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Objetivo

1. Sensibilizar a los participantes en el contexto nacional e

internacional.

2. Presentar los alcances de la norma INTE 12.01.06.2016:

Sistema de gestión para demostrar la C- Neutralidad.

Requisitos.

3. Brindar herramientas que le permitan medir la huella de

carbono de la organización.

Temática

1. Contexto Nacional e Internacional

2. Términos y Definiciones

3. Norma INTE 12.01.06.2016: Sistema de gestión para

demostrar la C- Neutralidad. Requisitos.

4. Técnicas y herramientas para el levantamiento de

inventarios de GEI
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Contexto nacional e 
internacional

Cambio Climático

• Acumulación de gases de efecto invernadero 
(GEI) en la atmósfera. Esto crea condiciones 
similares a un invernadero ya que atrapa el 
calor e incrementa la temperatura, lo que se 
denomina el calentamiento global. 
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Cambio Climático

• Cuáles son los Gases de Efecto Invernadero?

Dióxido de Carbono*

CO2 Provocado principalmente por la 

quema de combustibles fósiles 

como el petróleo, el gas, el carbón 

y la deforestación. 

Metano

CH4 Principalmente por la amplia 

distribución de gas natural y la 

ganadería intensiva 

Óxido Nitroso

N2O Fertilizantes agrícolas, producidos 

por la producción industrial y la 

quema de residuos sólidos 

Hidrofluorocarbonos HFCs

Empleados en equipos de 

refrigeración, componentes de los 

ordenadores y equipos eléctricos 

Perfluorocarbonos PFCs

Hexafluoruro de azufre SF6

Cambio Climático

Transporte y 
energía

46%

Agricultura
38%

Manejo de 
desechos

11%

Procesos 
industriales

5%

Emisión de GEI en Costa Rica 
Emisión de Gases Efecto Invernadero por Actividad

Fuente: MINAET, Estrategia Nacional Cambio Climático
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Cambio Climático

• Qué efectos causan las emisiones GEI y el 
Cambio Climático?

– Aumento de la temperatura media del planeta.

– Aumento de sequías en unas zonas e 
inundaciones en otras.

– Deshielo casquetes polares, incremento en nivel 
de los océanos.

– Desbalance precipitación. Olas de calor.
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1994 CR aprueba Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (Ley No. 7414)

2002 Aprobación a nivel nacional del Protocolo de Kioto (Ley 
No. 8219)

2007 Meta nacional de carbono neutral para el año 2021.

2011 Lanzamiento norma nacional para demostrar carbono 
neutralidad 
INTE 12-01-06:2011

2012 Oficialización del Programa País Carbono Neutralidad 
(Acuerdo 36-2012 MINAET)

Qué es Carbono Neutralidad?

• Ecuación Carbono Neutral:

Emisiones – Reducciones – Compensaciones = 0
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Beneficios de 
Ser Carbono Neutro

• Contribución ambiental en disminución de GEI
• Ventajas competitivas
• Mejora las redes de negocio y el alcance comercial
• Reduce los costos operativos (eficiencia económica)
• Liderazgo empresarial proactivo
• Hace frente a las preocupaciones de consumidores
• Ayuda a entender las responsabilidades inherentes a 

las emisiones de carbono
• Mejora imagen corporativa
• Permite presentar con confianza sus credenciales de 

conformidad ambiental y logros en la mitigación de GEI

Proceso para obtener la 
Declaración de C-Neutral

Sistema Gestión Definir usuario
previsto

Establecer año
base

Inventario GEI

Documentar
Inspección

Inventario GEI
Fórmula CN Compensación

Declarar

Verificar
Proyecto (s)

Validación por
ente acreditado
bajo INTE-ISO 

14065

Declaración de 
resultado

Validación CN = 
0

Presentar ante 
Junta Nacional

de Carbono
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2013

1. BAC/ Credomatic

2. Café Britt Costa Rica 

3. Euromobilia

4. Distribuidora 
Centroamericana Florex

5. Geocycle del Grupo Holcim
Costa Rica 

2013

6. Travel Excellence

7. Mapache Rent a Car   

8. Grupo Purdy Motor

9. COOPELESCA 

Fuente: Ministerio de Ambiente y Energía (Minae). 
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2014

10. Asuaire Travel

11. CADEXCO

12. Caribe Hospitality S.A. 

13. Coope Ande No. 1 R.L 

14. Hospital Clínica Bíblica 

15. Popular Pensiones 

16. Grupo Pelón 

2014

17. Kineret S.A.

18. Grupo ANC

19. Procomer

20. Caja de Ande

21. Equitron

22. Pinova

Fuente: Ministerio de Ambiente y Energía (Minae). 

