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• INTECO es el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica. 

 

• Es reconocida como la entidad encargada de desarrollar actividades de 

normalización técnica en Costa Rica, de acuerdo con lo establecido en la 

Ley Nº 8279, de creación del Sistema Nacional para la Calidad. 

Normalización 

Formación 

Evaluación de la Conformidad 

Centro de documentación 

¿Qué es INTECO? 



• Unidad Ambiental de INTECO brinda servicios de evaluación de la 

conformidad dentro del sector ambiental. 

Unidad Ambiental 

La Verificación es un proceso sistemático, independiente y 

documentado para la evaluación de una declaración con 

base en criterios de verificación establecidos. 

 

Se brindan servicios de: Verificación de inventarios de GEI, 

Verificación de Carbono Neutralidad, Verificación de Huella 

de Carbono de Producto, Verificación de Huella de Agua, 

certificación RESET y certificación del sistema de gestión de la 

energía. 



Pasos para alcanzar la Carbono Neutralidad 
en Costa Rica 
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 Carbono Neutralidad 

Acuerdo 36-2012: Programa País Carbono Neutralidad 

 

 
Artículo 1. Se reconocen dos niveles de participación: Se establecen dos niveles 

de reporte dentro del Programa País a los cuales puede acceder la organización 

participante: 

 

 

 

 

 Reporte de inventarios 

de gases de efecto 

invernadero 

Declaración de 

carbono neutralidad 



 Carbono Neutralidad 

Acuerdo 36-2012: Programa País Carbono Neutralidad 

 

 
Reporte de inventarios 

de gases de efecto 

invernadero 

Declaración de 
carbono 

neutralidad 

Deben cumplir con: 
- Norma INTE-ISO 14064-1 

- Protocolo de WRI 

 

Deben ser: 
- Verificados por un Organismo 

Verificador acreditado 

- Deben ser anuales 

Relación entre 
norma jurídica y 

norma técnica 



 Carbono Neutralidad 

Acuerdo 36-2012: Programa País Carbono Neutralidad 

 

 

Reporte de inventarios de 
gases de efecto invernadero Declaración de 

carbono 

neutralidad 

Deben cumplir con: 
- Norma INTE 12-01-06 

 

Deben ser: 
- Verificados por un Organismo 

Verificador acreditado 

- Deben ser anuales 

Relación entre 
norma jurídica y 

norma técnica 



Carbono Neutro: iniciativas 

Coordinador del proyecto: incluye generación de norma 

Centroamericana, factores de emisión, capacitación. 



Norma de Carbono Neutralidad: Objeto y campo 

de aplicación 

…establece requisitos que debe cumplir una organización 

para demostrar la C Neutralidad. 

 

… aplica a todo tipo de organización, independientemente 

de su tamaño, ubicación geográfica o actividad…. 

 

…puede utilizarse para realizar declaraciones de Carbono 

Neutralidad, como criterio de evaluación por organismos 

de validación/verificación, o requisito de un programa de 

GEI.  

 

…no aplica para la determinación de la carbono 

neutralidad de producto, de eventos y proyectos, pueblos y 

ciudades.  



 Pasos para obtener la C-neutralidad 

 

 

 

 

 

Marca 

 

 

 

 

Conformación 
inventario 

 

 

 

Reducción 

 

 

 

 

 

Compensación 

 

 

 

 

Compromiso 

 

 

 

 

Reporte 

 

 

 

 

 

Verificación 

Norma para 
demostrar la 

Carbono 

Neutralidad. 
Requisitos 

INTE 12-01-06:2016 



Motivaciones 

Motivación de las organizaciones carbono neutrales para ingresar al Programa 

País. 



  Resultados obtenidos 

Reducción anual de emisiones efectuadas por las empresas C-

neutrales 

 



Carbono neutralidad: Conceptos 

Beneficios de ser Carbono Neutro: 
 
 

• Incremento en acciones para reducir o mitigar efectos del cambio 

climático 

• Contribución ambiental en disminución de GEI 

• Mejora en gestión de producción y productos derivados 

• Consumidores pueden tomar decisiones con mejor información disponible. 

• Competitividad en mercado de bienes y productos amigables. 

