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El Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica 
(INTECO) es una asociación privada sin fines de lucro, 
con personería jurídica y patrimonio propio. Creada en 
1987, en el año 1995 fue reconocida, por decreto 
ejecutivo, como el Ente Nacional de Normalización. 
INTECO se dedica a la prestación de los servicios de 
normalización, evaluación de la conformidad y 
formación. 

Las capacitaciones tienen como objetivo transferir 
conocimiento y desarrollar las habilidades necesarias 
sobre la aplicación de técnicas y metodologías para la 
implementación de sistemas de gestión debe ser 
basado en contenidos de normas técnicas y temas 
relacionados

Sobre 
INTECO

http://inteco.org/

Para obtener más información sobre INTECO, por favor ingrese a:

http://inteco.org/



Información 
para la inscripción

Formulario de Inscripción Ajustes en la Programación

Es un requisito indispensable completar 
la ficha de inscripción en línea para la 
participación en las capacitaciones, ya 
que facilitará trámites como emisión de 
certificados, avisos, facturación, entre 

otros. 

En caso de cancelación de un curso, se 
comunicará a la organización o al 
interesado, con anticipación a la fecha de 
programación de la actividad. INTECO se 
reserva el derecho de reemplazar al 
capacitador asignado al dictado de un 

curso sin previo aviso.

Solicite el link correspondiente al correo:

ventas@inteco.org

1. 2.
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Métodos de pago

3.
Los pagos pueden realizarse:

Depósito o transferencia bancaria: se debe enviar el comprobante de 
pago al correo ventas@inteco.org (ver imagen con el detalle).

Tarjeta de crédito o débito: Se debe solicitar el enlace de compra 
click al encargado de cursos. 

Sinpe móvil: se debe realizar el pago al número 8960-9696 a nombre 
de Asociación Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica y enviar el 
comprobante de pago por mensaje al mismo número o al correo 
ventas@inteco.org.

Facturación: Las facturas se emiten y envían el primer día del curso, en 
caso de requerirla con fecha distinta favor comunicarlo en el formulario 
de inscripción, en los casos donde se requiera Orden de Compra, la 
organización deberá indicar el número de Orden de Compra en el 
formulario de inscripción y enviarla a los encargados de la unidad de 
formación.

Al efectuar un pago se deberá informar e indicar el nombre del curso 
que paga, así como el nombre del participante y de la organización a la 
que pertenece al correo ventas@inteco.org
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RECEPCIÓN DE DEPÓSITOS
REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO DE NORMAS 

TECNICAS DE COSTA RICA
4-30-18665-1

22002350010 22002350028 

+506 8960 9696

Nombre de: RNC Whatsapp

Cuenta Corriente RD Cuenta Corriente USD

Pagos en República Dominicana

Enlace para pagos 
locales e internacionales



Modalidades 
de formación

Todos los cursos que están en este Programa de 
Formación son en la modalidad indicada en cada 
uno y se realizarán en los lugares, fechas, horarios 
y plataformas planificadas. A lo largo del año se 
incorporan nuevas fechas y otras actividades de 
capacitación. 

Las fechas y costos estipulados pueden variar, 
recuerde consultar con anticipación la información 
de cada curso. Los precios indicados son por cada 
participante.

Estos y otros cursos pueden ser realizados en sus 
propias instalaciones o en cualquier lugar que nos 
indique su organización. Requiere previa 
coordinación. 

Capacitación como curso abierto

Capacitación en su empresa 
(in house):

1 .

2.
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Sobre cursos 
reconocidos por

IQNet Academy se refiere a una nueva marca mundial, creada 
por IQNet Association, enfocada en el reconocimiento 
internacional de los cursos de formación impartidos por sus 
miembros. IQNet Academy cuenta con el respaldo de una 
estructura técnica integral con la participación y experiencia en 
la provisión de servicios de capacitación de los IQNet Partners.

IQNet Academy es un punto de encuentro único, moderno y 
creíble para todos los profesionales y organizaciones 
relacionadas con la evaluación de la conformidad, especialmente 
para aquellos que participaron en capacitaciones reconocidas o 
están buscando oportunidades para mejorar su competencia en 
áreas relacionadas con la evaluación de la conformidad.

IQNet Academy es la respuesta moderna, económica y global 
para una necesidad del mercado en cursos reconocidos 
internacionalmente.

Para mayor información puede visitar:
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Modalidades 
de cursos

La modalidad presencial es aquella que se 
realiza “persona a persona”, es impartida en 
un espacio físico y con acompañamiento de 
una persona facilitadora en la duración total 
del curso.

Presencial

Online

La modalidad online es aquella que se realiza 
con una computadora, a través de internet y 
con el uso de una aplicación para reuniones 
virtuales, con el acompañamiento de una 
persona facilitadora durante todas las 
sesiones establecidas. 

La modalidad virtual se podría clasificar 
como un tipo de modalidad a distancia en la 
que está involucrado el uso de un 
computador, internet y con el uso de una 
plataforma virtual, la misma se desarrolla sin 
la compañía de una persona facilitadora. 