2015
23. Panduit, 
24. GWW Internacional, 
25. Colegio de Abogados, 
26. Coopeservidores, 
27. Demasa-División Palmito, 
28. Sociedad de Seguros de Vida del 

Magisterio Nacional, 
29. Sykes, 
30. Grupo Comunicación Modular 

Avanzada, 
31. IBM 
32. Compañía Internacional de 

Banano-Finca San Pablo (CIBSA)

2015
33. Corporación SASEVI CSA S.A.
34. Fábrica de Harinas de 

Centroamérica S.A. (FHACASA
35. Laboratorios Griffith DE C.A. S.A.
36. Fomento Urbano S.A.
37. BLP Abogados S.A.
38. Inversiones y Transportes TRES B 

S.A.
39. Mutual Cartago de Ahorro y 

Préstamo (MUCAP) 
40. CJB NARANJO (Jorge Barrientos y 

CIA & Multiservicios Coyote S.A.) y 
CJB PEAJE (Inversiones El Hoyo S.A 
&El Coyote Azul S.A)

41. OSD Consultoría Integral S.A

Fuente: Ministerio de Ambiente y Energía (Minae). 
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2016
42. Laboratorios Stein
43. Servicentro Paso Real S.A.
44. Etiquetas Impresas ETIPRES
45. Próxima
46. Liga Deportiva Alajuelense (LDA)
47. Ovo Montessori
48. Atemisa Precisión S.A.: 
49. Proquinal
50. BN Fondos: Sociedad Administradora 

de Fondos de Inversión
51. Compañía Nacional de Fuerza y Luz
52. Compañía Nacional de Chocolates DCR 

S.A

2016
53. Farmagro
54. Distribuidora Maruco
55. Agrícola El Cántaro S.A. (Santa 

Anita Estate Coffee)
56. Finca Don Fernando
57. Thrifty Car Rental
58. Centro de Eventos PEDREGAL
59. Biorganic S.A.: 
60. FACO S.A
61. Hotel Belmar
62. Hotel La Posada de San Ramón
63. Aromas y Sabores Técnicos S.A 

(ASTEK
64. Ferretería Jorcel

Fuente: Ministerio de Ambiente y Energía (Minae). 

Términos y Definiciones
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Términos y Definiciones

• 3.1 acción dirigida: actividad o iniciativa específica no organizada como un 
proyecto de GEI, implementada por una organización para reducir o 
prevenir las emisiones directas o indirectas de GEI, o aumentar las 
remociones de GEI 

Nota 1. La Norma INTE-ISO 14064-2 define un proyecto de GEI. 

Nota 2. Las acciones dirigidas pueden ser continuas o discretas. 

Nota 3. Las diferencias en la emisión o la remoción de GEI que resultan de las 
acciones dirigidas pueden ocurrir dentro o fuera de los límites de la 
organización. 

• 3.2 acreditación: atestación de tercera parte relativa a un organismo de 
evaluación de la conformidad que manifiesta la demostración formal de su 
competencia para llevar a cabo tareas específicas de evaluación de la 
conformidad. 

Nota. En el caso de los verificadores, estos deben ser acreditados. 

Términos y Definiciones

• 3.3 adicionalidad: cualquier actividad que genere reducciones y/o 
remociones de emisiones de GEI o capte CO2, más allá de lo que 
hubiera pasado sin dicha actividad.

• 3.4 año base: periodo histórico especificado, para propósitos de 
comparar emisiones o remociones de GEI u otra información 
relacionada con los GEI en un periodo de tiempo.

Nota 1. Las emisiones o remociones del año base se pueden cuantificar 
tomando como base un periodo específico (por ejemplo, un año) o se 
pueden promediar a partir de varios periodos (por ejemplo, varios años)

Nota 2. Las organizaciones deben elegir como año base el más lejano en el 
tiempo, pero que también sea relevante para las operaciones actuales y 
para el cual exista información confiable y completa. ( Para mayor 
información consultar “Protocol GHG – Greenhouse Gas Protocol”) 

Nota 3. El período del reporte no puede ser inferior a 12 meses. 
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Términos y Definiciones

• 3.5 Carbono Neutralidad: es la que se logra a través 
de un proceso transparente de medición, donde el 
resultado del cálculo neto de las emisiones y 
remociones (E), menos las reducciones (R), menos la 
compensación (C) es igual a cero. Expresada como:  

∑𝐸 − ∑𝑅 − ∑𝐶 = 0 

Términos y Definiciones

• 3.7 compensación de emisiones: metodología mediante la cual la 
remoción de CO2e de la atmósfera o la prevención de emisiones a 
la atmósfera de un proceso pueden adquirirse voluntariamente por 
mecanismos de compensación reconocidos, para contrarrestar las 
emisiones de gases con efecto invernadero que no han sido 
reducidas y que tienen lugar en la producción o el uso de ese 
proceso” 

Nota. Los mecanismos de compensación reconocidos por esta norma 
son los CER, VER y UNC (ver tabla 1). 