•Mejora  imagen corporativa 

• Permite presentar con confianza sus credenciales de conformidad ambiental 

y logros en la mitigación de GEI 



v 



¿Qué es la verificación 

Es un proceso sistemático, independiente y documentado para la 

evaluación de una declaración sobre GEI (mediante una medida común de 

toneladas de CO2 equivalente) de una organización, con base en criterios 

de verificación establecidos. 

 

 

Los criterios de verificación incluyen:  

• INTE-ISO 14064,  

• Protocolo de Gases de Efecto Invernadero: "Estándar Corporativo de 

contabilidad y reporte" del World Resources Institute (WRI)   

• INTE 12-01-06 



¿Qué es la verificación 
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¿Qué es la verificación 
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¿Qué es la verificación 
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¿Qué es la verificación 
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Verificaciones de inventarios de GEI y Carbono Neutralidad. 

 Cantidad de fuentes de GEI  y Emplazamiento a Evaluar  

 Alcance de la declaración de GEI. 

 Entorno geográfico dentro de la declaración: planos,  instalaciones  

 Procedimientos operacionales y de control implementados por la organización para 

asegurarse de la calidad, integridad y seguridad de la información sobre sus GEI; 

 Procesos del sistema de gestión de la información sobre los GEI utilizados para reunir, 

unificar, transferir, procesar, analizar, corregir o ajustar, agregar (o desagregar) y 

almacenar la información de la organización sobre los GEI; 

 Cantidad de fuentes de GEI  y Emplazamiento a Evaluar  

En este punto se realizará un análisis in situ para determinar la 

cantidad, tipo de evidencia, basándose en la información y tipo de 

controles que la organización haya demostrado. La Organización 

deberá demostrar evidencias que consideró en su cuantificación lo 

siguiente: 

 



¿Qué es la verificación 
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REF. 
HALLAZGO DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS 

01 

 

Se detectan los siguientes hallazgos en etapas de la cuantificación (5.3.1 INTE 12-01-06): 

A.No queda claro el enfoque de consolidación de datos a utilizar para la definición de 

límites organizacionales, puesto que se ha documentado tanto el enfoque de control 

operacional como el de control financiero. 

B.La fuente de emisión directa de acetileno para soldadura no ha sido identificada ni 

incluida dentro del inventario de gases de efecto invernadero. 

C.En la Hoja de cálculo del inventario no se encuentra referencia de las emisiones del aire 

acondicionado Telstar ubicado en la sala de capacitaciones (R22). 

D.Para el caso del gas LP no se evidencian los cálculos de las emisiones por óxido nitroso 

(N2O) y metano (CH4). 

E.Para el cálculo de las emisiones por diesel y gasolina se utilizan factores de emisión 

incorrectos para el caso de óxido nitroso y metano y para el cálculo de estos mismos gases 

la conversión se realiza en kg de CO2e en lugar de toneladas de CO2e. 

F.Revisar la referencia de los factores de emisión utilizados para el cálculo de fugas de 

gases refrigerantes en equipos de refrigeración y congelación. 

G.Revisar la capacidad de los equipos refrigerantes para asegurar que coinciden con la lista 

de inventario utilizada. 
FIN DE HALLAZGOS 



¿Qué es la verificación 
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FUENTE DE EMISIÓN DESCRIPCIÓN DE LA FUENTE 
% DEL INVENTARIO 

(APROXIMADOS) 
METODOLOGÍA DE REVISIÓN 

DIRECTA: Combustión fija. 
Consumo de combustible 

gas LPG. 

Consumo de LPG por planta eléctrica que 
suple únicamente servidores. Se cuenta con 

un registro manual como dato primario. 
0,02 

Se verificarán respaldos y registros 
primarios para los meses de julio a 
diciembre 2014, y de enero a junio 

2013. 

DIRECTA: Combustión 
móvil. Diesel, gasolina y 

LPG (Montacargas) 

Consumo de combustible diesel por 2 
camiones, gasolina por 1 vehículo liviano y 

una moto. LPG por 1 montacargas. 
Se cuenta con un registro manual como dato 
primario por chofer o usuario quien anota la 
fecha, km y litros consumidos. También se 

cuenta con facturación pero no se ha hecho 
control cruzado.  

