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CONSEJO GUATEMALTECO 
DE NORMAS, COGUANOR

 Creada en 1962 por medio del Decreto 1523
del Congreso de la República

 El fin primordial de COGUANOR al ser
creada fue el de “Dirigir, coordinar y
unificar la política del país en materia
de fijación de normas”

 Se elaboraban normas Obligatorias y
normas Recomendadas o voluntarias
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COGUANOR
 Las normas Obligatorias, NGO eran las que

trataban con pesos y medidas, alimentos,
medicinas, edificaciones y en general a todo lo
relativo a la seguridad y conservación de los
bienes, de la salud y de la vida

 Las normas Recomendadas, NR eran las que se
referían a aspectos de calidad para la
producción y venta de bienes
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COGUANOR
 Con la vigencia del Decreto 78-2005

Ley del Sistema Nacional de la
Calidad, publicado en el Diario
Oficial del 8 de diciembre de 2005,
la Comisión Guatemalteca de
Normas tiene como objeto
desarrollar actividades de
normalización en el marco
voluntario
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Funciones de COGUANOR
 Entre las principales funciones están:

 Elaborar, adoptar y promover la utilización de normas en 
el territorio nacional.

 Revisar las normas en uso e introducir las 
modificaciones necesarias para su actualización

 Asegurar que en el proceso de elaboración de los 
reglamentos técnicos se utilicen las normas técnicas 
nacionales, regionales o internacionales

 Mantener un registro actualizado de normas

 Organizar actividades de formación y difusión 
relacionados con las normas aprobadas.
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Consejo Nacional de Normalización

 De conformidad con el Decreto 78-2005 el 
Consejo Nacional de Normalización  está 
conformado por:
 Ministerio de Economía (quien lo preside)
 Cámara de Industria
 Cámara de Comercio
 Cámara de la Construcción
 Cámara del Agro
 Asociación Gremial de Exportadores de Productos No 

Tradicionales.
 Foro de Rectores de la Universidades de Guatemala
 Asamblea de Presidentes de los Colegios 

Profesionales

MINECO
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Norma Técnica

Documento establecido por consenso y
aprobado por un organismo reconocido, que
proporciona, para un uso común y repetido,
reglas, directrices o características para
actividades o sus resultados, con el fin de
conseguir un grado óptimo en un contexto
dado.

Nota. Las normas deben de estar basadas en resultados
consolidados de la ciencia, la técnica y la experiencia y estar
dirigidas a la promoción de beneficios óptimos para la
comunidad.
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Reglamento Técnico

Reglamento que proporciona requisitos
técnicos, bien sea directamente, por
referencia o incorporando el contenido
de una norma, especificación técnica o
código de buena práctica.

Nota. Un reglamento técnico basado en una norma
técnica (NTG) vuelve obligatoria la norma en
mención.
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Base de los Reglamentos Técnicos

 Los reglamentos deben estar basados en
normas, ya que les transfieren a éstos las
cualidades del proceso normativo:
transparencia, apertura, imparcialidad,
consenso, efectividad, relevancia y coherencia.
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Certificaciones COGUANOR

Puede certificar en base a normas:

 Sistemas de gestión de calidad

 Sistemas de gestión ambiental

 Productos

 Personal
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Conceptos básicos de la normalización

Consenso

Apertura

Relevancia

Transparencia

Imparcialidad

Coherencia

Efectividad
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Las normas técnicas juegan un papel fundamental en 

la sociedad moderna y son parte integral de nuestro 

sistema económico y legal. 

Las normas permiten generar importantes beneficios 

económicos y sociales al ofrecer soluciones a 

problemas específicos y atender requerimientos sobre 

salud, prevención de riesgos en el trabajo, protección 

al medio ambiente, protección al consumidor, 

especificaciones de productos, gestión de la calidad, 

etc. 

IMPORTANCIA DE LA NORMALIZACIÓN TÉCNICA EN 

EL DESARROLLO NACIONAL 
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Las normas establecen especificaciones para 
garantizar que los materiales, productos, métodos o 
servicios cumplan, en el contexto de los propósitos y 
funciones para los que fueron diseñados, con 
características de seguridad, intercambiabilidad, 
confiabilidad, y calidad, entre otros aspectos. 