• 3.8 declaración sobre gases de efecto invernadero: declaración o 
aseveración realizada por la parte responsable la cual es objetiva y 
basada en hechos.

Nota. Definición de la norma INTE/ISO 14064-1 (apartado 2.12)
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Términos y Definiciones

• 3.9 dióxido de carbono equivalente (CO2e): unidad para 
comparar la fuerza de radiación de un GEI con el dióxido de 
carbono.

Nota 1. Definición de la norma INTE/ISO 14064-1(apartado 2.19)

Nota 2. El dióxido de carbono equivalente se calcula utilizando la 
masa de un GEI determinado, multiplicada por su potencial de 
calentamiento global.

• 3.10  doble contabilidad: dos o más organizaciones que 
reportan y son dueñas de las mismas emisiones, reducciones 
y/o remociones y/o compensaciones.

Términos y Definiciones

• 3.11 emisión de gases de efecto invernadero: 
masa total de un GEI liberado a la atmósfera en 
un periodo determinado.

• 3.12 emisión directa de gases de efecto 
invernadero: emisión de GEI proveniente de 
fuentes de GEI que pertenecen o son controladas 
por la organización.

Nota. Definición de la norma INTE/ISO 14064-1 
(apartado 2.8)
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Términos y Definiciones

• 3.13 emisiones indirectas de gas de efecto invernadero: 
emisión de GEI consecuencia de las actividades de la 
organización, pero que se origina en fuentes de GEI que 
pertenecen o son controladas por otras organizaciones

• 3.14  emisiones indirectas de gas con efecto invernadero 
por energía: emisión de GEI que proviene de la generación 
de electricidad, calor o vapor de origen externo 
consumidos por la organización. 

Nota. Definición de la norma INTE/ISO 14064-1, (apartado 
2.8). 
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Términos y Definiciones

• 3.15    enfoque de participación: correspondiente conteo de 
emisiones de gases con efecto invernadero de entidades 
consolidadas hasta el porcentaje de propiedad de la organización 
que informa (conocido como cuota de participación) el cual refleja 
el alcance de los derechos que una organización tiene con relación 
a los riesgos y retribuciones de una operación basada en su interés 
en el capital. 

Nota. Definición de la norma INTE/ISO TS14069, (apartado 5.1.2.2) 

• 3.16    enfoque de control operacional: conteo de emisiones dentro 
de los límites sobre los cuales la organización posee la capacidad o 
habilidad para gobernar el proceso de toma de decisiones por 
medio de la selección de políticas operativas. 

Nota. Definición de la norma INTE/ISO TS14069. 

Términos y Definiciones

• 3.17    enfoque de control financiero: conteo de emisiones 
dentro de los límites sobre los cuales la organización posee la 
capacidad o habilidad para gobernar el proceso de toma de 
decisiones por medio de la selección de políticas financieras. 

Nota. Definición de la norma INTE/ISO TS14069 

• 3.18 entidad competente:  es la organización definida por el 
marco legal vigente.

Nota. Para los temas relacionados con el Cambio Climático es la 
Dirección de Cambio Climático del MINAET.
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Términos y Definiciones

• 3.19 factor de emisión o remoción de gases de efecto 
invernadero: factor que relaciona los datos de la actividad 
con las emisiones o remociones de GEI

Nota 1. Un factor de emisión o remoción de gases de efecto 
invernadero podría incluir un componente de oxidación.
Nota 2. Definición de la norma INTE/ISO 14064-1, (apartado 
2.7)

• 3.20  fugas: cuando un proyecto cambia la disponibilidad o 
cantidad de un bien o servicio, lo que a su vez genera 
cambios en las emisiones de GEI en otros sectores o 
actividades económicas. 

Términos y Definiciones
• 3.21 fuente de gases de efecto invernadero: unidad o proceso físico 

que libera GEI hacia la atmósfera.

Nota. Definición de la norma INTE/ISO 14064-1, (apartado 2.5)

• 3.22 gases de efecto invernadero (GEI): componente atmosférico, 
tanto natural como antropogénico, que absorbe y emite radiación a 
longitudes de onda específicas dentro del espectro de radiación 
infrarroja emitida por la superficie de la Tierra, la atmósfera y las 
nubes.

