Calidad

INTE/ISO 30415:2021
INTE/ISO/TR 8124Diseño e Ingeniería
8:2021
Medio Ambiente

INTE/ISO 16075-1:2021

Gestión y Calidad

INTE/ISO 18841:2021

Gestión y Calidad

INTE/ISO 17100:2021

Materiales e
Industria Química

INTE Q122:2021

Alimentos y
Agricultura

INTE/ISO 12099:2021

Alimentos y
Agricultura

INTE/ISO 20377:2021
MOD

Alimentos y
Agricultura

INTE/ISO 21803:2021
MOD

Alimentos y
Agricultura
Alimentos y
Agricultura
Alimentos y
Agricultura
Construcción

INTE A80:2021
INTE A81:2021

Norma
Aeroespacial. Datos Industriales. Identificación y
trazabilidad del producto.
Aeroespacial. Programa de prevención de daños causado
por objetos extraños (FOD). Requisitos para las
organizaciones de aviación, espaciales y de defensa.
Gestión de recursos humanos - Diversidad e inclusión.
Seguridad de los juguetes — Parte 8: Orientaciones para la
determinación de la edad.
Directrices para el uso de aguas residuales tratadas en
proyectos de riego - Parte 1: Las bases de un proyecto de
reutilización para el riego.
Servicios de interpretación.
Requisitos y recomendaciones generales.
Servicios de traducción.
Requisitos para la prestación del servicio.
Recuento de hilos (urdimbre) y pasadas de trama (trama)
de los tejidos. Método de ensayo.
Alimentos para animales, cereales y productos derivados
de cereales.
Directrices para la aplicación de espectrometría de
infrarrojo cercano (NIR).
Perejil seco
(Petroselinum crispum). Especificación.
Eneldo seco
(Anethum graveolens L.)
Especificación.
Café tostado y molido. Determinación del grado de tueste.
Café Tostado. Determinación de cenizas totales.

INTE C14:2021

Café Tostado. Método de ensayo para la determinación de
granos quebrados.
Concreto hidráulico premezclado. Requisitos.

Construcción

INTE C147:2021

Cemento hidráulico. Requisitos.

Construcción

INTE C155:2021

Construcción

INTE C168:2021

Construcción

INTE C285:2021

Construcción

INTE C208:2021

Construcción

INTE C190:2021

Construcción

INTE C241:2021

INTE A83:2021

Determinación del tiempo de fraguado de pasta de
cemento hidráulico mediante las agujas de Gillmore.
Método de Ensayo.
Determinación de la reactividad potencial álcali-sílice de
combinaciones de materiales cementantes y agregados
(Método acelerado en barras de mortero).
Método de ensayo.
Aislamiento térmico de vidrio celular. Especificaciones.
Tubos de polietileno (PE) clasificados según su diámetro
externo (DR-PR). Requisitos.
Rehabilitación de tuberías y conductos existentes por el
método de instalación invertida y el curado de una manga
impregnada de resina. Requisitos.
Alcantarillado de tuberías de concreto, método de presión
de aire negativa (vacío). Método de ensayo.
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Sector
Construcción

Código
INTE C240:2021

Norma
Tuberías de concreto y productos afines. Terminología.

INTE N124:2021

Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de
circulación utilizadas por peatones y vehículos.
Parte 2: Dispositivos de cubrimiento y de cierre de
fundición.
Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de
circulación utilizadas por peatones y vehículos.
Parte 3: Dispositivos de cubrimiento y de cierre de acero o
aleación de aluminio.
Eficiencia energética de los ascensores, escaleras
mecánicas y andenes móviles. Parte 2: Cálculo y
clasificación de energía para elevadores
Método de ensayo para la medición de materiales
retrorreflectivos de demarcación en superficies de
rodamiento con geometría establecida por CEN utilizando
un retrorreflectómetro portátil.
Evaluación del grado de desgaste de la línea de
demarcación en pavimentos.
Interruptores de circuito por falla de arco.

Electrotecnia

INTE N125:2021

Interruptores de resorte para uso general.

Electrotecnia

INTE N74:2021

Conduit, de polietileno de alta densidad (HDPE) de 40 y 80

Construcción

INTE C259-2:2021

Construcción

INTE C259-3:2021

Construcción

INTE/ISO 25745-2:2021

Materiales e
Industria Química

INTE Q214-1:2021

Materiales e
Industria Química
Electrotecnia

Electrotecnia

Electrotecnia

Electrotecnia

Energía

Energía
Tecnologías de la
Información y
Comunicación

INTE Q216:2021

Sistemas de tubos para la conducción de cables Parte 23:
INTE/IEC 61386-23:2021 Requisitos particulares. Sistemas de tubos metálicos
flexibles.
Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al
fuego — Ensayo de gases desprendidos durante la
INTE/IEC 60754-1:2021 combustión de materiales procedentes de los cables —
Parte 1: determinación de la cantidad de gases halógenos
ácidos.
Cables conductores. Métodos de ensayo y cables de
potencia con aislamiento extruido y sus accesorios para
INTE/IEC 60840:2021
tensiones nominales mayores de 30kV (Umax=36 kV) y
hasta 150 kV (Umax=170 kV).
Sistemas fotovoltaicos en edificios.
INTE E69-1:2021
Parte 1: Módulos BIPV (módulos FV integrados en
edificios).
Sistemas fotovoltaicos en edificios.
INTE E69-2:2021
Parte 2: Sistemas BIPV (sistemas fotovoltaicos integrados
en edificios).
MInterfaz de publicación simple.
INTE K12:2021

Energía

INTE E11-1:2021

Energía

INTE E11-2:2021

Eficiencia energética
Refrigeradores electrodomésticos y congeladores
electrodomésticos
Parte 1. Requisitos.
Eficiencia energética.
Refrigeradores y congeladores electrodomésticos.
Parte 2. Etiquetado.
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Sector

Código

Norma

INTE E11-3:2021

Eficiencia energética.
Refrigeradores y congeladores electrodomésticos.
Parte 3. Métodos de ensayo.

Energía

INTE E10-1:2021

Eficiencia energética
Equipos de refrigeración comercial autocontenidos
Parte 1. Requisitos.

Energía

INTE E10-2:2021

Eficiencia energética.
Equipos de refrigeración comercial autocontenidos.
Parte 2. Etiquetado.

Energía

INTE E10-3:2021

Eficiencia energética.
Equipos de refrigeración comercial autocontenidos.
Parte 3. Método de ensayo.

Energía

Energía

INTE E14-1:2021

Energía

INTE E14-2:2021

Energía

INTE/ISO 50004:2021

Energía

INTE/ISO 50006:2021

Salud y Seguridad
en el Trabajo
Salud y Seguridad
en el Trabajo

INTE T203:2021
INTE T121:2021

Gestión y calidad

INTE G38-3:2021

Salud

INTE/ISO 14155:2021

Salud

INTE/ISO 4074:2021

Salud

INTE/ISO 25841:2021

Salud

INTE/IEC 62366-1:2021

Gestión y Calidad

INTE/ISO 22380:2021

Gestión y Calidad

INTE/ISO 22300:2021

Eficiencia energética.
Acondicionadores de aire.
Parte 1: Requisitos y límites de eficiencia energética para
acondicionadores de aire con capacidades nominales hasta
19 050 W (65 000 BTU/h).
Eficiencia energética.
Acondicionadores de aire.
Parte 2: Etiquetado de eficiencia energética para
acondicionadores de aire con capacidades nominales
hasta 19 050 W (65 000 BTU/h).
Sistemas de gestión de la energía —
Orientación para la implementación, mantenimiento y
mejora de un sistema de gestión de la energía de la
Norma ISO 50001.
Sistemas de gestión de la energía - Medición del
desempeño energético utilizando líneas de base energética
(LBEns) e indicadores de desempeño energético (IDEns) Principios generales y orientación.
Factores psicosociales. Gestión de la edad en el ámbito
laboral.
Guía de teletrabajo. Orientación para su implementación.
Sistema de gestión para la igualdad de género en el ámbito
laboral. Requisitos para el Nivel 3. Parte 3.
Investigación clínica de dispositivos médicos para seres
humanos — Buenas prácticas clínicas.
Preservativos masculinos de látex de caucho natural Requisitos y métodos de prueba.
Condones femeninos. Requisitos y métodos de ensayo
Dispositivos médicos.
Parte 1: Aplicación de la ingeniería de usabilidad para
dispositivos médicos.
Seguridad y resiliencia - Autenticidad, integridad y
confianza para productos y documentos - Principios
generales para el riesgo de fraude de productos y
contramedidas.
Seguridad y resiliencia - Vocabulario.
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Sector

Código

Diseño e Ingeniería INTE W152:2021
Materiales e
Industria Química

INTE/ISO 4325:2021

Materiales e
Industria Química

INTE/ISO 6387:2021

Materiales e
Industria Química

INTE Q208:2021

Materiales e
Industria Química

INTE Q209:2021

Diseño e Ingeniería INTE W153:2021
Diseño e Ingeniería

INTE W136:2020/Enm
1:2021

Tecnologías de la
información y
comunicación

INTE K9:2021

Medio Ambiente

INTE/ISO 46001:2021

Materiales e
Industria Química

INTE Q206:2021

Norma
Norma de seguridad para sistemas de refrigeración por
dióxido de carbono en circuito cerrado.
Jabones y detergentes - Determinación del contenido de
agentes secuestrantes - Método volumétrico.
Surfactantes - Determinación del poder de dispersión del
jabón de calcio - Método acidimétrico (método de
Schönfeldt modificado).
Surfactantes. Análisis de los cloruros de amonio
cuaternario de cadena grasa técnicos.
Determinación del pH.
Surfactantes. Cloruros de amonio cuaternario de cadena
grasa técnicos. Determinación de la materia no volátil
(sólidos).
Seguridad de los juguetes. Trampolines para uso
doméstico.
Ciudades inteligentes.
Definición, atributos y requisitos.
Ciudades Inteligentes.
Datos Abiertos (Open Data).
Sistemas de gestión de eficiencia del uso del agua —
Requisitos con orientación para su uso.
Masa por unidad de superficie (peso) de la tela. Método de
ensayo.