85,94 

Se verificará por medio de revisión de 
facturación y registros manuales para los 

meses de enero 2013, junio 2013, 
agosto 2013, febrero 2014, marzo 2014 

y octubre 2014. 

DIRECTA. FUGAS: Aires 
acondicionados. 
Refrigeradoras. 

Congelador. Dispensador 
de agua. Extintores de 

CO2 

Fugas y recargas por mantenimiento. GR: 
R410a- R134a-R22-R407c 

se cuenta con Inventario de equipos. 
Aires acondicionados: se realizó cálculo 

estimado por metodología IPCC. Extintores de 
CO2: facturación de recargas. 15 lbs: 2 / 10 

lbs:6 
Refrigeradoras y congelador:  se realizó 
cálculo estimado por metodología IPCC.  

3,49 
Se verificará el inventario de equipos, 

registros de respaldo y metodología de 
cálculo para ambos años. 

INDIRECTAS: Energía 
eléctrica. 3 medidores. 

Datos por facturación. Medidores: XXX 10,55 
Se verificará al 100% por medio de 

revisión por facturación. 



¿Qué es la verificación 
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Ref.  
Discrepancia 

 DESCRIPCIÓN DE LA(S) DISCREPANCIA(S) 
(Utilizar para las discrepancias que requieren la presentación de parte de la organización de un plan de 

acciones correctivas posterior a la realización de la verificación, según se indica en el punto 3 de las 
disposiciones finales del presente informe) 

Documento 
normativo y 
apartado de 
referencia 

01 

Se detectan los siguientes incumplimientos en metodología para la cuantificación de las emisiones y 
remociones de GEI : 

A. La metodología documentada dentro del XX “Cálculo de las emisiones y remociones de GEI” para el 

caso del acetileno no coincide con la utilizada para el cálculo de las emisiones de dicha fuente.  

  

A. Para el cálculo de emisiones de metano (CH4) por la combustión de diesel en fuentes móviles se ha 

utilizado un factor de emisión de óxido nitroso (N2O), y viceversa. Mismo caso para el gas LP 

calculado dentro del XXX “Cálculo de las emisiones y remociones de GEI”. 

  

A. Para el cálculo de emisiones por fugas de gases refrigerantes, la organización tomó el promedio de 

los componentes (HFC-32/HFC-125) de los gases R410A y R410B, siendo que se evidencia que el 

gas refrigerante utilizado en los equipos es R410A. 

  

A. No se evidencia la justificación del ajuste en la carga de los refrigerantes para aires acondicionados, 

documentada dentro del XX “Identificación de fuentes y sumideros de GEI”, por ejemplo: para el 

aire acondicionado YYY localizado en oficina de Producción se reporta dentro del registro una carga 

de 3,5 lb a pesar de que la etiqueta del equipo indica 2,1 lb (960 g), entre otros casos.  

5.3.3 (INTE 12-01-06) 

FIN DE DISCREPANCIAS 



Declaración de verificación C-neutralidad 



¿Porqué certificarse con INTECO? 

 

 Primer organismo a nivel nacional en obtener la acreditación para certificar 

inventarios de gases de efecto invernadero y carbono neutralidad. 

 Organismo pionero en evaluaciones de huellas ambientales. 

 Tenemos una amplia experiencia con un equipo de trabajo competente y 

altamente calificado (Prestación de servicios desde el año 2012). 

 Contamos con más de 65 clientes verificados en el país. 

 Hemos trabajado con el sector CAFÉ desde el año 2000. 

 Alianzas público-privadas. 

 Fomento a la normalización técnica del país. 

 
 

Unidad Ambiental 



Organizaciones verificadas 



Organizaciones verificadas 

Tamaño de las organizaciones declaradas carbono 

neutrales 

Mercado principal de las organizaciones C-neutrales 



Sistema Nacional para la Calidad 

64 Organizaciones Carbono Neutrales + inventarios verificados 

7 Inventarios verificados 

Empresas verificadas por INTECO* 



MUCHAS GRACIAS 

Manuel Chavarría Vargas 

mchavarria@inteco.org   
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