Nota 1. Definición de la norma INTE/ISO 14064-1, (apartado 2.1

Nota 2. El listado de GEI son los establecidos por el Protocolo de Kyoto de 
la Convención de Cambio Climático.
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Términos y Definiciones

• 3.23 informe de gases de efecto invernadero: documento 
independiente destinado a comunicar información 
relacionada con las emisiones, remociones  y  reducciones  
de  los  GEI,  así  como  su  compensación cuando  aplique,  
de  una organización a su usuario previsto.
Nota. Un informe de GEI puede incluir una declaración 
sobre GEI.

• 3.24 instalación: instalación única, conjunto de 
instalaciones o procesos de producción (estáticos o 
móviles), que se pueden definir dentro de un límite 
geográfico único, una unidad de la organización o un 
proceso de producción.

Términos y Definiciones

• 3.25 inventario de gases de efecto invernadero: fuentes de 
GEI, sumideros de GEI, emisiones y remociones de GEI de una 
organización.

Nota. Definición de la norma INTE/ISO 14064-1, (apartado 
2.14)

• 3.26 organización: compañía, corporación, firma, empresa, 
autoridad o institución, o una parte o combinación de ellas, 
que esté constituida formalmente o no, sea pública o privada, 
que tiene sus propias funciones y administración.
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Términos y Definiciones

• 3.28 permanencia: tiempo que el carbono se mantiene fijado.

• 3.29 plan de gestión de reducciones para la Carbono 
Neutralidad: instrumento para alcanzar los objetivos y metas 
de la C-Neutralidad. El plan de gestión incluye: la designación 
de las responsabilidades para alcanzar los objetivos y las 
metas, los medios y cronograma bajo los cuales deben 
alcanzarse.
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Términos y Definiciones

• 3.30 potencial de calentamiento global (PCG): factor que 
describe el impacto de la fuerza de radiación de una unidad 
con base en la masa de un GEI determinado, con relación a la 
unidad equivalente de dióxido de carbono en un periodo 
determinado.

Nota. Definición de la norma INTE/ISO 14064-3, (apartado 
2.18)

• 3.31 proyecto de gases de efecto invernadero: actividad o 
actividades que alteran las condiciones identificadas en el año 
base, que causan la reducción de las emisiones de GEI o 
aumento de las remociones de GEI. 

Términos y Definiciones

• 3.32 reducción de emisiones: disminución de emisiones de GEI lograda 
por la organización, mediante la implementación de acciones durante el 
período del reporte. 

Nota 1: Entre los mecanismos de reducción se encuentran por ejemplo los 
proyectos de cambios tecnológicos del proceso, mecanismos de P+L, 
proyectos forestales, proyectos de producción agropecuaria sostenible, entre 
otros.

Nota 2: Se puede consultar la norma INTE/ISO 14064-2 como guía para el 
desarrollo de proyectos de reducción y remoción para ofertar Unidades 
Nacionales de Compensación.

• 3.33 remoción de gases de efecto invernadero: masa total de un GEI 
removido de la atmósfera en un periodo determinado.

Nota. Definición de la norma INTE/ISO 14064-1, (apartado 2.6)



20

Términos y Definiciones

• 3.34 reservorio de gases de efecto invernadero: unidad 
física o componente de la biosfera, la geósfera o la 
hidrosfera, con la capacidad para almacenar o acumular un 
GEI removido de la atmósfera por un sumidero de GEI o un 
GEI capturado de una fuente de GEI.

Nota. Definición de la norma INTE/ISO 14064-1, (apartado 
2.4)

• 3.35 sumidero de gases de efecto invernadero: unidad o 
proceso físico y/o químico que remueve GEI de la 
atmósfera
Nota. Definición de la norma INTE/ISO 14064-1, (apartado 
2.3).

Términos y Definiciones

• 3.36  unidad nacional de compensación (UNC): unidades de 
CO2e provenientes de las emisiones evitadas, reducidas, 
removidas y/o almacenadas que son monitoreables, verificables 
y reportables. 

Nota 1. Esta unidad debe ser verificada por un órgano acreditado y  
reconocido nacionalmente por la “entidad competente”. 

Nota 2. Las UNC son las unidades nacionales registradas ante la 
entidad oficial competente, con las cuales las organizaciones 
pueden compensar aquellas emisiones que luego de un esfuerzo 
sostenido no se han podido reducir .y que eventualmente se 
podrían utilizar en cualquiera de los países en los que se aplique y 
reconozca esta norma. 
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Términos y Definiciones

• 3.37 usuario previsto: individuo u organización 
identificado por quienes informan de lo relacionado 
con los GEI, como aquel que utiliza dicha información 
para la toma de decisiones.

Nota. El usuario previsto puede ser el cliente, la parte 
responsable, los administradores del programa de GEI, 
los organismos reguladores, la comunidad financiera u 
otras partes involucradas afectadas (tales como las 
comunidades locales, departamentos gubernamentales u 
organizaciones no gubernamentales).