Por elaborarse a través  de un proceso abierto, 
imparcial, transparente, y generalmente por consenso*, 
facilita su aceptación entre usuarios, fabricantes y 
proveedores de bienes y/o servicios.

Facilita la aplicación de soluciones más económicas 
y estables, al tiempo que favorece el logro de una 
mejor calidad de vida para la población. 

*consenso no es unanimidad.

IMPORTANCIA DE LA NORMALIZACIÓN TÉCNICA EN 

EL DESARROLLO NACIONAL 
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Las normas técnicas son vehículos de

comunicación entre empresas, autoridades,

usuarios y consumidores, que proporcionan un

lenguaje común para definir y establecer

criterios, conceptos, objetivos, etc.

Facilitan la investigación, la innovación y el

cambio tecnológico.

Proporciona a los consumidores información

fundamental para tomar mejores decisiones de

compra.

IMPORTANCIA DE LA NORMALIZACIÓN TÉCNICA EN 

EL DESARROLLO NACIONAL 
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PRIMERO, EL PRODUCTO, LUEGO…LA NORMA ???

Surge por :

NECESIDADES 

•Calidad

•Seguridad

•Salud

•Medio Ambiente

NORMA 

TÉCNICA

=
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EMPRESA

PRODUCTO CUMPLE 

ESPECIFICACIONES

CLIENTES

ESPECIFICACIÓN

EN NORMA O

REGLAMENTO

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS 

CONTRATA SERVICIOS 

DE CERTIFICACIÓN

CERTIFICADO

DE 

CONFORMIDAD
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Secretaría Técnica de 
Normalización
 COGUANOR si lo considera necesario puede nombrar 

Secretaría Técnica de Normalización a entidades u 
organizaciones  para que apoyen los procesos de 
normalización.

 La Secretaría Técnica se encarga de organizar y 
coordinar los CTN que sean necesarios para el proceso 
de revisión de las propuestas de normas.

 Es el caso del ICCG que coordina los CTN de Cemento, 
Concreto y productos afines.

 Otro caso es AGIES que es quien promueve las Normas 
de Seguridad Estructural
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Comités Técnicos de Normalización

 Tienen como objetivo fundamental 
estudiar las propuestas de norma que 
la COGUANOR someta a su 
consideración y hacer las 
observaciones que considere 
oportunas

 Están integrados por representantes 
de los sectores productivo, 
gubernamental, académico y 
consumidor 
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Formación de los Comités Técnicos 
de Normalización
 Es un conjunto interdisciplinario integrado por 

representantes de los sectores organizados: público, 
privado, académico, científico y consumidor, que 
elaboran y/o revisan normas que establecen requisitos 
mínimos de calidad, seguridad, protección de la salud 
y ambiente, productos, servicios, procesos o sistemas.
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Formación de los CTN
 Se integran, con carácter ad-honorem por un 

representante titular y un representante suplente de 
los sectores enumerados.

 En el caso de los CTN de cemento y concreto el ICCG 
coordina su formación y funcionamiento

 Se debe elegir un Presidente y un suplente entre los 
representantes titulares asistentes a la primera reunión 
de los CTN, en el caso de los CTN de Cemento y 
Concreto se logró colocar como Presidente y suplente a 
miembros de la industria.
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Integración de los 
CTN

 Como Secretaría Técnica de 
Normalización, el ICCG tiene la 
potestad de poder invitar a los 
posibles integrantes de los CTN 
de Cemento y Concreto.

 Para lo anterior se buscó a 
empresas, instituciones, 
profesionales afines y con las 
capacidades técnicas requeridas 
para lograr los consensos que se 
necesitan para la aprobación de 
las propuestas de normas 
impulsadas desde el ICCG.
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Funciones de los CTN
a) Estudiar las propuestas de normas que la 

COGUANOR o los interesados sometan a su 
consideración

b) Resolver las consultas técnicas o normativas que le 
presente COGUANOR

c) Elevar  al Consejo Nacional de Normalización por 
intermedio de la Secretaría Ejecutiva, las propuestas 
de norma que se hayan elaborado

d) Cualquier otra relacionada con el procedimiento de 
adopción o revisión de normas
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Proceso de normalización

 Propuesta de norma:
 Subcomités de normalización: 

Integrados por la industria del 
cemento y del concreto.