ANEXO 2. CANTIDAD DE NORMAS DESARROLLADAS
POR COMITÉ TÉCNICO
OE
ENDOSO
CTN 01 (176)
CTN 02 SC 01
CTN 02 SC 03
CTN 02 SC 09
CTN 02 SC 14
CTN 02 SC 15
CTN 02 SC 17
CTN 02 SC 18
CTN 02 SC 24
CTN 03 SC 01
CTN 03 SC 03

Nombre del OE
ENDOSO
Gestión de la calidad
Inocuidad de los alimentos
Productos lácteos
Alimentos para animales productores de
alimento
Microbiología de los alimentos
Análisis Sensorial
Especias, hierbas y condimentos
Biomarcadores
Productos de Café
Accesibilidad al Medio Físico
Productos de Apoyo para personas con
discapacidad

Aprobadas por OE
1
2
1
18
4
6
11
19
7
7
2
8
58

OE
CTN 04
CTN 04 GT 01
CTN 06 SC 01
CTN 06 SC 02
CTN 06 SC 06 GT 01
CTN 06 SC 07
CTN 06 SC 08
CTN 06 SC 10
CTN 06 SC 13
CTN 06 SC 16 GT 01
CTN 06 SC 16 GT 02
CTN 06 SC 16 GT 03
CTN 06 SC 16 GT 04
CTN 06 SC 18
CTN 06 SC 19
CTN 06 SC 20
CTN 06 SC 21
CTN 06 SC 22
CTN 11 SC 01
CTN 11 SC 03
CTN 12
CTN 12 GT 01
CTN 12 GT 05
CTN 12 SC 03
CTN 12 SC 03 GT 12
CTN 12 SC 07
CTN 15
CTN 17
CTN 17 SC 02
CTN 20
CTN 20 GT 05
CTN 20 GT 07
CTN 20 GT 08
CTN 20 GT 10
CTN 20 SC 02
CTN 20 SC 06
CTN 20 SC 07
CTN 20 SC 09
CTN 20 SC 10

Nombre del OE
Mezclas y Ligantes Asfálticos
Ligantes Asfálticos
Concreto
Mampostería de concreto
Preservación de maderas
Acero para la construcción
Morteros para construcción
Cemento
Sistemas de Aislamiento
Tuberías Plásticas
Tuberías de Concreto
Tapas y accesorios para alcantarillado
Tuberías Metálicas
Láminas para la construcción
Sistemas de Elevación
Vidrios
Geotecnia
BIM
Pintura para estructuras Metálicas
Pintura para demarcación vial
Gestión Ambiental
Gestión de Residuos
Manejo de árboles, arbustos y plantas leñosas en
áreas urbanas
Análisis de Ciclo de Vida (ACV) y Etiquetado
Ambiental
Etiquetado ambiental Aires acondicionados
GEI
Plástico
Metalmecánica
Cajas fuertes
Electrotecnia
Ensambles eléctricos
Luminarias
Tuberías Conduit
Terminología, siglas, abreviaturas y simbologías
de electricidad / electrónica
Cables Conductores
Pararrayos
Fotovoltaicos
Telecomunicaciones y fibra óptica
Electrodomésticos

Aprobadas por OE
4
7
6
4
1
14
5
11
3
19
8
3
3
4
3
2
7
6
7
9
2
2
1
4
1
4
10
1
1
2
1
1
6
4
12
2
4
4
3
59

OE
CTN 27 SC 01
CTN 27 SC 03
CTN 27 SC 04
CTN 28
CTN 28 SC 01 GT 02
CTN 28 SC 01 GT 03
CTN 28 SC 01 GT 09
CTN 28 SC 04
CTN 31
CTN 31 SC 01
CTN 31 SC 04
CTN 31 SC 06
CTN 31 SC 10
CTN 34
CTN 34 SC 02
CTN 34 GT 13
CTN 38
CTN 39
CTN 41 SC 01
CTN 41 SC 02
CTN 41 SC 03
CTN 41 SC 04
CTN 41 SC 05
CTN 42 GT 01
CTN 42 GT 02
CTN 42 SC 01
CTN 42 SC 05
CTN 43 SC 02
CTN 43 SC 03
CTN 44
CTN 44 SC 02
CTN 44 SC 03
CTN 44 SC 05
CTN 44 SC 08
CTN 44 SC 08 GT 03
CTN 44 SC 10
CTN 44 SC 11
CTN 44 SC 12
CTN 46
CTN 48

Nombre del OE
Seguridad de la Información
Gestión del Servicio y Gobernanza de TI
Tecnologías de la información para el
aprendizaje, formación y educación
Gestión de la Energía
Refrigeradoras
Aires acondicionados
Eficiencia energética secadoras
Sistemas de Gestión de la energía
Salud y seguridad ocupacional
Protección personal
Seguridad de las máquinas
Sistemas de gestión
Factores Psicosociales
Turismo
Turismo Aventura
Transporte Turístico
Equidad de género
Elementos mecánicos y electromecánicos para
agua (Medición de fluidos)
Derivados de petróleo
Biogás
Biocombustibles Sólidos
Gas Natural
Hidrógeno
Metrología Química
Metrología Legal
Metrología General
Metrología Térmica
Señalización y demarcación vial.
Infraestructura para movilidad peatonal.
Salud
Implantes
Esterilización
Equipos médicos
Insumos médicos
Instrumental quirúrgico
Gestión de dispositivos médicos
Laboratorios Clínicos
Vapeadores y cigarrillos electronicos
Gestión de proyectos
Antisoborno

Aprobadas por OE
4
3
4
1
6
3
1
3
1
3
3
1
1
1
2
1
4
1
2
1
8
6
3
6
5
1
8
2
1
1
4
4
2
7
1
3
4
4
2
2
60

OE
CTN 51
CTN 52
CTN 53 SC 01
CTN 54
CTN 55
CTN 56
CTN 58
CTN 59
CTN 60
CTN 61
CTN 62
CTN 63
CTN 64
CTN 65
CTN 65 GT 01
CTN 65 GT 02
CTN 66
CTN 66 SC 01
CTN 67
CTN 68

Nombre del OE
Gestión de activos
Aplicación de métodos estadísticos
Continuidad y resiliencia organizacional
Innovación
Cuartos limpios
Equipos de refrigeración industrial
Gestión de las instalaciones
Servicios de valuación
Nanotecnología
Aeroespacial
Recursos Humanos
Productos Químicos de Higiene
Juguetes
Ciudades Inteligentes
Tecnología de la información en las ciudades
inteligentes
Infraestructuras comunitarias inteligentes
Gestión del Recurso Hídrico
Tratamiento y reúso de aguas residuales
Servicios de traducción e interpretación
Textiles
Total general

Aprobadas por OE
1
4
7
2
1
6
1
3
6
5
4
23
5
3
2
5
4
7
3
15
504

ANEXO 3. EN DONDE IMPACTAN LAS NORMAS
PUBLICADAS EN EL 2021
#

Código

1

INTE
A136:2021

2

INTE/ISO
16654:2021

3

INTE/ISO
2253:2021

Proyecto de Norma
Guía para la creación de
una Cultura de
Inocuidad.
Microbiología de los
alimentos para consumo
humano y animal.
Método horizontal para
la detección de
Escherichia coli O157.
Curry en polvo.
Especificaciones.

Tipo de impacto

Justificación

ODS

2 y 12

RT

RTCA 67.04.50

I/E

Productos que se importan
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#

Código

4

INTE/ISO
2255:2021

5

INTE/ISO
5562:2021

6

INTE/ISO
6574:2021

7

INTE/ISO
6539:2021

8

INTE/ISO
6538:2021

9

INTE/ISO
1237:2021

10

INTE/ISO
2256:2021

11

INTE/ISO
5563:2021

12

INTE/ISO
6576:2021

13

INTE/ISO
7386:2021

14

INTE/ISO
7926:2021

Tipo de impacto
Proyecto de Norma
Culantro (Coriandrum
sativum L.) entero o
I/E
molido (en polvo).
Especificaciones.
Cúrcuma entera o
molida (en polvo).
I/E
Especificaciones.
Semillas de apio (Apium
graveolens Linnaeus).
I/E
Especificación.
Canela (Cinnamomum
zeylanicum Blume).
I/E
Especificaciones.
Canela Casia, tipo: China,
Indonesia y Vietnam
[Cinnamumum
aromaticum (Nees) syn.
Cinnamomum casia
(Nees) ex Blume,
I/E
Cinnamomum burmanii
(C.G. Nees) Blume y
Cinnamomum loureirii
Nees].
Especificaciones.
Semillas de mostaza.
I/E
Especificaciones.
Hierbabuena
deshidratada
(Mentha spicata
I/E
Linnaeus syn. Mentha
viridis Linnaeus).
Especificaciones.
Menta deshidratada
(Menta piperita
I/E
Linnaeus)
Especificaciones.
Laurel (Laurus nobilis L.)
- Hojas enteras y molidas
I/E
- Especificación
Anis (Pimpinella anisum
I/E
Linnaeus) Especificación.
Estragón deshidratado
(Atermisia dracunlucus
I/E
Linnaeus).
Especificaciones.

Justificación
Productos que se importan

Productos que se importan

Productos que se importan

Productos que se importan

Productos que se importan

Importación

Importación

Importación

Importación
Importación

Importación
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#

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Código

Proyecto de Norma
Semillas de hinojo,
enteras o molidas (en
polvo)
INTE/ISO 7927- Parte 1: Semillas de
1:2021
hinojo amargo
(Foeniculum vulgare P.
Miller var. vulgare).
Especificaciones.
Mejorana dulce
INTE/ISO
deshidratada
10620:2021
(Origanum majorana L.).
Especificaciones.
Romero deshidratado
INTE/ISO
(Rosmarinus officinalis
11164:2021
L.)
Especificaciones.
Salvia deshidratada
INTE/ISO
(Salvia officinalis L.)
11165:2021
Especificaciones
Anís estrella
INTE/ISO
(Illicium verum Hook. f.)
11178:2021
Especificaciones
INTE/ISO
Perejil seco
20377:2021
(Petroselinum crispum).
MOD
Especificación.
INTE/ISO
Eneldo seco
21803:2021
(Anethum graveolens L.)
MOD
Especificación.
Análisis de
biomarcadores
moleculares Determinación de las
INTE/ISO TS
características de
16393:2021
desempeño de los
métodos de medición
cualitativa y validación
de los métodos.
Análisis de
biomarcadores
moleculares - Métodos
de análisis para la
INTE/ISO
detección e
20813:2021
identificación de
especies animales en
alimentos y productos
alimenticios (métodos

Tipo de impacto

Justificación

I/E

Importación

I/E

Importación

I/E

Importación

I/E

Importación

I/E

Importación

I/E

Importación

I/E

Importación

ODS

1,2,3,12,14 y 15

ODS

1,2,3,12 y 15

63

#

Código

24

INTE/ISO/TS
20224-1:2021

25

INTE/ISO/TS
20224-2:2021

26

INTE/ISO/TS
20224-3:2021

27

INTE/ISO/TS
20224-4: 2021

28

INTE/ISO/TS
20224-5:2021

Proyecto de Norma
basados en ácidos
nucleicos) - Requisitos
generales y definiciones.
Análisis de
biomarcadores
moleculares. Detección
de materiales de origen
animal en alimentos y
piensos mediante PCR en
tiempo real. Parte 1:
Método de detección de
ADN Bovino.
Análisis de
biomarcadores
moleculares. Detección
de materiales de origen
animal en alimentos y
piensos mediante PCR en
tiempo real. Parte 2:
Método de detección de
ADN Ovino.
Análisis molecular de
biomarcadores —
Detección de materiales
de origen animal en
alimentos y piensos
mediante PCR en tiempo
real — Parte 3: Método
de detección del ADN
porcino.
Análisis de
biomarcadores
moleculares —
Detección de materiales
de origen animal en
alimentos y piensos
mediante PCR en tiempo
real — Parte 4: Método
de detección de ADN de
pollo.
Análisis de
biomarcadores
moleculares— Detección
de materiales de origen
animal en alimentos y