Términos y Definiciones

• 3.38 validación de proyectos y/o metodologías: proceso 
sistemático, independiente y documentado para la 
evaluación de metodologías distintas a las reconocidas 
internacionalmente por el Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático o IPCC por sus siglas en 
inglés, utilizadas por la organización para la realización del 
inventario, así como la evaluación de proyectos que 
emplean dichas metodologías y las reconocidas por el IPCC. 

• 3.39 validador de proyectos y/o metodologías: 
organización competente e independiente con la 
responsabilidad de llevar a cabo la validación de proyectos 
y/o metodologías e informar de sus resultados.
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Términos y Definiciones

• 3.40 verificación: proceso sistemático, independiente y 
documentado para la evaluación frente a los criterios de 
verificación acordados.

• 3.41 verificador: organización competente e independiente 
con la responsabilidad de llevar a cabo la verificación e 
informar sobre el proceso de verificación.

Nota 1. El término verificador se puede utilizar  para referirse 
a un organismo de verificación

Nota 2. La norma INTE/ISO 14065 establece los requisitos de 
acreditación de los organismos de verificación.

Norma INTE 12.01.06.2016: 
Sistema de gestión para 
demostrar la Carbono 

Neutralidad. Requisitos.



23

1. Objetivo y campo de aplicación

2. Normas de referencia

3. Definiciones

4. Principios

5. Requisitos del Inventario de Emisiones y Remociones de GEI 

6. Requisitos para la reducción de emisiones 

7. Compensación de las emisiones de GEI

8. Gestión de la Carbono Neutralidad 

9. Requisitos de la declaración

10. Correspondencia

Diseño e implementación de la norma 
INTE 12-01-06:2016

Especifica los requisitos para establecer un Sistema de Gestión que permita 

demostrar la C-Neutralidad de una organización. 

Aplica  a todo 
tipo de 

organización, 

independientemente de 
su tamaño, ubicación 
geográfica, actividad

en busca de mejorar su competitividad 
mediante su compromiso con el 

desempeño ambiental reduciendo sus 
emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI). 

1. Objetivo y campos de aplicación
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• INTE-ISO 14064-1: Gases de efecto invernadero. Parte 1: especificación con
orientación, a nivel de las organizaciones, para la cuantificación y el informe de las
emisiones y remociones de gases de efecto invernadero.

• INTE-ISO 14064-2: Gases de efecto invernadero. Parte 2: especificación con
orientación, a nivel de proyecto, para la cuantificación, el seguimiento y el informe
de la reducción de emisiones o el aumento en las remociones de gases de efecto
invernadero.

• INTE-ISO 14064-3: Gases de efecto invernadero. Parte 3: especificación con
orientación para la validación y verificación de declaraciones sobre gases de efecto
invernadero.

• INTE/ISO 14065: Gases de efecto invernadero. Requisitos para los organismos que 
realizan la validación y la verificación de gases de efecto invernadero para su uso 
en acreditación u otras formas de reconocimiento. 

• INTE/ISO/TR 14069: Gases de efecto invernadero — Cuantificación e informe de 
las emisiones de gases de efecto invernadero para las organizaciones —
Orientación para la aplicación de la Norma ISO 14064-1. 

2. Normas de Referencia

4. Principios

Pertinencia
Cobertura 

total
Coherencia

ExactitudTransparencia
Respeto al 

principio de 
legalidad

Eficiencia
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1       Objetivo y campo de aplicación

2       Normas de referencia

3       Definiciones

5.1      Alcance del SG para demostrar la Carbono Neutralidad 

5.2      Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

5.3     Requisitos para la evaluación del inventario de GEI 

4       Principios

5       Requisitos del Inventario de Emisiones y 
Remociones de GEI 











Estructura de la norma

Las organizaciones que 
emprendan deben:

Establecer y documentar su alcance

Incluir los límites operativos

Incluye la identificación de las 
emisiones y remociones de GEI. 

Explicar cualquier cambio en sus 
límites operativos.

Incluir los límites de la organización

Consolidar sus emisiones y 
remociones de GEI a nivel de 

instalación por medio de uno de los 
siguientes enfoques:

Enfoque de control

Enfoque de cuota de participación

5.1 Alcance del SG para demostrar la 
Carbono Neutralidad
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La alta dirección debe asegurarse de la disponibilidad de 
recursos esenciales para :

Establecer

Implementar

Mantener

Revisar

Mejorar

Estos deben incluir los recursos humanos y habilidades especializadas,
infraestructura de la organización, y los recursos financieros y tecnológicos.