 Responsables de elaborar la 
propuesta de la norma que 
luego se presentará al Comité 
Técnico de Normalización, 
(CTN).

 Importante el acercamiento 
(lobbying) con los miembros 
del CTN para lograr consenso 
para la aprobación de la 
norma.
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Aprobación de las normas
 Luego de ser aprobadas por consenso en el CTN y 

ratificadas en una reunión plenaria las normas son 
trasladas por la Secretaría Técnica al Consejo Nacional de 
Normalización para su aprobación final y publicación por 
COGUANOR como Norma Técnica Guatemalteca (NTG) de 
carácter voluntario.

 Para lograr que una norma se vuelva obligatoria existen tres 
posibilidades.
 Reglamento basado en la norma ( Ministerios)

 Contratos de construcción, se debe de incluir en las 
especificaciones (Privados y Públicos)

 Acuerdo Ministeriales de adopción de normas COGUANOR
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ICCG representa a la CGC en el 
Consejo de COGUANOR
 Dentro del Consejo de COGUANOR el ICCG logró que 

la Cámara Guatemalteca de la Construcción nombrara 
al Ing. Luis Alvarez Valencia como su representante en 
el año 2009.

 El período de este nombramiento tiene como vigencia 
2 años y puede ser reelecto.
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Elaboración de Normas Técnicas Guatemaltecas

por Comités Técnicos de Normalización

Interesado pide 

la elaboración 

de la norma

¿Existe

Comité Técnico

de Normalización?

Norma Publicada

Se conforma el CTN

Estudio y discusión del proyecto
de Norma Técnica Guatemalteca
en el CTN, Redacción, Revisión

y Aprobación en el CTN

Se entrega la norma aprobada
a la Secretaría Ejecutiva

Secretaría Ejecutiva

presenta y entrega

el proyecto de norma

al Consejo Nacional

de Normalización

Consejo

Nacional de

Normalización

Aprueba la 

norma

Publicación de la norma:

• Formato PDF

• Ingreso a base de datos

• Publicación del número,

nombre y objeto de la

Norma en la página WEB

Si

No

CTN atiende recomendación

del Consejo Nacional de

Normalización

Si

No

27



28



29



Resultados de la normalización
 Se han aprobado normas NTG: 

http://www.coguanor.gob.gt

 12 Normas de especificaciones de producto:

 Cemento

 Concreto

 Agregados

 Aditivos

 Bloques de concreto

 Adiciones cementicias
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Resultados de la normalización
 Se han aprobado normas NTG:

 28 Normas de métodos  ensayos y prácticas de:

 Concreto

 Agregados

 Morteros
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Alianzas y acercamientos
 AGIES: Asociación Guatemalteca de 

Ingeniería Estructural y Sísmica.
 Colegio de Ingenieros de Guatemala
 Cámara Guatemalteca de la 

Construcción
 ACI Capítulo Guatemala
 Gremial de Fabricantes Industriales de 

bloques de concreto, GREBLOCK
 Universidades
 CONCYT: Comisión de Ciencia y 

Tecnología
 SIECA: Secretaría de Integración 

Centroamericana
 Micivi: Ministerio de Comunicaciones, 

Infraestructura y Vivienda
 Institutos del Cemento y del Concreto de 

Centroamérica
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AGIES
 Normas de Seguridad Estructural (NSE)

33



Cámara de la Construcción
 Se firmó un convenio de colaboración y se participa 

como Director en las comisiones de Capacitación 
(ICYPIC) y en la de Estadística

 Se está impulsando la formación de la Comisión de 
Normalización para poder promover las normativas de 
los procesos constructivos de vivienda e 
infraestructura.
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CONCYT     

 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

 Se participa en la Comisión de Construcción como 
Presidente Adjunto.

 Se logró que se le diera prioridad dentro del plan 
estratégico de la comisión a la Normatividad y a los 
temas relacionados con la Mampostería e 
Infraestructura.
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Acuerdo Ministerial
 El ICCG conjuntamente con AGIES logró que el 

Ministro de Comunicaciones Infraestructura y 
Vivienda firmará en agosto de 2007 el acuerdo No. 
1606-2007.