Tipo de impacto

Justificación

ODS

3 y 12

ODS

3 y 12

ODS

3 y 12

ODS

3 y 12

ODS

3 y 12
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#

Código

29

INTE/ISO
3509:2021

30

INTE/ISO
4150:2021

31

INTE/ISO
6668:2011/En
m 1:2021

32

INTE/ISO
6669:2011/En
m 1:2021

33

INTE W5:2021

34

INTE
W107:2021

35

INTE/ISO
16201:2021

36

INTE/ISO
11199-1:2021

37

INTE/ISO
11199-2:2021

Tipo de impacto
Proyecto de Norma
piensos mediante PCR en
tiempo real — Parte 5:
Método de detección de
ADN de cabra.
Café y sus derivados.
ODS
Vocabulario.
Café Verde –
Granulometría – Análisis
ODS
de tamaño- Tamizado
manual y mecánico.
Café Verde –
Preparación de muestras
ODS
para análisis sensorial.
Café Verde –
Determinación de la
densidad a granel por
ODS
caída libre de los granos
enteros.
Accesibilidad al medio
físico.
Edificios, espacios
ODS
urbanos y rurales.
Señalización Accesible.
Accesibilidad al medio
ODS
físico. Terminología.
Productos de apoyo para
personas con
discapacidad.
ODS
Sistemas de control del
entorno para la vida
diaria.
Productos de apoyo para
caminar manejadas por
ambos brazos.
ODS
Requisitos y métodos de
ensayo.
Parte 1: Andadores.
Productos de apoyo para
caminar manejadas por
ambos brazos.
Requisitos y métodos de
ODS
ensayo.
Parte 2: Andadores con
ruedas.

Justificación

1,2,4,8,9 y 12

8,9,10 Y 12

1,2,8,9,10,11,12 Y 16

1,8,9,19,12

10

10

10

10

10
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#

38

39

40

41

42

43
44

45

Código

Tipo de impacto
Proyecto de Norma
Productos de apoyo para
caminar manejadas por
ambos brazos.
INTE/ISO
Requisitos y métodos de
ODS
11199-3:2021 ensayo.
Parte 3: Andadores con
apoyo para la parte
superior del cuerpo.
Punta de goma de los
productos de apoyo para
caminar.
INTE/ISO
Requisitos y métodos de
ODS
24415-1:2021
ensayo.
Parte 1: Fricción de las
puntas de goma.
Productos de apoyo para
desplazarse manejadas
por un brazo.
INTE/ISO
Requisitos y métodos de
ODS
11334-1:2021
ensayo.
Parte 1: Muletas de
codo.
Productos de apoyo para
desplazarse manejadas
con un brazo.
INTE/ISO
Requisitos y métodos de
ODS
11334-4:2021
ensayo.
Parte 4: Bastones con
tres o más patas.
Grúas para el traslado de
personas con
INTE/ISO
discapacidad.
ODS
10535:2021
Requisitos y métodos de
ensayo.
Emulsiones Asfálticas.
INTE C443:2021 Métodos de ensayo y
RT
prácticas.
Emulsiones asfálticas.
INTE C499:2021
RT
Método de ensayo.
Ligantes asfálticos.
Medición del efecto del
calor y el aire en una
INTE C335:2021 película de asfalto en
RT
movimiento (Ensayo en
horno rotatorio de
película delgada

Justificación

10

10

10

10

10

LANAMME
LANAMME

LANAMME
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#

Código

46

INTE C380:2021

47

INTE C381:2021

48

INTE C332:2021

49

INTE C458:2021

50

INTE C420:2021

51

INTE
C417:2020/En
m1:2021

52

INTE C418:2021

53

INTE C411:2021

Proyecto de Norma
(RTFOT)). Método de
ensayo.
Ligantes asfálticos.
Fluencia y recuperación
a esfuerzos múltiples
(MSCR) utilizando
reómetro de corte
dinámico. Método de
ensayo.
Emulsión asfáltica.
Especificaciones.
Ligantes asfálticos.
Grado de desempeño
usando el ensayo de
fluencia y recuperación
del ligante asfáltico a
esfuerzos múltiples
(MSCR).
Especificaciones.
Emulsiones asfálticas.
Selección y uso de
emulsiones asfálticas.
Guía técnica
Barras, placas, perfiles y
tablestacas de acero
estructural laminado.
Requisitos.
Láminas y accesorios de
acero al carbono o
aleado, con
recubrimiento de
aleación 55% Aluminio
con Zinc, para cubiertas
y cerramientos
permanentes.
Requisitos.
Lámina de acero
recubierta con aleación
55 % aluminio-zinc,
mediante el proceso de
inmersión en caliente.
Acero Estructural de Alta
Resistencia de Baja
Aleación de Niobio
(Columbio) -Vanadio.

Tipo de impacto

Justificación

RT

LANAMME

RT

CR2010

RT

LANAMME

RT

Nº 36388-MOPT

ODS

9

RT

el MEIC tiene como
proyecto hacer reglamento
en relación al producto

ODS, RT

9 y potencial para
reglamento MEIC

ODS

9
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#

Código

54

INTE C410:2021

55

INTE C415:2021

56

INTE C422:2021

57

INTE C416:2021

58

INTE C408:2021

59

INTE C414:2021

60

INTE C136:2021

61

INTE C143:2021

62

INTE C144:2021

63

INTE C145:2021

Tipo de impacto
Proyecto de Norma
Acero al Carbono
Estructural.
ODS
Requisitos.
Perfiles de Acero
Estructural.
ODS
Requisitos.
Requisitos generales
para láminas de acero
con recubrimiento
ODS
metálico por el proceso
de inmersión en caliente.
Acero Estructural de Alta
Resistencia y Baja
Aleación, con Punto
Mínimo de Fluencia de
ODS
hasta 345 MPa [50 ksi],
con Resistencia a la
Corrosión Atmosférica.
Método de ensayo para
determinar la masa del
recubrimiento de zinc o
ODS
aleaciones de zinc en
artículos de hierro y
acero.
Tubos Estructurales de
Acero al Carbono
Conformados en Frío,
ODS
Electrosoldados y sin
Costura, de forma
Circular y no Circular.
Contenido de aire en el
mortero de cemento
RT
hidráulico.
Método de ensayo.
Determinación del flujo
de un mortero de
RT
cemento hidráulico.
Método de ensayo.
Mezclado mecánico de
pastas y morteros de
cemento hidráulico de
RT
consistencia plástica.
Método de ensayo.
Mesa de flujo para su
RT
uso en ensayos de

Justificación
9

9

9

9

9

9

MEIC

MEIC

MEIC

MEIC
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#

Código

64

INTE C151:2021

65

INTE C278:2021

66

INTE C279:2021

67

INTE C169:2021

68

INTE C147:2021

69

INTE C155:2021

70

INTE C168:2021

71

INTE C488:2021

72

INTE C518:2021

73

INTE C201:2021

Tipo de impacto
Proyecto de Norma
cemento hidráulico.
Especificaciones.
Cemento hidráulico y
otros cementos
inorgánicos.
RT
Terminología y
definiciones.
Guía para reducir el
riesgo de la reacción
RT
perjudicial álcaliagregado en el concreto.
Uso del humo de sílice
en mezclas cementantes.
RT
Especificaciones.
Determinación del
endurecimiento
temprano del cemento
RT
hidráulico. (Método de la
pasta).
Método de ensayo.
Cemento hidráulico.
RT, CP, I/E
Requisitos.
Determinación del
tiempo de fraguado de
pasta de cemento
RT
hidráulico mediante las
agujas de Gillmore.
Método de Ensayo.
Determinación de la
reactividad potencial
álcali-sílice de
combinaciones de
materiales cementantes
RT
y agregados (Método
acelerado en barras de
mortero).
Método de ensayo.
Tuberías pre aislada y
accesorios con chaqueta
ODS
de PVC. Especificaciones.
Selección de chaquetas
para aislamiento
ODS
térmico. Guía.
Tubos y mangueras de
polietileno (PE) para
CP
servicios de agua,

Justificación

MEIC

MEIC

MEIC

MEIC

RTCR 479: 2015

CR 2010

CR 2010

9 y 13

9 y 13

AyA

69

#

Código

74

INTE C199:2021

75

INTE C226:2021

76

INTE C227:2021

77

INTE C228:2021

78

INTE C216:2021

79

INTE C173:2021

80

INTE C182:2021

81

INTE C188:2021

82

INTE/ISO 44273:2021

Tipo de impacto
Proyecto de Norma
diámetros de 19 mm a
76 mm (3/4 pulgadas a 3
pulgadas).
Resistencia a tensión
circunferencial aparente
de tubo plástico o
CP
reforzado. Método de
ensayo.
Accesorios para tubos
plásticos de poli (cloruro
de vinilo) clorado (CPVC)
CP
de tipo Espiga-Campana,
Cédula 40. Requisitos.
Accesorios de tubos
plásticos de poli(cloruro
CP
de vinilo) clorado (CPVC),
Cédula 80. Requisitos.
Accesorios roscados de
tubos de poli(cloruro de
CP
vinilo) clorado (CPVC),
cédula 80. Requisitos.
Práctica para la
instalación subterránea
de tubos termoplásticos
CP
para alcantarillado y
otras aplicaciones de
flujo por gravedad.
Tubos de poli(cloruro de
vinilo) (PVC) clasificados
CP
según la presión (SDR).
Requisitos.
Práctica para la
estimación de la calidad
del tubo extruido de poli
CP
(cloruro de vinilo) (PVC)
por la técnica de
reversión térmica.
Determinación de las
dimensiones de tubos y
accesorios
CP
termoplásticos. Método
de ensayo.
Sistemas de tuberías de
plástico para suministro
ODS
de agua, drenaje y
alcantarillado bajo

Justificación

AyA

AyA

AyA

AyA

AyA

AyA

AyA

AyA

9

70

#

Código

83

INTE/ISO 44275:2021

84

INTE C206:2021

85

INTE C176:2021

86

INTE C175:2021

87

INTE C224:2021

88

INTE C299:2021

89

INTE C208:2021

90

INTE C190:2021

Tipo de impacto
Proyecto de Norma
presión. Polietileno (PE).
Parte 3: Accesorios.
Sistemas de tuberías de
plástico para suministro
de agua, drenaje y
alcantarillado bajo
ODS
presión. Polietileno (PE).
Parte 5: Aptitud para el
uso del sistema.
Tubo de Polietileno (PE)
de pared estructurada
con corrugaciones
anulares y accesorios de
150 mm a 1500 mm (6
CP
pulgadas a 60 pulgadas)
de diámetro nominal
para aplicaciones en
alcantarillado sanitario.
Requisitos.
Juntas para tubos
plásticos a presión
usando sellos
CP
elastoméricos.
Requisitos.
Tubería plástica de Poli
(Cloruro de vinilo) (PVC)
CP
cédula 40,80 y 120.
Requisitos.
Tubos de PVC de pared
estructurada con interior
liso para alcantarillado y
CP
sus accesorios.
Requisitos.
Tuberías. Conexiones
(accesorios) de tuberías
plásticas de policloruro
CP
de vinilo (PVC) cédula 80.
Requisitos.
Tubos de polietileno (PE)
clasificados según su
CP
diámetro externo (DRPR). Requisitos.
Rehabilitación de
tuberías y conductos
SNC
existentes por el método
de instalación invertida y

Justificación

9

AyA

AyA

AyA

AyA

AyA

AyA

Laboratorios de ensayo
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#

91

92

93

94

95

96

Código

Proyecto de Norma
el curado de una manga
impregnada de resina.
Requisitos.