5.2 Recursos, funciones, 
responsabilidad y autoridad

5.3.1 Etapas de la 
cuantificación

5.3.2 Evaluación de  la 
incertidumbre

5.3 Requisitos para la evaluación del 
inventario de GEI
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La organización debe cuantificar y documentar las emisiones y remociones de GEI
completando las siguientes fases, según sea aplicable:

a) identificación de fuentes y sumideros de GEI;

b) selección de la metodología de cuantificación;

c) selección y recopilación de datos de la actividad de GEI;

d) selección o desarrollo de los factores de emisión o remoción de GEI;

e) cálculo de las emisiones y remociones de GEI

f) Emisiones y remociones de GEI de la biomasa

5.3.1 Etapas de la Cuantificación

• Las organizaciones que emprendan
iniciativas para desarrollar un Sistema
de Gestión para demostrar la C-
Neutralidad deben realizar un
inventario para cuantificar las
emisiones y las remociones de GEI,
según las metodologías
internacionales reconocidas.

• La identificación de las emisiones y
remociones de GEI asociadas a las
operaciones de la organización deben
clasificarse en directas e indirectas.

Cuantificación de las emisiones y 
remociones de GEI 
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La metodología utilizada debe
seleccionarse entre:

• normas internacionales

• metodologías reconocidas nacionales e
internacionales que minimicen
razonablemente la incertidumbre y
produzcan resultados exactos,
coherentes y reproducibles y permitan
la compatibilidad de los datos e
información.

b) Selección de la metodología para la 
cuantificación

b) Selección de la metodología para la 
cuantificación

• Las emisiones y remociones de GEI deben ser calculadas de
conformidad con alguno de los siguientes métodos:

– a) Método 1: cálculo basados en datos de la actividad de GEI
multiplicados por los factores de emisión o remoción de GEI
oficializados por la autoridad competente, o uso de modelos
sustentados científicamente.

– b) Método 2: medición directa utilizando monitoreo de emisiones
continua o periódica.

– c) Método 3: cálculo realizado con la combinación de los métodos
anteriores.
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La organización debe completar y documentar una evaluación de la
incertidumbre para emisiones y remociones de GEI, teniendo en cuenta la
incertidumbre de los datos de la actividad, al igual que la incertidumbre del
factor de emisión o remoción.

En la metodología de cuantificación se puede aplicar la siguiente fórmula para
cuantificar la incertidumbre de cada una de las fuentes y sumideros
identificados:

𝑈𝑖 = √(𝐸𝐹𝑢2 + 𝐴𝐷𝑢2) 

Donde:
• Ui: es ncertidumbre asociada a la fuente de emisión/remoción i.
• EFu: es la incertidumbre del factor de emisión o remoción
• ADu: es la incertidumbre de los datos de la actividad

5.3.2 Evaluación de la incertidumbre 

𝑈𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 = √(𝑈1 ∗ 𝑥1)2 + (𝑈2 ∗ 𝑥2)2 +⋯+ (𝑈𝑖 ∗ 𝑥𝑖)2
|𝑥1 + 𝑥2 + ⋯+ 𝑥𝑖|

Donde:
Ucombinada: es el porcentaje de incertidumbre de la suma de las cantidades
[la mitad del intervalo de confianza del 95%, dividido por el total (que
corresponde a la media) y expresado como porcentaje]. Este término
«incertidumbre» se basa en el intervalo de confianza del 95% y corresponde a
la incertidumbre total del inventario total de emisiones.
Ui : es la incertidumbre asociada a la fuente de emisión/remoción i.
xi : valor de dióxido de carbono equivalente asociado de la fuente de
emisión/remoción i.

El inventario de GEI es, principalmente, la suma de los productos de los factores
de emisión, los datos de la actividad y otros parámetros de estimación. Por lo
tanto, es posible usar las Ecuaciones anteriores para estimar la incertidumbre
combinada total del inventario.

5.3.2 Evaluación de la incertidumbre 
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1       Objetivo y campo de aplicación

2       Normas de referencia

3       Definiciones

4       Principios

5       Requisitos del SG para mostrar la C-N









6       Requisitos para la reducción de 

emisiones 

6.1      Plan de gestión de reducciones

6.2      Documentación para la reducción de emisiones de GEI



Estructura de la norma

Implementación de un Plan de gestión para lograr las
reducciones de GEI.

Con actualización cada 12 meses

a) La declaración de la alta dirección del compromiso de la organización con la C-Neutralidad para el
alcance definido.

b) Los objetivos de reducción de GEI para el alcance definido, los cuales deben ser adecuados a la
escala de tiempo establecido para lograr la C-Neutralidad.

c) Los recursos previstos para alcanzar y mantener las reducciones y/o remociones de las emisiones
de GEI, incluidos los supuestos realizados y justificación de las técnicas y medidas aplicadas para
reducir las emisiones de GEI.

d) La estrategia de compensación que se ha adoptado, incluyendo una estimación de la cantidad de
emisiones de GEI que deben ser compensadas, la naturaleza de las compensaciones, metas,
actividades o acciones que deben realizarse, la metodología a seguir, los responsables,
indicadores de seguimiento y los métodos de control que permitan la mejora continua del
sistema de gestión.

