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Historia

Crea su primer norma sobre
calderas en 1915 luego de un
accidente en 1905 que resulta
en la muerte de 58 personas

Se crea en 1919 como un
resultado de la necesidad
para estandarización en la
industria manufacturera y
prevenir accidentes



Costa Rica Actual

• Contamos con un código sísmico líder y de Primer Mundo

• Contamos con un código eléctrico de Primer Mundo

• Existe cero estandarización y/o normativas sobre soldadura
• Incluye y no se limita a:

• Puentes

• Estructuras

• Instalación de Gas

• Tanques a Presión 



¿Qué pensamos hacer?

• Desde el 2002 se han efectuado varios intentos para solucionar la 
falta de normativa en la materia de soldadura
• Intentos del INA por convertirse en centro certificado

• Intentos de establecer norma por medio de la CICR y Colegio de Ingenieros

• En el 2016, existe tracción de iniciativa de instituciones públicas por 
estandarizar esta materia



¿Qué estamos haciendo?

• En Enero del 2017 se consolida el CTN 17 Metalmecánica

• Se llega a la decisión de que normas son las que más convienen seguir

• Se llega a un convenio con la AWS para utilizar sus normas como la 
base fundamental para las normativas Costarricenses.

• Se da inicio al proceso de revisión de normas según un plan 
establecido.



Etapas

• Etapa 1 - Bases

• Etapa 2 - Certificación

• Etapa 3 - Prodcutos



Etapas

• Etapa 1
• Establecer Terminología

• Establecer Normas de Soldadura de Interés Nacional









Etapas

• Etapa 2
• Normativa para Inspectores Certificados de Soldadura

• Normativa para Instructores Certificados de Soldadura

• Normativa para Soldadores Certificados de Soldadura





Etapas

• Etapa 3
• Normativa de productos



¿Qué beneficios trae?
• Profesionalizamos la Industria Metalmecánica.

• Nos convierte en un mercado mucho más atractivo para atraer 
inversiones de manufactura

• Eleva al soldador de un simple peón a un empleado altamente 
calificado

• El trabajar con certificación, también ayuda a que las empresas 
puedan cobrar un “premio” por la calidad de producto final.





Ente Nacional de Normalización de Costa Rica y a la vez ofrece 

servicios de certificación y formación

INTECO es creado 
Asociación privada, sin fines de 

lucro, con personería jurídica y 

patrimonio propio

Ente Nacional de 
Normalización

Ley del Sistema Nacional para 
la Calidad,

Somos un ente de certificación acreditado para dar servicios de certificación 

de Sistemas de Gestión, Productos, Procesos, Servicios y Personas

Casi 30 años de experiencia

199520022017

INTECO

en la actualidad

1987



Miembros de Suiza

Estados 
Unidosen la actualidad

Argentina

Uruguay

Brasil

México

España

Convenios con

Evaluamos en



“Desarrollar la normalización del país con el soporte de los servicios de 

evaluación de la conformidad y productos relacionados a nivel nacional e 

internacional, con un equipo humano competente, con credibilidad e 

independencia“.

Misión

Visión

“Ser el ente que mejora constantemente la calidad de vida de la sociedad

costarricense, mediante la normalización y su uso práctico en la vida

cotidiana”.



NORMALIZACION EN COSTA RICA



Infraestructura de la Calidad en Costa Rica

Es
ta

d
o

Normalización

Reglamentación

Acreditación

Metrología

LEY 8279



Actividad encaminada a establecer, respecto a problemas
reales o potenciales, disposiciones para un uso común y
repetido, con objeto de alcanzar un grado óptimo de orden
en un contexto dado.

Guía ISO/IEC 2:2005 (Apartado 1.1)



¿Como se logra la normalización?

Principios de 
la 

normalización

Homogeneidad

Dinamismo Equilibrio

Cooperación



ISO GUIA 59 ANEXO 3 OMC SGN

LA NORMALIZACIÓN: UNA ESTRATEGIA  NECESARIA PARA SER MAS 
COMPETITIVOS E INGRESAR A LOS MERCADOS



¿Como se logra la normalización?

A través del consenso de las
partes interesadas (Industria,
gobierno, usuarios, consumidores,
productores).



¿Como se logra la normalización?

Acuerdo general, caracterizado por la ausencia de oposición

sostenida a temas importantes por una parte importante de las

partes interesadas por un proceso que conlleva el esfuerzo a

tener en cuenta las opiniones de todas las partes interesadas y

reconciliar las cuestiones conflictivas.

INTE/ISO/IEC Guía 2



¿Cómo hace INTECO su trabajo?

Consulta a las diferentes partes 
interesadas 

sobre sus necesidadas diarias 



Órganos de 
Estudio

Comités 
Técnicos 
Centrales

Sub Comités 
Técnicos

Grupos de
Trabajo



Órganos de Estudio

Productores

Consumidores

Interés general

Reguladores

El producto final 
resulta en un 

beneficio para 
toda la industria



Etapa 
preliminar

00

Etapa 
propuesta

10

Etapa de 
comité

30

Etapa de 
consulta 
pública

40

Etapa de 
aprobación 

50

Etapa 
preparatoria

20

Etapa de 
publicación

60

Etapas del proceso de normalización

00 – Preliminar
10 – Propuesta
20– Preparatoria
30 – Comité
40 – Consulta Pública
50 – Aprobación
60 – Publicación
90 – Revisión
95 – Anulación



Como estamos en Costa Rica 



• Se cuenta con un comité base

• Se ha definido un plan de trabajo

• Se está tramitando un permiso con AWS para adoptar sus normas en 
Costa Rica de acuerdo con la Ley 8279

• Se busca que los integrantes del comité tenga acceso a las normas 
AWS para el trabajo nacional



Gestionamos conocimiento para su competitividad

Miembro de:

Departamento de Normalización
(+506) 2283-4522

Gracias!