Tubos de concreto sin
refuerzo para
INTE C314:2021 alcantarillas y
alcantarillado sanitario y
pluvial. Especificaciones
Tubos de concreto
reforzado para
alcantarillado pluvial o
INTE C239:2021
sanitario sometido a una
carga específica.
Especificaciones.

INTE C376:2021 Tubos de concreto
reforzado para
alcantarillas y
alcantarillado sanitario y
pluvial.
Especificaciones.
Tuberías de concreto y
INTE C240:2021 productos afines.
Terminología.
Dispositivos de
cubrimiento y de cierre
para zonas de circulación
utilizadas por peatones y
vehículos.
INTE C259Parte 1: Definiciones,
1:2021
clasificación, principios
generales de diseño,
requisitos de
comportamiento y
métodos de ensayo.
Dispositivos de
cubrimiento y de cierre
INTE C259para zonas de circulación
2:2021
utilizadas por peatones y
vehículos.
Parte 2: Dispositivos de

Tipo de impacto

Justificación

CP

AyA

CP

AyA

CP

AyA. La norma INTE C376
se indica en la NORMA
TÉCNICA PARA DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN DE
SISTEMAS DE
ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE, DE
SANEAMIENTO Y PLUVIAL.
Esta norma la utiliza el AyA
para compra, diseño e
instalación.

CP

AyA y asadas

ODS, CP

6y9

ODS, CP

6y9

72

#

Código

97

INTE C2593:2021

98

INTE/ISO
10804:2021

99

INTE/ISO
7186:2021

100

INTE/ISO
10802:2021

101 INTE C500:2021

102 INTE C522:2021

103 INTE C523:2021

104 INTE C525:2021

Proyecto de Norma
cubrimiento y de cierre
de fundición.
Dispositivos de
cubrimiento y de cierre
para zonas de circulación
utilizadas por peatones y
vehículos.
Parte 3: Dispositivos de
cubrimiento y de cierre
de acero o aleación de
aluminio.
Sistemas de juntas
acerrojadas para
tuberías de hierro dúctil.
Reglas de diseño y
ensayos tipo.
Productos de hierro
dúctil para aplicaciones
de alcantarillado.
Tuberías de hierro dúctil.
Ensayo de presión
hidrostática después de
la instalación.
Láminas de cemento
reforzadas con malla de
fibra. Requisitos.
Pruebas físicas de
productos de láminas de
yeso. Métodos de
ensayo.
Métodos de ensayo
estándar para muestreo
y ensayo de láminas
planas de fibrocemento
sin asbesto, techos y
tejas para techos y
revestimientos.
Propiedades de flexión
de secciones delgadas de
concreto reforzado con
fibra de vidrio (usando el
método de viga simple
con carga en los puntos
tercios). Método de
ensayo.

Tipo de impacto

Justificación

ODS, CP

6y9

CP

AyA

CP

AyA

CP

AyA

RT

MEIC/MICROCONCRETO
NACIONAL

RT

RTC 491

RT

RTC 492

RT

RTC 494

73

#

Código

Tipo de impacto
Justificación
Proyecto de Norma
Eficiencia energética de
los ascensores, escaleras
INTE/ISO
mecánicas y andenes
105
ODS
7
25745-2:2021 móviles. Parte 2: Cálculo
y clasificación de energía
para elevadores
Geotecnia. Método de
ensayo. Determinación
en laboratorio de la
ECA la utiliza para acreditar
106 INTE C366:2021
SNC
densidad (peso unitario)
laboratorios
de especímenes de
suelo.
Geotecnia. Método de
ensayo para la
distribución del tamaño
de partícula (graduación)
ECA la utiliza para acreditar
107 INTE C367:2021
SNC
de suelos de grano fino
laboratorios
utilizando el análisis de
sedimentación
(hidrómetro).
Estructuras de datos
para catálogos
INTE/ISO
electrónicos de
108
ODS
9
16757-2:2021 productos para servicios
de construcción - Parte
2: Geometría.
Organización y
digitalización de la
información sobre
edificios y obras de
ingeniería civil, incluido
el Modelado de la
INTE/ISO
109
información sobre
ODS
9
19650-3:2021
edificios (BIM) - Gestión
de la información
mediante la Modelado
de la información sobre
edificios - Parte 3: Fase
operativa de los activos.
Organización y
digitalización de la
información sobre
INTE/ISO
edificaciones e
110
ODS
9
19650-5:2021 infraestructura,
incluyendo modelado de
la información de la
construcción (BIM).
74

#

Código

111

INTE/ISO
23386:2021

112

INTE/ISO
23387:2021

113

INTE C4901:2021

114

INTE/ISO
11124-1:2021

Proyecto de Norma
Gestión de la
información con el uso
del Modelado de la
Información de la
Construcción (BIM).
Parte 5: Enfoque de
seguridad en la gestión
de la información.
Modelado de la
información de
construcción y otros
procesos digitales
utilizados en la
construcción Metodología para
describir, crear y
mantener propiedades
en diccionarios de datos
interconectados
Modelado de la
información de la
construcción (BIM) Plantillas de datos para
objetos de construcción
utilizados en el ciclo de
vida de los bienes
construidos - Conceptos
y principios
Modelado de la
Información de la
Construcción (BIM).
Nivel de información
necesario. Parte 1:
Conceptos y principios.
Preparación de
superficies de acero
previa a la aplicación de
sistemas de protección y
productos relacionados.
Materiales abrasivos
metálicos para la
limpieza por chorro
abrasivo a presión.
Especificaciones.
Parte 1: Introducción
general y clasificación.

Tipo de impacto

Justificación

ODS

9

ODS

9

ODS

9

ODS

9,11 y 12

75

#

Código

115 INTE Q30:2021

116 INTE Q18:2021

117

INTE Q443:2021

118

INTE Q442:2021

119 INTE Q46:2021

120 INTE Q21:2021

INTE Q44121 2:2021/Emn
1:2021

122

INTE Q2141:2021

123

INTE
Q216:2021

Tipo de impacto
Justificación
Proyecto de Norma
Determinación del
contenido de
CP
MOPT
compuestos volátiles en
recubrimientos.
Pinturas. Determinación
de la viscosidad en
unidades krebs (KU) para
medición de la
CP
MOPT
consistencia de las
pinturas, mediante el
viscosímetro Stormer.
Material termoplástico
blanco y amarillo.
CP
MOPT
Requisitos.
Pintura base solvente
para señalamiento
CP
MOPT
horizontal. Requisitos.
Pinturas y Barnices.
Guía de buenas prácticas
CP
MOPT
para la demarcación vial
horizontal.
Pinturas y Barnices.
Determinación de la
resistencia a la abrasión
de los recubrimientos
CP
MOPT
orgánicos mediante la
caída de un abrasivo.
Método de ensayo.
Pintura base solvente
MOPT utiliza esta
para señalamiento
normativa para adjudicar
CP
horizontal.
proyectos o compra de
Requisitos.
material para demarcación
Método de ensayo para
la medición de
materiales
retrorreflectivos de
MOPT utiliza esta
demarcación en
normativa para adjudicar
superficies de
CP
proyectos o compra de
rodamiento con
material para demarcación
geometría establecida
por CEN utilizando un
retrorreflectómetro
portátil.
MOPT utiliza esta
Evaluación del grado de
CP
normativa para adjudicar
desgaste de la línea de

76

#

Código

124

INTE/ISO
14033:2021

125

INTE/ISO
14063:2021

126 INTE B46:2021

127 INTE B52:2021

128

INTE/RCP
07:2021

129

INTE/RCP
08:2021

130

INTE/RCP
09:2021

131

INTE/RCP
10:2021

132 INTE B50:2021

133

INTE/ISO
14065:2021

134

INTE/ISO
14091:2021

135

INTE/ISO TS
14092:2021

Tipo de impacto
Justificación
Proyecto de Norma
demarcación en
proyectos o compra de
pavimentos.
material para demarcación
Gestión ambiental —
Información ambiental
ODS
13
cuantitativa —
Directrices y ejemplos.
Gestión ambiental —
Comunicación ambiental
ODS
13
— Directrices y
ejemplos.
Guía para el
aprovechamiento de los
ODS
11 y 12
residuos metálicos.
Gestión de residuos.
Manejo de baterías ácido
ODS
12
plomo usadas (BAPUS).
Regla de Categoría de
Producto. Dispositivos
ODS, I/E
Exportación/12,13
Médicos.
Regla de Categoría de
ODS, I/E
Exportación/12,13
Producto. Frutas.
Regla de Categoría de
Producto.
Servicios o unidades de
ODS, I/E
Exportación/12,13
alojamiento para
visitantes.
Regla de Categoría de
Producto. Eventos en
ODS
12 y 13
Costa Rica.
Etiquetado Ambiental
Tipo I. Criterios
ODS
12
ambientales para aires
acondicionados.
Principios generales y
requisitos para los
organismos que validan y
ODS
9 y 13
verifican la información
ambiental.
Adaptación al cambio
climático – Directrices
sobre la vulnerabilidad,
ODS
3,13,14,15
los impactos y la
evaluación del riesgo.
Adaptación al cambio
climático — Requisitos y
orientación sobre la

ODS

3 y 13

77

#

Código

136 INTE B5:2021

137

INTE
Q189:2021

138

INTE
Q203:2021

139

INTE
Q204:2021

140

INTE
Q205:2021

INTE/ISO
15512:2021
INTE
142
W122:2021
141

143

Tipo de impacto
Proyecto de Norma
planificación de la
adaptación para los
gobiernos locales y las
comunidades.
Norma para demostrar la
Carbono Neutralidad.
ODS
Requisitos.
Plásticos. Plásticos
reciclados.
Caracterización de
reciclados de
ODS
poli(tereftalato de
etileno) (PET) en
presentación pellet.
Plásticos. Guía estándar
para técnicas de
separación e
ODS
identificación de
contaminantes en
plásticos reciclados.
Plásticos. Práctica
estándar para la
separación y el lavado de
ODS
plásticos reciclados antes
de las pruebas.
Plásticos. Especificación
estándar para Materiales
de moldeo y extrusión
ODS
de plásticos de
polietileno.
Plásticos. Determinación
ODS
del contenido en agua.
Soldadura. Puentes
RT
vehículares.