Todas las reducciones 
se deben registrar.

6.1 Plan de gestión de reducciones 
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La organización debe 
establecer un 
procedimiento

 Evaluación periódica del desempeño
del Plan de gestión para la C-
Neutralidad

 Aplicación de medidas correctivas
cuando corresponda para garantizar que
los objetivos sean alcanzados

6.1 Plan de gestión de reducciones 

La organización debe contar con la siguiente documentación que justifique la 
reducción de las emisiones de GEI ejecutadas, la cual debe incluir:

a) La metodología utilizada para determinar la reducción de las emisiones de GEI.

b) Los medios reales para lograr las reducciones y/o remociones de las emisiones de GEI.

c) Justificación de la selección de la metodología y los medios elegidos, incluyendo todos

los supuestos y cálculos realizados en la cuantificación de las reducción de emisiones

de GEI.

d) Justificación de cualquier cambio o exclusión en su alcance

e) El período de tiempo escogido para medir la reducción de las emisiones de gases de

efecto invernadero.

f) Las toneladas de dióxido de carbono equivalente reducidas a partir de las acciones

implementadas, durante el periodo de reporte. Esto incluye acciones dirigidas siempre

y cuando se demuestre control operativo.

6.2 Documentación para la reducción 
de emisiones de GEI 
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1       Objetivo y campo de aplicación

2       Normas de referencia

3       Definiciones

4       Principios

5       Requisitos del SG para mostrar la C-N











6       Requisitos para la reducción de 

emisiones 

7.1      Requisitos 

7.2      Esquemas aceptados para la compensación 



Estructura de la norma

7       Compensación de las Emisiones de GEI



7.1 Requisitos

La organización debe identificar y documentar
el esquema utilizado para alcanzar la
compensación de las emisiones de carbono.

En todos los casos la metodología y tipo de
compensación debe cumplir con los siguientes
principios:

a) Las compensaciones adquiridas deben
ocurrir en un proceso por fuera de los
límites operativos de la organización e
indirectamente mediante la adquisición de
reducciones de GEI (en forma de créditos de
carbono) generadas por una tercera parte.

b) Los proyectos involucrados en las
compensaciones deben cumplir los criterios de
adicionalidad, permanencia, fuga y doble
contabilidad.

c) Las compensaciones de carbono deben
ser verificadas por un verificador
acreditado.

d) Las Unidades Nacionales de
Compensación deben estar respaldadas
por reducciones o remociones registradas
ante la autoridad competente.

e) Las Unidades Nacionales de
Compensación se deben registrar en un
registro independiente, transparente y
oficializado por la autoridad competente.

7. Compensación de las Emisiones de GEI



33

Los esquemas identificados como adecuados para la compensación de carbono
que cumplen los principios de la presente norma se establecen en la tabla 1.

Esquemas de compensación

Verificador de tercera parte

Nacional Internacional

1. CER´s Certified Emission Reduction (Reducciones certificadas de emisiones) 

Mecanismos de Desarrollo Limpio (Certified Emission

Reductions)

X

2. VER´s Voluntary Emission Reduction) (REducciones voluntarias de emisiones)

2.1 Gold Standard1

2.2 Verified Carbon Standard (Estandar verificado de

carbono)

2.3 Otros2

X

3. UNC (Unidad Nacional de Compensación)3 X -

Nota 1. Gold Standard es una fundación que registra proyectos que reducen emisiones de gases de efecto invernadero y 

certifica la eficaz reducción. 

Nota 2. Otros esquemas de compensación podrán ser reconocidos siempre y cuando los mismos sean aprobados por la 

autoridad competente. 

Nota 3. La UNC se refiere a una tonelada de CO2e proveniente de un proyecto desarrollado con los criterios de la norma 

INTE/ISO 14064-2. 

7.2 Esquemas aceptados para la 
compensación 

1       Objetivo y campo de aplicación

2       Normas de referencia

3       Definiciones

4       Principios

5       Requisitos del SG para mostrar la C-N











6       Requisitos para la reducción de 

emisiones 



Estructura de la norma

7       Compensación de las Emisiones de GEI

8       Gestión de la Carbono Neutralidad
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La organización debe establecer y mantener procedimientos de gestión de la

información sobre los GEI, que:

 aseguren la coherencia con el uso futuro del inventario de GEI,

 proporcionen revisiones rutinarias y coherentes para asegurar la exactitud y 
cobertura total del inventario de GEI,

 identifiquen y den tratamiento a los errores y las omisiones, y

 documenten y archiven los registros pertinentes del inventario de GEI, 
incluyendo las actividades de gestión de la información.