Virtual

Combinación entre presencial y en línea 

Fechas específicas con horarios presenciales y en línea 

Tanto para presencial como en línea se cuenta con el 
acompañamiento de una persona facilitadora.

Modalidad híbrida

La modalidad dual se podría clasificar como un tipo de 
modalidad a distancia en la que está involucrado el uso 
de un computador, internet y con el uso de una 
plataforma virtual, la misma se desarrolla con el 
acompañamiento de una persona facilitadora para la 
evacuación de dudas en tutorías asignadas bajo horarios 
establecidos. La intervención del instructor podría ser a 
distancia y/o presencial según preferencia del cliente y 
oferta disponible, las subcategorías disponibles en esta 
modalidad son las siguientes:
 
Semi online: La intervención de la persona facilitadora 
será impartida a través de una plataforma virtual, dicha 
intervención representa el porcentaje establecido de 
dualidad correspondiente a la duración total del curso.

Semi presencial: La intervención de la persona 
facilitadora será impartida en un espacio físico, dicha 
intervención representa el porcentaje establecido de 
dualidad correspondiente a la duración total del curso. 

Dual
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Sistemas de gestión 
de la calidad
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MARZO

20Modalidad:

Horario:

Horas:

08:00 a 17:00
08:00 a 12:00

1, 2 y 3 de marzo  

Implicaciones e interpretación - Sistemas de gestión 
de la calidad según la norma INTE/ISO 9001:2015
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Inscríbase aquí

MAYO

20Modalidad:

Horario:

Horas:

08:00 a 17:00
08:00 a 17:00

16, 17 y 18 de mayo 

Auditor interno en sistemas de gestión de la calidad 
según las normas INTE/ISO 9001:2015 e INTE/ISO 
19011:2018

Reconocimiento:

Inscríbase aquí

Presencial Online Virtual Dual Híbrido

https://share.hsforms.com/1hG-icSENTuqRH_7MsqfN4Qc1bpx
https://share.hsforms.com/1hG-icSENTuqRH_7MsqfN4Qc1bpx


Sistemas de gestión 
ambiental
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Presencial Online Virtual Dual Híbrido
12

ABRIL

Horario: 08:00 a 17:00

Modalidad: Horas: 16

24 y 25 de abril

Implicaciones e interpretación - Sistemas de gestión 
ambiental según la norma INTE/ISO 14001:2015

Inscríbase aquí

JUNIO

Horario: 08:00 a 12:00

Modalidad: Horas: 16

19 y 20 de junio

Auditor interno en sistemas de gestión ambiental 
según las normas INTE/ISO 14001:2015 e INTE/ISO 
19011:2018 Inscríbase aquí

Reconocimiento:

https://share.hsforms.com/1hG-icSENTuqRH_7MsqfN4Qc1bpx
https://share.hsforms.com/1hG-icSENTuqRH_7MsqfN4Qc1bpx


Sistemas gestión de la 
seguridad y salud en el 
trabajo
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JULIO

Horario: 08:00 a 17:00

Modalidad: Horas: 16

27 y 28 de julio

Implicaciones e interpretación - Sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo según la norma INTE/ISO 
45001:2018 Inscríbase aquí

Reconocimiento:

SEPTIEMBRE

Horario: 08:00 a 17:00

Modalidad: Horas: 16

18 y 19 de 

septiembre

Auditor interno en sistemas de gestión seguridad y salud 
en el trabajo según las normas INTE/ISO 45001:2018 e 
INTE/ISO 19011:2018 Inscríbase aquí

Presencial Online Virtual Dual Híbrido

https://share.hsforms.com/1hG-icSENTuqRH_7MsqfN4Qc1bpx
https://share.hsforms.com/1hG-icSENTuqRH_7MsqfN4Qc1bpx
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Sistemas gestión 
integrado
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Horario: 08:00 a 17:00

Modalidad: Horas: 24

OCTUBRE

25, 26 y 27 de 

octubre

Implicaciones e interpretación - Sistemas de Gestión de 
cumplimiento y antisoborno según las normas INTE/ISO 
37301:2021 e INTE/ISO 37001:2017

Horario: 08:00 a 17:00

Modalidad: Horas: 40

NOVIEMBRE

13, 14, 15, 16 y 17 

de noviembre

Auditor líder en sistemas integrados de calidad, 
ambiente y seguridad y salud en el trabajo según las 
normas INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015, 
INTE/ISO 45001:2018 e INTE/ISO 19011:2018

Inscríbase aquí

Inscríbase aquí
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Presencial Online Virtual Dual Híbrido

https://share.hsforms.com/1hG-icSENTuqRH_7MsqfN4Qc1bpx
https://share.hsforms.com/1hG-icSENTuqRH_7MsqfN4Qc1bpx


Para inscripciones y consultas

Cotizaciones de cursos abiertos e in house:

Consultas relacionadas a la ejecución 
de las capacitaciones:

ventas@inteco.org

operaciones@inteco.org

+506 8960 9696

Miembros de 

Programación de cursos abiertos
exclusivo para República Dominicana