INTE
N124:2021

RT

Interruptores de circuito
por falla de arco.

Justificación

13

12

12, 14, 15

12, 14, 15

12, 14, 15

12, 14, 15
CR 10/CÓDIGO SÍSMICO
RTCR 497:2018
MATERIALES ELÉCTRICOS.
TABLEROS Y DISYUNTORES
TERMOMAGNÉTICOS,
INTERRUPTORES DE USO
GENERAL,
TOMACORRIENTES,
ENCHUFES Y CONECTORES
DE CORDÓN, PARA SER
USADOS CON TENSIONES
HASTA DE 1000 V.
ESPECIFICACIONES
78

#

144

Código

Proyecto de Norma

INTE
N125:2021

145 INTE N65:2021

146 INTE N41:2021

147 INTE N36:2021

148

INTE/IEC
61386-22:2021

149

INTE/IEC
61386-23:2021

150

INTE/IEC
61386-24:2021

151

INTE/IEC
61386-25:2021

Tipo de impacto

RT

Interruptores de resorte
para uso general.
Equipo interruptor de
transferencia.
Diodos emisores de luz
(LED). Equipo para su uso
en productos de
iluminación.
Especificaciones.
Cajas de salida no
metálicas, cajas para
dispositivos empotrados
y cubiertas para
aplicaciones eléctricas .
Especificaciones y
métodos de ensayo.
Sistemas de tubos para
la conducción de cables.
Parte 22: Requisitos
particulares. Sistemas de
tubos no metálicos
flexibles.
Sistemas de tubos para
la conducción de cables
Parte 23: Requisitos
particulares. Sistemas de
tubos metálicos flexibles.
Sistemas de tubos para
la conducción de cables.
Parte 24: Requisitos
particulares. Sistemas de
tubos enterrados bajo
tierra.
Sistemas de conduits
para la conducción de
cables Parte 25:

Justificación
RTCR 497:2018
MATERIALES ELÉCTRICOS.
TABLEROS Y DISYUNTORES
TERMOMAGNÉTICOS,
INTERRUPTORES DE USO
GENERAL,
TOMACORRIENTES,
ENCHUFES Y CONECTORES
DE CORDÓN, PARA SER
USADOS CON TENSIONES
HASTA DE 1000 V.
ESPECIFICACIONES

I/E

Importación

I/E

Importación

I/E

Importanción/exportación

RT

Código eléctrico (preguntar
a CTN 20)

RT

Código eléctrico

RT

Código eléctrico

RT

Código eléctrico

79

#

Código

152 INTE N17:2021

153 INTE N19:2021

154 INTE N25:2021

155

156

INTE/IEC
60227-1:2021

INTE/IEC
60502-1:2021

INTE/IEC
60332-1157
2:2021/Enm
1:2021

Proyecto de Norma
Requisitos particulares.
Elementos de fijación
para conduit.
Cables y cordones
flexibles. Requisitos y
métodos de ensayo.
Cables de alimentación
eléctrica y control para
uso en bandeja con
elementos de fibra
óptica opcionales.
Conductores de aleación
de aluminio serie 8000
cableado concéntrico
para cubrimiento o
aislamiento posterior.
Especificaciones.
Cables aislados con
policloruro de vinilo de
tensiones asignadas
inferiores o iguales a
450/750 V Parte 1:
Requisitos generales.
Cables de energía con
aislamiento extruído y
sus accesorios para
tensiones asignadas de 1
kV (Um = 1,2 kV) a 30 kV
(Um = 36 kV) — Parte 1:
Cables de tensión
asignada de 1 kV (Um =
1,2 kV) y 3 kV (Um = 3,6
kV).
Métodos de ensayos
para cables eléctricos y
cables de fibra óptica
sometidos a condiciones
de fuego — Parte 1-2:
ensayo de resistencia a
la propagación vertical
de la llama para un
conductor individual
aislado o cable —
Procedimiento para
llama premezclada de 1
kW.

Tipo de impacto

Justificación

RT

RTCR 475:2015 Productos
eléctricos. Conductores y
Extensiones Eléctricas.
Especificaciones.

RT

RTCR 475:2015 Productos
eléctricos. Conductores y
Extensiones Eléctricas.
Especificaciones.

RT

Reglamento Técnico RTCR
475:2015 Productos
eléctricos. Conductores y
Extensiones Eléctricas.
Especificaciones

RT

Reglamento Técnico RTCR
475:2015 Productos
eléctricos. Conductores y
Extensiones Eléctricas.
Especificaciones

RT

Reglamento Técnico RTCR
475:2015 Productos
eléctricos. Conductores y
Extensiones Eléctricas.
Especificaciones

RT

Reglamento Técnico RTCR
475:2015 Productos
eléctricos. Conductores y
Extensiones Eléctricas.
Especificaciones
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#

158

159

160

161

162

Código

INTE/IEC
61034-2:2021

INTE/IEC
60502-2:2021

INTE/IEC
62561-2:2021

INTE/IEC
60754-1:2021

INTE/IEC
60840:2021

163 INTE N32:2021

Proyecto de Norma
Medida de la densidad
de los humos emitidos
por cables en
combustión bajo
condiciones definidas —
Parte 2: Procedimiento
de ensayo y requisitos.
Cables de energía con
aislamiento extruído y
sus accesorios para
tensiones asignadas de 1
kV (Um = 1,2 kV) a 30 kV
(Um = 36 kV) — Parte 2.
Cables de tensión
asignada de 6 kV (Um =
7,2 kV ) hasta 30 kV (Um
= 36 kV)
Requisitos para los
componentes de los
sistemas de protección
contra el rayo (CPCR).
Parte 2: Requisitos para
los conductores y
electrodos de puesta a
tierra.
Métodos de ensayo
comunes para cables
sometidos al fuego —
Ensayo de gases
desprendidos durante la
combustión de
materiales procedentes
de los cables — Parte 1:
determinación de la
cantidad de gases
halógenos ácidos.
Cables conductores.
Métodos de ensayo y
cables de potencia con
aislamiento extruido y
sus accesorios para
tensiones nominales
mayores de 30kV
(Umax=36 kV) y hasta
150 kV (Umax=170 kV).
Dispositivos de
protección contra

Tipo de impacto

Justificación

RT

Reglamento Técnico RTCR
475:2015 Productos
eléctricos. Conductores y
Extensiones Eléctricas.
Especificaciones

RT

Reglamento Técnico RTCR
475:2015 Productos
eléctricos. Conductores y
Extensiones Eléctricas.
Especificaciones

RT

Reglamento Técnico RTCR
475:2015 Productos
eléctricos. Conductores y
Extensiones Eléctricas.
Especificaciones

RT

Reglamento Técnico RTCR
475:2015 Productos
eléctricos. Conductores y
Extensiones Eléctricas.
Especificaciones

RT

Reglamento Técnico RTCR
475:2015 Productos
eléctricos. Conductores y
Extensiones Eléctricas.
Especificaciones

RT

RTCR 497:2018
MATERIALES ELÉCTRICOS.
81

#

Código

Componentes de
protección contra
rayosrayos.
Ensayos de desempeño
de los módulos
fotovoltaicos (FV) y
INTE/IEC
165
evaluación energética.
61853-3:2021
Parte 3: Evaluación
energética de los
módulos FV.
Módulos fotovoltaicos
(FV). Métodos de ensayo
para la detección de
INTE/IEC
166
degradación inducida
62804-1-1:2021
por potencial. Parte 1-1:
Silicio cristalino.
Deslaminación.
Sistemas fotovoltaicos
en edificios.
INTE E69167
Parte 1: Módulos BIPV
1:2021
(módulos FV integrados
en edificios).
Sistemas fotovoltaicos
en edificios.
INTE E69168
Parte 2: Sistemas BIPV
2:2021
(sistemas fotovoltaicos
integrados en edificios).
Electrodomésticos y
similares. Seguridad
Parte 2-6: Requisitos
INTE/IEC
169
particulares para
60335-2-6:2021
cocinas, plantillas de
cocción, hornos y
similares
164

INTE
N128:2021

Proyecto de Norma
sobretensiones
transitorias.

Tipo de impacto

RT

Justificación
TABLEROS Y DISYUNTORES
TERMOMAGNÉTICOS,
INTERRUPTORES DE USO
GENERAL,
TOMACORRIENTES,
ENCHUFES Y CONECTORES
DE CORDÓN, PARA SER
USADOS CON TENSIONES
HASTA DE 1000 V.
ESPECIFICACIONES
RTCR 475:2015 Productos
eléctricos. Conductores y
Extensiones Eléctricas.
Especificaciones.

ODS

7

ODS

7

ODS

7

ODS

7

I/E

Importación

82

#

Código

INTE/IEC
170 60335-235:2021

INTE/IEC
171 60335-225:2021

172

INTE/ISO
21188:2021

173

INTE/ISO/IEC
20000-2:2021

174

INTE/ISO/IEC
TR 38502:2021

175

INTE/ISO/IEC
30105-2:2021

176

INTE/ISO/IEC
19788-5:2021

Tipo de impacto
Proyecto de Norma
Dispositivos
electrodomésticos y
análogos. Seguridad.
Parte 2-35: Requisitos
I/E
particulares para
calentadores de agua
instantáneos.
Dispositivos
electrodomésticos y
análogos. Seguridad.
Parte 2-25: Requisitos
I/E
particulares para hornos
microondas incluyendo
los hornos microondas
combinados.
Infraestructura de llave
pública para servicios
RT
financieros. Estructura
de prácticas y políticas.
Tecnología de la
información - Gestión del
servicio - Parte 2:
Orientación sobre la
ODS
aplicación de los
sistemas de gestión del
servicio.
Tecnología de la
información - Gobierno
ODS
de la TI - Marco de
referencia y modelo.
Tecnología de la
información - Procesos
del ciclo de vida de los
servicios facilitados por
la TI y la subcontratación
ODS
de procesos
empresariales (ITES-BPO)
- Parte 2: Modelo de
evaluación de procesos
(PAM).
Tecnología de la
información Aprendizaje, educación y
ODS
formación - Metadatos
para recursos de
aprendizaje -

Justificación

Importación

Importación

FIRMA ELECTRÓNICA

9

9

9

4

83

#

Código

177 INTE K10:2021

178 INTE K11:2021

179 INTE K12:2021

180 INTE E53:2021

181

INTE E111:2021

182

INTE E112:2021

183

INTE E113:2021

184

INTE E101:2021

185

INTE E102:2021

Proyecto de Norma
Parte 5: Elementos
educativos.
Perfil de aplicación LOMES para etiquetado
normalizado de Objetos
Digitales Educativos
(ODE).
Metadatos para las
oportunidades de
aprendizaje (MLO).
Divulgación.
MInterfaz de publicación
simple.
Eficiencia energética y
cálculo de ahorros.
Métodos descendentes y
ascendentes.
Eficiencia energética
Refrigeradores
electrodomésticos y
congeladores
electrodomésticos
Parte 1. Requisitos.
Eficiencia energética.
Refrigeradores y
congeladores
electrodomésticos.
Parte 2. Etiquetado.
Eficiencia energética.
Refrigeradores y
congeladores
electrodomésticos.
Parte 3. Métodos de
ensayo.
Eficiencia energética
Equipos de refrigeración
comercial
autocontenidos
Parte 1. Requisitos.
Eficiencia energética.
Equipos de refrigeración
comercial
autocontenidos.
Parte 2. Etiquetado.