8 Gestión de la Carbono Neutralidad 

Los procedimientos de la organización para la gestión de la información sobre
los GEI deben considerar lo siguiente:

• la identificación y revisión de la responsabilidad y autoridad de aquellos
responsables del desarrollo del inventario de GEI,

• la identificación, implementación y revisión de la formación apropiada
de los miembros del equipo para el desarrollo de la información,

• la identificación y revisión de las fuentes y los sumideros de GEI,
incluyendo nuevas fuentes y sumideros debido a cambios en la
organización.

• una revisión de la aplicación de las metodologías de cuantificación para
asegurarse de la coherencia en múltiples instalaciones,

8 Gestión de la Carbono Neutralidad 
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Los procedimientos de la organización para la gestión de la información sobre
los GEI deben considerar lo siguiente:

• el uso, mantenimiento y calibración del equipo de medición (si es 
aplicable), 

• el desarrollo y mantenimiento de un sistema robusto de recopilación de 
datos, 

• las revisiones regulares de la exactitud, 

• las auditorías internas y/o revisiones técnicas periódicas, 

• la revisión periódica de las oportunidades para mejorar los procesos de 
gestión de la información. 

8 Gestión de la Carbono Neutralidad 

1       Objetivo y campo de aplicación

2       Normas de referencia

3       Definiciones

4       Principios

5       Requisitos del SG para mostrar la C-N











6       Requisitos para la reducción de 

emisiones 

9.1 Informe de los resultados de inventario y de la carbono neutralidad 



Estructura de la norma

7       Compensación de las Emisiones de GEI

8       Gestión de la Carbono Neutralidad





9       Requisitos de la Declaración
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El informe para la parte interesada debe como mínimo: 

 contener una descripción de la organización, el objetivo y alcance 
de la Carbono Neutralidad incluyendo   los   límites   físicos,   
organizacionales  y   operativos,   sus   modificaciones,  su 
justificación, el inventario, los criterios de decisión, la descripción 
de los procesos y los sitios y el usuario previsto. 

 explicar las razones para la exclusión de la cuantificación de 
cualquier fuente o sumidero de GEI; 

 el periodo al que corresponde el informe; 

 las emisiones directas, indirectas y otras indirectas de GEI, 
cuantificadas por separado para cada GEI, en toneladas de CO2e;

9.1 Informe de resultados de 
inventario y de la carbono neutralidad

El informe para la parte interesada debe como mínimo: 

 una descripción de cómo se consideran en el inventario de GEI
las emisiones de CO2 de la biomasa

si se cuantifican las remociones de GEI, hacerlo en toneladas de
CO2e;

el año base histórico seleccionado y el inventario de GEI para el
año base;

una explicación de cualquier cambio en el año base o de otros
datos históricos sobre los GEI y cualquier otro nuevo cálculo del
año base u otro inventario histórico de GEI;

9.1 Informe de resultados de 
inventario y de la carbono neutralidad
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El informe para la parte interesada debe como mínimo: 

una referencia o descripción de metodologías de cuantificación, 
que incluya las razones para su selección; 

una  explicación  de  cualquier  cambio  en  las  metodologías  de  
cuantificación  utilizadas previamente;

 la referencia o documentación de los factores de emisión o 
remoción de GEI utilizados si corresponde; 

 la descripción del impacto de las incertidumbres en la exactitud 
de los datos de emisiones y remociones de GEI;

9.1 Informe de resultados de 
inventario y de la carbono neutralidad

El informe para la parte interesada debe como mínimo: 

 la descripción de las reducciones de GEI obtenidas en el alcance de la Carbono

neutralidad

 los resultados y conclusiones para demostrar la Carbono Neutralidad (según

la fórmula establecida en el apartado 3.5) completos y precisos sin desviaciones

intencionadas. Los resultados, datos, métodos, suposiciones y limitaciones deben

ser transparentes y presentados detalladamente para permitir al lector

comprender la exactitud, complejidad y la transparencia de las compensaciones

inherentes para demostrar la Carbono Neutralidad. El informe debe mostrar los

resultados y sus interpretaciones para que puedan ser utilizados de manera

coherente con el objetivo del estudio.

9.1 Informe de resultados de 
inventario y de la carbono neutralidad
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Fortalecimiento y creación de 
capacidades en beneficios en 

huella de carbono de acuerdo a la 
Norma INTE ISO -14064 parte 1 y 2


