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Hoy en día, la sociedad demanda a las empresas que se 
involucren más en el cuidado y preservación del entorno; en 
respuesta a estas exigencias, las organizaciones han visto en 
los sistemas de gestión ambiental una  herramienta para 
mejorar su desempeño; tal es el caso de la norma ISO 
14001, cuyo principio es “la prevención de la contaminación”, 
la cual muestra, entre sus beneficios potenciales, la 
reducción de impactos climáticos adversos, la eficiencia 
mejorada en los procesos productivos, el cumplimiento de la 
legislación, la mejora en la imagen de la entidad y la 
reducción de costos. 

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, actualmente 
muchas de las tareas de las compañías generan emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) que contribuyen a 
acelerar el calentamiento global y el cambio climático.  

La huella de carbono  es una medida del impacto que 
provocan las acciones del hombre sobre el clima mundial. En 
el caso de las empresas, este efecto se determina a través 
de la cantidad total de GEI emitidos, representados a su vez 
en unidades equivalentes de dióxido de carbono (CO2 eq.). Al 
hacer esto, se puede obtener una idea más precisa sobre la 
consecuencia individual que provoca la actividad y sobre 
aquellos aspectos de su estilo de vida a los que debe prestar 
mayor atención.   

A nivel mundial, algunos países han realizado acciones en 
torno a este tema; Inglaterra, por ejemplo, trabaja con las 
guías PAS 2050 y PAS 2060, que son especificaciones para 
la evaluación de las emisiones de GEI, en el ciclo de vida de 
los productos y servicios. 

En el caso de Costa Rica, el gobierno declara en el año 
2007, su compromiso unilateral y voluntario de conseguir la 
carbono neutralidad para el año 2021, mediante la 
implementación de la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático, la cual promueve una transformación total en los 
sistemas productivos, los mecanismos financieros y la 
estructura del país, en busca de un modelo de desarrollo bajo 
en emisiones. Además, reconoce el esfuerzo que muchas 
instituciones han ido desarrollando voluntariamente a través 
de la implementación de acciones para reducir las emisiones 
de GEI. Bajo este escenario, se propone la confección de 
una norma nacional, cuyo objetivo es normalizar un Sistema 
de Gestión para garantizarles a los consumidores y a otras 
partes interesadas, nacionales e internacionales, que las 
declaraciones de carbono neutro son válidas y reconocidas 
por el Estado y que se subsane la carencia de un método. 

El Instituto de Normas  Técnicas de Costa Rica  (INTECO), 
con el Comité Técnico Nacional de Gestión Ambiental; fue el 
responsable de  la creación de la norma INTE 12-01-06:2011 
Sistema de gestión para demostrar la C neutralidad. 
Requisitos.  Esta norma tiene como objeto y campo de 
aplicación:  

“Especificar los requisitos para establecer un Sistema 
de Gestión que permita demostrar la C-Neutralidad 
de una organización(…)aplicable a todo tipo de 
organización, independientemente de su tamaño, 
ubicación geográfica o actividad, que busca mejorar 
su competitividad mediante su compromiso con el 
desempeño ambiental reduciendo sus emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI)”. 
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La norma se divide en ocho capítulos: 

1. Objeto y Campo de aplicación 

2. Normas de referencia 

3. Definiciones 

4. Principios 

5. Requisitos del Sistema de Gestión para demostrar la 
c-neutralidad 

6. Compensación de las emisiones de GEI 

7. Requisitos de la declaración  

El capítulo 4 establece una serie de principios sobre los 
cuales se regirá la implementación de la norma; tanto para la 
identificación, como para la cuantificación de los GEI, así 
como los planes de compensación/mitigación y la declaración 
de las emisiones de GEI, producto del alcance que la 
organización haya definido; estos principios son Pertinencia, 
Cobertura Total, Coherencia, Exactitud, Transparencia y 
Eficiencia, todos ellos coherentes con el Protocolo de GEI del 
WRI y con las normas internacionales ISO 14064 e ISO 
14040. 

El capítulo 5 describe cómo las entidades van realizar el 
diseño de su Sistema de gestión.  Es el más extenso de la 
norma, en él se incluye la definición del alcance, los recursos, 
las funciones, la responsabilidad y la autoridad, los requisitos 
para la evaluación del inventario de GEI y para la reducción 
de emisiones y/o aumento de remociones, y la 
documentación para la reducción de emisiones de GEI. 

En el capítulo 6, la norma determina los esquemas aceptados 
para compensar las emisiones que las compañías no hayan 
logrado reducir o mitigar; a nivel internacional son aceptados 
los mecanismos de desarrollo limpio (CER’s) así como el 
Gold Standard y Voluntary Carbon Standard (VER’s); a nivel 
nacional será aceptada la Unidad Costarricense de 
Compensación (UCC).  

En el capítulo 7,  se indica cómo se elabora un procedimiento 
para la gestión de la información, y se explican los requisitos 
que debe tener el informe o reporte de emisiones de GEI que 
realizará la organización.  

Es de suma importancia que las organizaciones establezcan 
mecanismos para la recopilación de datos, no solo como 
insumos para la cuantificación, sino para utilizarlos como 
punto de referencia y poder demostrar mejoras en los 
procesos o actividades de forma comparativa entre distintos 
períodos de trabajo. 

Además, el monitoreo de indicadores es vital y permite que 
las entidades puedan tomar acción sobre situaciones que 
estén afectando el desarrollo normal de las tareas, 
específicamente relacionadas con las emisiones de GEI. 

Finalmente, se espera que con esta norma, indistintamente 
del sector, ya sea público o privado, las organizaciones se 
sientan comprometidas con mejorar su desempeño ambiental 
de forma continua. 
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Es una publicación periódica de CEGESTI. 

Si desea conocer más acerca de cómo mejorar la 
competitividad de su empresa,  accese los artículos 

publicados anteriormente en nuestro sitio web: www.cegesti.org 
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