Tipo de impacto

Justificación

ODS

4

ODS

4

ODS

4

ODS

7

RT

MINAE

RT

MINAE

RT

MINAE

RT

MINAE

RT

MINAE
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#

Código

186

INTE E103:2021

187

INTE E141:2021

188

INTE E142:2021

189

INTE E143:2021

190

INTE E604:2021

191

INTE/ISO
50004:2021

Tipo de impacto
Proyecto de Norma
Eficiencia energética.
Equipos de refrigeración
comercial
RT
autocontenidos.
Parte 3. Método de
ensayo.
Eficiencia energética.
Acondicionadores de
aire.
Parte 1: Requisitos y
límites de eficiencia
ODS, RT
energética para
acondicionadores de aire
con capacidades
nominales hasta 19 050
W (65 000 BTU/h).
Eficiencia energética.
Acondicionadores de
aire.
Parte 2: Etiquetado de
eficiencia energética
RT
para acondicionadores
de aire con capacidades
nominales hasta 19 050
W (65 000 BTU/h).
Eficiencia energética.
Acondicionadores de
aire.
Parte 3: Método de
ensayo para determinar
RT
la eficiencia energética
en acondicionadores de
aire tipo dividido,
descarga directa y sin
ductos.
Eficiencia energética.
Secadoras de ropa
RT
electrodomésticas. Parte
4. Etiquetado.
Sistemas de gestión de la
energía —
Orientación para la
implementación,
ODS
mantenimiento y mejora
de un sistema de gestión
de la energía de la
Norma ISO 50001.

Justificación

MINAE

7, MINAE

directriz N° 11-MINAE

directriz N° 11-MINAE

Reglamento del MINAE

7
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#

192

193

194

195

196

197

198

Código

Tipo de impacto
Proyecto de Norma
Sistemas de gestión de la
energía - Medición del
desempeño energético
utilizando líneas de base
INTE/ISO
energética (LBEns) e
ODS
50006:2021
indicadores de
desempeño energético
(IDEns) - Principios
generales y orientación.
Sistemas de gestión de la
energía: orientación para
INTE/ISO
implementar un sistema
ODS
50009:2021
común de gestión de la
energía en varias
organizaciones.
Trabajo seguro durante
INTE/ISO/PAS
la pandemia COVID-19.
ODS
45005:2021
Directrices generales
para las organizaciones.
Seguridad de la
maquinaria. Dispositivos
de protección sensibles a
la presión. Parte 3:
Principios generales para
INTE/ISO
el diseño y prueba de
ODS
13856-3:2021 parachoques, placas,
interruptores de
seguridad accionados
por cable y dispositivos
similares sensibles a la
presión.
Robots y dispositivos
robóticos. Requisitos de
INTE/ISO
seguridad para robots
10218-2:2021
ODS
industriales. Parte 2:
MOD
Sistemas robóticos e
integración.
Grúas. Requisitos de
competencia para
INTE/ISO
operadores de grúa,
15513:2021
ODS
ayudantes de grúa
MOD
(riggers) y
evaluador/asesores.
Guía de teletrabajo.
INTE T121:2021 Orientación para su
RT
implementación.

Justificación

7

7, 11, 12 y 13

3

8y9

9

9

CSO

86

#

Código

Tipo de impacto
Proyecto de Norma
Factores psicosociales.
199 INTE T203:2021 Gestión de la edad en el
ODS, RT
ámbito laboral.
Turismo y servicios
relacionados. Requisitos
INTE/ISO/PAS
y directrices para reducir
200
ODS
5643:2021
la propagación del
COVID-19 en el sector
turístico.
Turismo Aventura. ATV y
INTE G124201
UTV. Requisitos para la
ODS
1:2021
operación.
Turismo Aventura. ATV y
INTE G124202
UTV. Competencia del
ODS
2:2021
personal.
Gestión de la prestación
del servicio de
INTE
203
transporte turístico
ODS
G115:2021
terrestre automotor.
Requisitos.
Promoción para la
igualdad de género en el
INTE G38204
ámbito laboral.
ODS
1:2021
Requisitos para el Nivel
1. Parte 1.
Acciones afirmativas
para la igualdad de
INTE G38205
género en el ámbito
ODS
2:2021
laboral. Requisitos para
el Nivel 2. Parte 2.
Sistema de gestión para
la igualdad de género en
INTE G38206
el ámbito laboral.
ODS
3:2021
Requisitos para el Nivel
3. Parte 3.
Emprendimiento
INTE/IWA
femenino — Definiciones
207
ODS
34:2021
clave y criterios
generales.
INTE
Accesorios de hierro
208
CP
W144:2021
dúctil y de hierro gris.
Combustibles. Diésel y
sus mezclas con
209 INTE E3:2021
PND
biodiesel (B0 a B5).
Especificaciones.

Justificación
CSO/3

3y8

8

8

8

5

5

5

5

AyA
PLAN DE
DESCARBONIZACIÓN
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#

Código

210

INTE/ISO
23590:2021

211

INTE/ISO
17829:2021

212

INTE/ISO
17831-1:2021

213

INTE/ISO
17831-2:2021

214

INTE/ISO
18122:2021

215

INTE/ISO
18123:2021

216

INTE/ISO
17828:2021

217

INTE/ISO
18135:2021

218

INTE/ISO
18846:2021

219

INTE/ISO
15971:2021

220

INTE/ISO
15112:2021

221

INTE/ISO/TR
22302:2021

Tipo de impacto
Proyecto de Norma
Requisitos del sistema de
biogás doméstico:
Diseño, instalación,
PND
operación,
mantenimiento y
seguridad.
Biocombustibles sólidos.
Determinación de la
PND
longitud y el diámetro de
pélets.
Biocombustibles sólidos.
Determinación de la
durabilidad mecánica de
PND
pélets y briquetas. Parte
1: Pélets.
Biocombustibles sólidos.
Determinación de la
durabilidad mecánica de
PND
pélets y briquetas. Parte
2: Briquetas.
Biocombustibles sólidos.
Determinación del
PND
contenido de ceniza.
Biocombustibles sólidos.
Determinación del
PND
contenido en materia
volátil.
Biocombustibles sólidos.
Determinación de la
PND
densidad a granel.
Biocombustibles sólidos.
ODS, PND
Muestreo.
Biocombustibles sólidos.
Determinación del
contenido en partículas
ODS
finas en muestras de
pélets.
Gas natural. Medición de
propiedades. Poder
PND
calorífico e índice de
Wobbe.
Gas natural.
Determinación de la
PND
energía.
Gas natural. Cálculo del
ODS, PND, I/E
número de metano.

Justificación

MINAE

PLAN DE
DESCARBONIZACIÓN

PLAN DE
DESCARBONIZACIÓN

PLAN DE
DESCARBONIZACIÓN

PLAN DE
DESCARBONIZACIÓN
PLAN DE
DESCARBONIZACIÓN
PLAN DE
DESCARBONIZACIÓN
7 y 13

7

PLAN DE
DESCARBONIZACIÓN
PLAN DE
DESCARBONIZACIÓN
7, 13, Gas Natural
88

#

Código
INTE/ISO/TR
222
16922:2021

223

224

225

226

227

228

229

230

231

Proyecto de Norma

Gas natural. Odorización.
Gas
natural.Componentes
INTE/ISO
orgánicos utilizados
13734:2021
como odorizantes.
Requisitos y métodos de
ensayo.
Gas natural. Gas natural
para uso como
INTE/ISO
combustible comprimido
15403-1:2021 para vehículos. Parte 1:
Designación de la
calidad.
Hidrógeno gaseoso.
INTE/ISO/TS
Estaciones de
19880-1:2021 abastecimiento. Parte 1:
Requisitos generales.
Hidrógeno gaseoso —
INTE/ISO
Estaciones de
19880-3:2021 abastecimiento — Parte
3: Válvulas.
Hidrógeno gaseoso Estaciones de
INTE/ISO
abastecimiento - Parte 5:
19880-5:2021 Mangueras y ensambles
de mangueras del
dispensador.
Requisitos generales de
los instrumentos de
INTE M66:2021
medida. Condiciones
ambientales.
Capacidad de detección INTE/ISO
Parte 2:
11843-2:2021 Metodología en el caso
de la calibración lineal.
Capacidad de detección Parte 3: Metodología
para la determinación
INTE/ISO
del valor crítico de la
11843-3:2021
variable de respuesta
cuando no se utilizan
datos de calibración.
INTE/ISO
11843-4:2021

Capacidad de detección Parte 4: Metodología
para la determinación

Tipo de impacto

Justificación

ODS, PND, I/E

7, 13, Gas Natural

ODS, PND, I/E

7, 13, Gas Natural

ODS, PND, I/E

7, 13, Gas Natural

PND

Plan de Descarbonización

PND

Plan de Descarbonización

PND

Plan de Descarbonización

SNC

Sector metrología

SNC

Sector metrología

SNC

Sector metrología

SNC

Sector metrología

89

#

Código

Tipo de impacto
Proyecto de Norma
del valor crítico de la
variable de respuesta
cuando no se utilizan
datos de calibración.
Capacidad de detección.
INTE/ISO
Parte 5: Metodología en
232
SNC
11843-5:2021 los casos de calibración
lineal y no lineal.
Capacidad de detección Parte 6:
Metodología para la
determinación del valor
crítico y del valor mínimo
INTE/ISO
233
detectable en
SNC
11843-6:2021
mediciones con
distribución de Poisson
mediante
aproximaciones
normales.
Capacidad de detección Parte 7: Metodología
INTE/ISO
234
basada en las
SNC
11843-7:2021
propiedades estocásticas
del ruido instrumental.
Instrumentos de medida
de gases de escape de
vehículos. Parte 1:
requisitos metrológicos y
235 INTE M65:2021
RT
técnicos.
Parte 2: controles
metrológicos y pruebas
de desempeño.
Esfigmomanómetros no
invasivos no
INTE M50236
automáticos. Parte 1:
ODS, SNC
1:2021
Requisitos técnicos y
metrológicos
Esfigmomanómetros no
invasivos no
INTE M50237
automáticos.. Parte 2:
ODS, SNC
2:2021
Procedimientos de
prueba.
Esfigmomanómetros
INTE M74238
automáticos no
ODS, SNC
1:2021
invasivos. Parte 1:

Justificación

Sector metrología

Sector metrología

Sector metrología

Reglamento LACOMET

3

3

3

90

#

239

Código

INTE M742:2021

240 INTE M53:2021

INTE/IEC
241 80601-259:2021

242 INTE M61:2021

243 INTE M62:2021

244 INTE M70:2021

245 INTE M71:2021

Tipo de impacto
Proyecto de Norma
Requisitos metrológicos
y técnicos.
Esfigmomanómetros
automáticos no
invasivos. Parte 2:
ODS, SNC
Procedimientos de
prueba.
Especificación
normalizada para
termopares con
aislamiento mineral
SNC
compactado, con funda
metálica, de metal noble
y cable de termopar1
Equipos electromédicos.
Parte 2-59: Requisitos
particulares para la
seguridad básica y el
rendimiento esencial de
ODS
los termógrafos de
detección para la
detección de la
temperatura febril
humana.
Guía normalizada para el
uso y la prueba de los
calibradores de
ODS
temperatura de bloque
seco.
Guía normalizada para la
preparación y evaluación
de los baños líquidos
utilizados para la
ODS
calibración de la
temperatura por
comparación.
Práctica normalizada
para la diferencia de
temperatura mínima
ODS
detectable para sistemas
de imágenes térmicas.
Práctica normalizada
para la diferencia de
temperatura mínima
ODS
aplicable a los sistemas
de imágenes térmicas.