 En este acuerdo se reconocen y adoptan las normas 
técnicas aprobadas por COGUANOR (NTG) y 
recomendadas por AGIES. (NSE)

 Con esto se logra que en las obras de infraestructura se 
utilicen las normas aprobadas por los CTN 
coordinados por el ICCG
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Participación 
Internacional 

 El Gerente Técnico del ICCG 
participa en varios comités de 
ACI y ASTM.

 Esto nos permite tener acceso 
a las últimas actualizaciones 
de las normas y estándares los 
cuales se han ido 
incorporando a las normativas 
guatemaltecas.
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Certificación de personal técn
 Aprovechando la relación con el Capítulo ACI Guatemala en que  

actualmente se tiene la Vicepresidencia, el ICCG se ha convertido 
en un ente certificador de ACI Internacional.

 Como base para los manuales de certificación se han utilizado las 
normas NTG de producto y ensayos de cemento y concreto 
promovidas por el ICCG y aprobadas por COGUANOR.

 A la fecha se han certificado 162 Ingenieros, Arquitectos y 
Técnicos en los 4 años del programa.

 Las certificaciones que se ofrecen son:
 Técnicos en pruebas de concreto en obra
 Inspectores de obras de concreto
 Técnicos de ensayos de agregados
 Técnicos de pruebas de resistencia de concreto
 Técnicos de pruebas de laboratorio de concreto
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Certificación Técnicos de Pruebas 
de concreto en obra grado I

 NTG 41057 (C 172). Práctica 
normalizada para el muestreo 
del concreto recién mezclado.

 NTG 41053 (C 1064). Método de 
prueba normalizado para la 
medición de temperatura del 
concreto de cemento hidráulico 
recién mezclado.

 NTG 41052 (C 143). Método de 
prueba normalizado para 
determinar el revenimiento en el 
concreto elaborado con cemento 
hidráulico.

Normas NTG ( ASTM)

 NTG 41017h5 (C 138). Método de 
prueba normalizado para 
determinar el peso unitario, 
volumen producido y contenido 
de aire del concreto por el 
método gravimétrico.

 NTG 41017h7 (C 231). Método de 
prueba normalizado para 
determinar el contenido de aire 
del concreto recién mezclado 
por el método de presión.
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Certificación Técnicos de Pruebas 
de concreto en obra grado I
Normas NTG (ASTM)

 NTG 41017h6 (C 173). Método 
de prueba normalizado para 
determinar el contenido de 
aire del concreto recién 
mezclado por el método 
volumétrico

 NTG 41017h7 (C 231). Práctica 
normalizada para la 
elaboración y curado en 
campo de especímenes de 
pruebas para concreto.
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Universidades
 Se ha promovido conjuntamente con el Capítulo ACI 

Guatemala la formación de los Capítulos Estudiantiles 
ACI en las escuelas de Ingeniería Civil, teniendo 
organizados  a la fecha 5 Capítulos  con los cuales se 
desarrollan capacitaciones y divulgación de las 
normativas.  Estos son:
 Universidad Landivar Guatemala

 Universidad Landivar Quetzaltenango

 Universidad de San Carlos

 Universidad Del Valle

 Universidad Galileo
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Institutos de 
Centroamérica

 El ICCG impulsó un convenio de 
colaboración entre los Institutos de 
Centroamérica para promover el 
desarrollo de proyectos  y 
capacitaciones a nivel regional. 
Este se firmó en El Salvador el 1 de 
junio de 2011. 

 Dentro de los proyectos que se 
tienen en la de impulsar el manual 
centroamericano de diseño y 
construcción de pavimentos de 
concreto y la elaboración de un 
manual de mampostería de 
concreto para la región.
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Divulgación
 Boletines ICCG

 Revistas Técnicas:

 Cámara de la 
Construcción

 Universidades

 Cursos de actualización 

 Seminarios
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Conclusiones:
 Para poder impulsar los procesos de normalización es clave 

el conocimiento del ámbito en que se desarrollan las 
normas en cada país.

 Es importante posicionarse en las instituciones a cargo de 
la normalización.

 La búsqueda de alianzas con los jugadores clave es 
primordial, para lograrlo el manejo del lobbying es 
fundamental.

 El control de las propuestas de normalización, con las 
cuales se impulsa la calidad de los productos y de los 
procesos constructivos en que intervienen el cemento y el 
concreto debe ser uno de los objetivos principales.

 Hay que dedicarle esfuerzos a la divulgación de las normas
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