Justificación

3

Sector metrología

3 / Equipos utilizados para
detección de temperatura
por temas COVID

3 / Equipos utilizados para
detección de temperatura
por temas COVID

3 / Equipos utilizados para
detección de temperatura
por temas COVID

3 / Equipos utilizados para
detección de temperatura
por temas COVID

3 / Equipos utilizados para
detección de temperatura
por temas COVID

91

#

Código

Tipo de impacto
Proyecto de Norma
Práctica normalizada
para la diferencia de
246 INTE M72:2021 temperatura equivalente
ODS
al ruido de los sistemas
de imagen térmica.
Procedimiento de
calibración y verificación
de las principales
247 INTE M73:2021
ODS
características de los
instrumentos
termográficos.
Fuerza de unión de los
sistemas de resina
INTE
epóxica utilizados con
248
CP
W149:2021
concreto mediante
cizalla inclinada. Método
de ensayo.
Compatibilidad térmica
INTE
entre concreto y una
249
CP
W150:2021
capa de resina epóxica.
Método de ensayo.
Infraestructura para
INTE
movilidad peatonal.
250 W85:2020/Enm
ODS
Requisitos para el diseño
1:2021
y construcción de aceras.
Calidad de los entornos
de aprendizaje para
estudiantes de
INTE/IWA
profesiones de salud:
251
ODS
35:2021
Requisitos para los
proveedores de
educación sanitaria en
entornos asistenciales
Implantes quirúrgicos.
INTE/ISO
Conjuntos de datos
252
ODS
16054:2021
mínimos para implantes
quirúrgicos.
Implantes para cirugía —
INTE/ISO/TR
253
Principios esenciales de
ODS
14283:2021
seguridad y desempeño.
Evaluación biológica de
dispositivos médicos.
INTE/ISO
Parte 1: Evaluación y
254
ODS
10993-1:2021 pruebas dentro de un
proceso de gestión de
riesgos.

Justificación
3 / Equipos utilizados para
detección de temperatura
por temas COVID

3 / Equipos utilizados para
detección de temperatura
por temas COVID

MOPT

MOPT

9 y 11

4

3

3

3
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#

Código

255

INTE/ISO
14155:2021

256

INTE/ISO
11737-1:2021

257

INTE/ISO
15882:2021

258

INTE/ISO
11138-7:2021

259

INTE/ISO
11139:2021

INTE/IEC
260 60601-221:2021

Tipo de impacto
Proyecto de Norma
Investigación clínica de
dispositivos médicos
ODS
para seres humanos —
Buenas prácticas clínicas.
Esterilización de
productos para el
cuidado de la salud.
Métodos
microbiológicos.
ODS
Parte 1: Determinación
de la población de
microorganismos en los
productos.
Esterilización de
productos para el
cuidado de la salud.
Indicadores químicos.
ODS
Guía para la selección,
uso e interpretación de
los resultados.
Esterilización de
productos para el
cuidado de la salud
Indicadores biológicos.
ODS
Parte 7: Orientación para
la selección, utilización e
interpretación de los
resultados.
Esterilización de
productos para el
cuidado de la salud.
Vocabulario de términos
ODS
utilizados en
esterilización y equipos y
normas de proceso
relacionados.
Equipos electromédicos
Parte 2-21: Requisitos
generales para la
seguridad básica y
funcionamiento esencial
ODS
de las incubadoras
abiertas de calor
radiante
neonatales/infantiles.

Justificación
3

3

3

3

3

3
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#

Código

INTE/ISO
261 80601-212:2021

262

INTE/ISO
80369-6:2021

263

INTE/IEC
80369-5:2021

264

INTE/ISO
27427:2021

265

INTE/ISO
4074:2021

266

INTE/ISO
16038:2021

267

INTE/ISO
25841:2021

268 INTE S81:2021
269

INTE/ISO
15190:2021

270

INTE
G110:2021

Tipo de impacto
Proyecto de Norma
Equipo elctromédico.
Parte 2-12: Requisitos
particulares para la
seguridad básica y el
ODS
desempeño esencial de
los ventiladores para
cuidado crítico.
Conectores de diámetro
pequeño para líquidos y
gases en aplicaciones
sanitarias - Parte 6:
CP
Conectores para
aplicaciones
neuroaxiales.
Conectores de diámetro
pequeño para líquidos y
gases en aplicaciones
sanitarias. Parte 5:
Conectores para
CP
aplicaciones de inflado
de brazaletes de
extremidades.
Corrigendum técnico 1.
Equipo de anestesia y
respiración - Sistemas y
CP
componentes de
nebulización.
Preservativos masculinos
de látex de caucho
CP
natural - Requisitos y
métodos de prueba.
Condones masculinos:
orientación sobre el uso
de ISO 4074 e ISO 23409
CP
en la gestión de la
calidad de los condones.
Condones femeninos.
Requisitos y métodos de
CP
ensayo
CP
Gorro-cofia desechable.
Laboratorio de análisis
clínicos. Requisitos de
ODS
seguridad.
Utilización de programas
de evaluación externa de
la calidad en la

ODS

Justificación

3

CCSS

CCSS

CCSS

CCSS

CCSS

CCSS
CCSS
3

3
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#

Código

271

INTE/ISO
17822:2021

272

INTE/ISO
21502:2021

273

INTE/ISO
21500:2021

274

INTE/ISO
37301:2021

275

INTE/ISO
37002:2021

276

INTE/ISO
22322:2021

INTE/ISO
277 22324:2021
MOD

278

INTE/ISO
22326:2021

Tipo de impacto
Proyecto de Norma
evaluación del
desempeño de los
procedimientos del
diagnóstico in vitro en el
laboratorio clínico.
Sistemas de ensayo para
diagnóstico in vitro Procedimientos de
análisis para la detección
e identificación de
patógenos microbianos
ODS
basado en la
amplificación de ácidos
nucleicos.
Guía de práctica de
calidad en los
laboratorios.
Gestión de proyectos,
programas y portafolios ODS
Guía sobre la gestión de
proyectos.
Gestión de proyectos,
programas y portafolios ODS
Contexto y conceptos.
Sistemas de gestión de
compliance. Requisitos
ODS
con orientación para su
uso.
Sistemas de gestión de la
denunca de
ODS
irregularidadesDirectrices.

Seguridad social Gestión de emergencias Directrices para la alerta
pública.

Seguridad social Gestión de emergencias Directrices para alertas
codificadas por colores.
Seguridad y resiliencia Gestión de emergencias -

PND

PND

PND

Justificación

3

8,9,11,12,16

8y9

8, 11 y 16

8
El país cuenta con el Plan
Nacioanl de Gestión de
Riesgo donde están
contempladas los temas
relacionados a la gestión
de emergencias.
El país cuenta con el Plan
Nacioanl de Gestión de
Riesgo donde están
contempladas los temas
relacionados a la gestión
de emergencias.
El país cuenta con el Plan
Nacioanl de Gestión de
95

#

Código

279

INTE/ISO/TR
56004:2021

280

INTE
G123:2021

281

INTE/ISO
14644-3:2021

INTE/IEC
282 60335-289:2021

283

INTE
W132:2021

284

INTE
W133:2021

285

INTE
W134:2021

INTE
286 W135:2021
(ANSIIIAR 5)

Tipo de impacto
Proyecto de Norma
Directrices para el
seguimiento de las
instalaciones con
peligros identificados.
Gestión de la innovación.
Evaluación. Orientación.
Guía. Gestión de la
ODS
innovación. Evaluación
de la Gestión de la
Innovación.
Innovación responsable.
ODS
Guía.
Cuartos limpios y
ambientes controlados
ODS
asociados. Parte 3:
Métodos de prueba.
Electrodomésticos y
aparatos eléctricos
similares - SeguridadParte 2-89: Requisitos
particulares para los
aparatos de refrigeración
PND
comercial y las máquinas
de hacer hielo con una
unidad de refrigeración o
un motocompresor
incorporado o remoto.
Norma de inspección,
pruebas y
mantenimiento de
PND
sistemas de refrigeración
por amoníaco de circuito
cerrado.
Desarrollo de
procedimientos de
operación para sistemas
PND
de refrigeración por
amoníaco de circuito
cerrado.
Válvulas de refrigeración
PND
por amoníaco.
Puesta en marcha de los
sistemas de refrigeración
PND
con amoníaco de circuito
cerrado.

Justificación
Riesgo donde están
contempladas los temas
relacionados a la gestión
de emergencias.

4,9,8

9 y 11

3y9

Proyecto DIGECA

Proyecto DIGECA

Proyecto DIGECA

Proyecto DIGECA

Proyecto DIGECA
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#

Código

287

INTE
W152:2021

288

INTE
G125:2021

289

INTE/ISO
21363:2021

290

INTE/ISO TR
20489:2021

291

INTE/ISO TS
19590:2021

292

INTE/ISO/TS
17466:2021

293

INTE/ISO/TS
14101:2021

Tipo de impacto
Proyecto de Norma
Norma de seguridad
para sistemas de
refrigeración por dióxido
ODS
de carbono en circuito
cerrado.
Gestión del
mantenimiento de las
ODS
instalaciones - Código de
buenas prácticas.
Nanotecnología.
Mediciones del tamaño
de las partículas y
distribuciones de formas
ODS
por microscopía
electrónica de
transmisión.
Nanotecnología.
Preparación de muestras
para la caracterización
de nano-objetos
ODS
metálicos y de óxidos
metálicos en muestras
de agua.
Nanotecnología.
Distribución de tamaño y
concentración de
nanopartículas
inorgánicas en medios
ODS
acuosos mediante
espectrometría de masas
con plasma de
acoplamiento inductivo
de una sola partícula.
Uso de la espectroscopia
de absorción UV-Vis en
la caracterización de
ODS
puntos cuánticos
coloidales de cadmio.
Caracterización de la
superficie de las
nanopartículas de oro
para el cribado de la
ODS
toxicidad específica de
los nanomateriales:
Método FT-IR.

Justificación

13

8y9

9

9

9

9

9

97

#

Código

294 INTE L1:2021

295

INTE
W9131:2021

296

INTE/ISO
21849:2021

INTE
297
W9136:2021

298

INTE
W9146:2021

299

INTE/ISO/TS
30410:2021

300

INTE/ISO/TS
30411:2021

301

INTE/ISO
30414:2021

302

INTE/ISO
30415:2021

303

INTE/ISO
2267:2021

Tipo de impacto
Proyecto de Norma
Nanotecnología. Guía
estándar para la
medición del tamaño de
ODS
las nanopartículas
mediante microscopía de
fuerza atómica.
Aeroespacial. Sistemas
de gestión de la calidad.
Definición y
I/E
documentación de los de
las no conformidades.
Aeroespacial. Datos
Industriales.
Identificación y
ODS
trazabilidad del
producto.
Aeroespacial. Análisis de
causa raíz y resolución
I/E
de problemas
(Metodología 9S).
Aeroespacial. Programa
de prevención de daños
causado por objetos
extraños (FOD).
I/E
Requisitos para las
organizaciones de
aviación, espaciales y de
defensa.
Gestión de Recursos
Humanos - Impacto de la
ODS
métrica de contratación.
Gestión de recursos
humanos - Calidad de la
ODS
contratación.
Gestión de los recursos
humanos - Directrices
para la información
ODS
sobre el capital humano
interno y externo.
Gestión de recursos
humanos - Diversidad e
ODS
inclusión.
Surfactantes - Evaluación
de ciertos efectos de
ODS
lavado - Métodos de
preparación y uso de

Justificación

9

Exportación/PROCOMER

9

Exportación - sistemas
electromecánicos para la
industria aeroespacial

Exportación - sistemas
electromecánicos para la
industria aeroespacial

8

8

8

5, 8, 9 y 10

9 y 12
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#

Código

304

INTE/ISO
696:2021

305

INTE/ISO
4198:2021

306

INTE/ISO
4319:2021

307

INTE
W108:2021

308

INTE
W109:2021

309

INTE
Q176:2021

310

INTE/ISO/TR
8124-8:2021

311

INTE
W153:2021

312

INTE
W140:2021

313

INTE/ISO
37101:2021

Tipo de impacto
Proyecto de Norma
telas control de algodón
sin ensuciar.
Surfactantes. Medición
del poder espumante.
ODS
Método modificado de
Ross-Miles.
Surfactantes Detergentes para el
lavado de platos a mano
ODS
- Guía para pruebas
comparativas de
desempeño.
SurfactantesDetergentes para Lavado
de Telas- Guía para
ODS
Ensayos Comparativas de
Desempeño.
Seguridad en los
Juguetes. Seguridad para
ODS
el Consumidor.
Especificaciones.
Seguridad de los
juguetes.
ODS
Propiedades mecánicas y
físicas.
Seguridad de los
juguetes. Juguetes
ODS
químicos distintos de los
juegos de experimentos.
Seguridad de los
juguetes — Parte 8:
Orientaciones para la
ODS
determinación de la
edad.
Seguridad de los
juguetes. Trampolines
ODS
para uso doméstico.
Ciudades inteligentes.
Alumbrado exterior.
Grados de funcionalidad,
ODS
zonificación y
arquitectura de gestión.
Desarrollo sostenible en
comunidades - Sistema
ODS
de gestión para el
desarrollo sostenible -

Justificación

9 y 12

9 y 12

9 y 12

3 y 12

3 y 12

3 y 12

12

3

9 y 11

11
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#

Código

314 INTE K9:2021

315

INTE/ISO/IEC
30182:2021

316

INTE/ISO/TR
37152:2021

317

INTE/ISO
37155-1:2021

318

INTE/ISO
37157:2021

319

INTE/ISO
37158:2021

320

INTE/ISO
37161:2021

Tipo de impacto
Proyecto de Norma
Requisitos con
orientación para su uso.
Ciudades Inteligentes.
Datos Abiertos (Open
ODS
Data).
Modelo conceptual de
ciudad inteligente.
Guía para establecer un
ODS
modelo de
interoperabilidad de
datos.
Infraestructuras
comunitarias inteligentes
ODS
- Marco común para el
desarrollo y la operación.
Marco para la
integración y operación
de infraestructuras
comunitarias inteligentes
- Parte 1:
Recomendaciones para
considerar las
ODS
oportunidades y desafíos
de las interacciones en
las infraestructuras
comunitarias inteligentes
desde aspectos
relevantes a lo largo del
ciclo de vida.
Infraestructuras
comunitarias inteligentes
–
ODS
Transporte inteligente
para ciudades
compactas.
Infraestructuras
comunitarias inteligentes
- Transporte inteligente
con autobuses
ODS
alimentados por baterías
para los servicios de
pasajeros.
Infraestructuras
comunitarias inteligentes
ODS
- Orientación sobre el
transporte inteligente

Justificación

9

8,9,11

7,9,11

7,9,11

3,7,8,9,11,13,15

3,7,8,9,11,12,13,15

3,7,8,9,11,12,13 y 15

100

#

Código

321

INTE/ISO
24513:2021

322

INTE/ISO
24510:2021

323

INTE/ISO
24511:2021

324

INTE/ISO
46001:2021

325

INTE/ISO
20469:2021

INTE/ISO
326 20468-1:2021
MOD

Tipo de impacto
Proyecto de Norma
para el ahorro de energía
en los servicios de
transporte.
Servicios relacionados
con sistemas de aguas
residuales, aguas
pluviales y
abastecimiento de agua
potable - Vocabulario.
Actividades relacionadas
con servicios de aguas
residuales y
abastecimiento de agua
potables — Directrices
para la evaluación y la
mejora del servicio a los
usuarios.
Actividades relacionadas
con servicios de aguas
residuales y
abastecimiento de agua
potable — Directrices
para la gestión de
servicios de aguas
residuales y para la
evaluación de los
servicios de aguas
residuales.
Sistemas de gestión de
eficiencia del uso del
agua — Requisitos con
orientación para su uso.
Directrices para la
clasificación de grados
de calidad de agua no
potable para su
reutilización.
Directrices para la
evaluación del
desempeño de las
tecnologías de
tratamiento para
sistemas de reutilización
de agua — Parte 1:
Generalidades.

Justificación

ODS

6

ODS

6

ODS

6

ODS

6

ODS

6

ODS

6
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#

327

Código

INTE/ISO
20468-2:2021

INTE/ISO
328 24516-4:2021
MOD

INTE/ISO
329 20670:2021
MOD

330

INTE/ISO
20761:2021

331

INTE/ISO
16075-1:2021

332

INTE
Q122:2021

Tipo de impacto
Proyecto de Norma
Directrices para la
evaluación del
desempeño de las
tecnologías de
tratamiento para los
sistemas de reutilización
de agua — Parte 2.
ODS
Metodología para
evaluar el desempeño de
los sistemas de
tratamiento sobre la
base de las emisiones de
gases de efecto
invernadero.
Directrices para la
gestión de activos de los
sistemas de
abastecimiento de agua
y de aguas residuales Parte 4: Plantas de
ODS
tratamiento de aguas
residuales, instalaciones
de tratamiento de lodos,
estaciones de bombeo,
instalaciones de
retención y detención.
Reutilización del agua —
Vocabulario.
Reutilización del agua en
zonas urbanas Directrices para la
evaluación de la
seguridad de la
reutilización del agua Parámetros y métodos
de evaluación.
Directrices para el uso de
aguas residuales tratadas
en proyectos de riego Parte 1: Las bases de un
proyecto de reutilización
para el riego.
Recuento de hilos
(urdimbre) y pasadas de
trama (trama) de los

Justificación

6

6

ODS

6

ODS

6

ODS

6

SNC

Laboratorios de ensayo
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#

Código

333

INTE
Q206:2021

334

INTE/ISO
10013:2021

335

INTE/ISO
10014:2021

Tipo de impacto
Proyecto de Norma
tejidos. Método de
ensayo.
Masa por unidad de
superficie (peso) de la
SNC
tela. Método de ensayo.
Sistemas de gestión de la
calidad - Orientaciones
ODS
para la información
documentada.
Gestión de la calidad –
Gestión de una
organización para
resultados en la calidad –
ODS
Orientación para la
obtención de beneficios
financieros y económicos

Justificación

Laboratorios de ensayo

8y9

8, 9 y 10

ANEXO 4. ÓRGANOS DE ESTUDIO ACTIVADOS EN 2021
#

Órgano de estudio:

Nombre:

Objeto y campo de aplicación:

1 INTE CTN 70

Biotecnología

La normalización de la terminología, biobancas y
biorecursoa, métodos analíticos, bioprocesamiento,
procesamiento de datos incluyendo anotación, análisis,
validación, comparabilidad e integración y otros temas
relacionados con la biotecnología.

2 INTE CTN 02 SC 19

Prevención y
reducción de pérdida
y desperdicio de
alimentos.

Normalización de guías, buenas prácticas y gestión de los
procesos para la prevención y reducción de pérdida y
desperdicio de los alimentos.

3 INTE CTN 34 GT 15

Turismo accesible

Desarrollo de normas técnicas de requisitos y
terminología relacionada con accesibilidad turísticas.

4 INTE CTN 02 GT 02

Bienestar Animal

Normalización en cuanto a terminología, requisitos de
mejores prácticas que aseguren el bienestar animal.

5 INTE CTN 02 SC 25

Empaques o
materiales de
empaque para
alimentos

Normalización en cuanto a terminología, requisitos de
productos, métodos de ensayos para empaques o
materiales de empaque primarios o secundarios
destinados al sector alimentario.

6 INTE CTN 02 GT 03

Productos pesqueros
y acuícolas.

Desarrollo de una norma técnica nacional para el
Etiquetado de pescado y mariscos.

103

#

Órgano de estudio:

7 INTE CTN 06 SC 23

Nombre:

Objeto y campo de aplicación:
Normalización relacionada con las edificaciones,
concentrándose en la descripción y los requisitos de
desempeño, los requisitos del usuario y los medios para
evaluar las soluciones de edificios y viviendas, lo cual
incluye entre otros:• Seguridad estructural • Capacidad
Marco de referencia
de servicio estructural • Durabilidad estructural •
para la descripción del Seguridad contra incendios • Energía operativa •
desempeño de la
Accesibilidad y usabilidad • Sustentabilidad Se excluye la
vivienda
determinación de valores requeridos para propósitos
específicos fuera del alcance que se indica. Además, en
este sentido se siguen desarrollando normas ISO
adicionales, las cuales están muy ligadas con gran
cantidad de los 17 ODS (Objetivos de Desarrollo
Sostenible)
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