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RESOLUCIONES: 
MINISTERIO DE INDUSTRIAS 

Y PRODUCTIVIDAD: 
SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA DE LA 

CALIDAD DE LA PRODUCTIVIDAD: 
 

Apruébense y oficialícense con el carácter de voluntaria las siguientes normas técnicas y guía 
práctica ecuatoriana: 
 
16 170  NTE INEN-ISO 4832 (Microbiología de los alimentos para consumo humano y 

alimentación animal - Método horizontal para la enumeración de coliformes - Técnica 
de recuento de colonias (ISO 4832:2006, IDT)) 

16 171  GPE INEN-ISO 33 (Materiales de referencia – Buenas prácticas en el uso de 
materiales de referencia (GUÍA ISO 33:2015, IDT)) 

16 172  NTE INEN 1024 (Pinturas y productos afines. Determinación de la materia no volátil y 
volátiles totales) 

16 173  NTE INEN 1538 (Pinturas, barnices y productos afines. Determinación de la 
resistencia al cambio de temperatura durante el almacenamiento) 

16 174  NTE INEN 1806 (Cemento para mampostería. Requisitos) 
16 175  NTE INEN 1540 (Pinturas, barnices y productos afines. Determinación de la 

resistencia a la estabilidad acelerada. Método de ensayo) 
16 176  NTE INEN 2245 (Accesibilidad de las personas al medio físico. Rampas) 
 
No. 16 170 
 

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA DE LA CALIDAD DE LA PRODUCTIVIDAD 
 
Considerando: 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de  la  Constitución  de  la  República  
del  Ecuador, “Las personas  tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad 
y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su 
contenido y características”; 
 
Que mediante Ley No. 2007-76, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 26 del 22 
de febrero de 2007, se establece el Sistema Ecuatoriano de la Calidad, que tiene como objetivo 
establecer el marco jurídico destinado a: “i) Regular los principios,  políticas y entidades 
relacionados con  las  actividades  vinculadas  con  la  evaluación  de la  conformidad,  que  
facilite  el   cumplimiento  de  los compromisos internacionales en esta materia; ii) Garantizar el 
cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la protección de la 
vida y la salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente, la protección del 
consumidor contra prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y, iii) 
Promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la 
sociedad ecuatoriana”; 
 
Que  la  Organización  Internacional  de  Normalización, ISO, en el año 2006, publicó la  Norma 
Internacional ISO 4832:2006 MICROBIOLOGY OF FOOD AND ANIMAL FEEDING STUFFS — 
HORIZONTAL METHOD FOR THE ENUMERATION OF COLIFORMS — COLONY- COUNT 
TECHNIQUE; 
 
Que  el  Instituto  Ecuatoriano de Normalización,  INEN, entidad  competente   en   materia   de 
Reglamentación, Normalización y Metrología, ha adoptado la Norma Internacional ISO     
4832:2006 como la Norma Técnica Ecuatoriana NTE  INEN-ISO   4832:2016 MICROBIOLOGÍA  
DE   LOS  ALIMENTOS   PARA CONSUMO HUMANO Y ALIMENTACIÓN ANIMAL - MÉTODO 
HORIZONTAL PARA LA ENUMERACIÓN DE COLIFORMES - TÉCNICA DE RECUENTO DE 
COLONIAS (ISO 4832:2006, IDT); 
 
Que en su elaboración  se  ha  seguido   el   trámite reglamentario; 
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Que  mediante  Informe  Técnico  contenido  en  la  Matriz de Revisión No. VRS-0096 de fecha 
20 de abril de 2016, se sugirió  proceder a la aprobación y oficialización de la Norma Técnica 
Ecuatoriana NTE INEN-ISO 4832:2016 MICROBIOLOGÍA  DE  LOS  ALIMENTOS  PARA 
CONSUMO HUMANO Y ALIMENTACIÓN ANIMAL - MÉTODO HORIZONTAL PARA LA 
ENUMERACIÓN DE  COLIFORMES - TÉCNICA DE RECUENTO DE COLONIAS (ISO 
4832:2006, IDT); 
 
Que de conformidad con la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, el Ministerio de 
Industrias y Productividad es  la  institución rectora  del  Sistema  Ecuatoriano de  la Calidad,  
en  consecuencia,  es competente  para  aprobar y oficializar con el carácter de   VOLUNTARIA  
la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 4832 MICROBIOLOGÍA  DE   LOS  ALIMENTOS   
PARA CONSUMO HUMANO Y ALIMENTACIÓN ANIMAL -   MÉTODO   HORIZONTAL  PARA   
LA ENUMERACIÓN DE COLIFORMES - TÉCNICA DE RECUENTO DE  COLONIAS (ISO 
4832:2006, IDT), mediante su promulgación en el Registro Oficial, a fin de que exista un justo 
equilibrio de intereses entre proveedores y consumidores; 
 
Que mediante Acuerdo Ministerial No. 11446 del 25 de noviembre de 2011, publicado en el 
Registro Oficial No.599 del 19 de diciembre de 2011, la Ministra de Industrias y Productividad 
delega a la Subsecretaria de la Calidad la facultad de aprobar y oficializar las propuestas de 
normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad  propuestos 
por el INEN en el ámbito de su competencia de conformidad con lo previsto en la Ley del 
Sistema Ecuatoriano de la Calidad y en su reglamento general; y, 
 
En ejercicio de las facultades que le concede la Ley. 
 
Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1.-  Aprobar y oficializar con el carácter de  VOLUNTARIA    la  Norma  Técnica    
Ecuatoriana NTE  INEN-ISO 4832 (Microbiología de los alimentos para consumo humano y 
alimentación animal - Método horizontal para la enumeración de coliformes - Técnica de  
recuento  de  colonias  (ISO  4832:2006,  IDT)),  que proporciona  directrices   generales  para  
la  enumeración de coliformes. Es aplicable a los productos destinados al consumo humano y 
para la alimentación de los animales, y muestras ambientales en el área de la producción 
alimentaria y manipulación de alimentos. 
 
ARTÍCULO  2.-    Esta norma técnica ecuatoriana NTE INEN-ISO 4832, entrará en vigencia 
desde la fecha de su promulgación en el Registro Oficial. 
 
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial. 
 
Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 28 de abril del 2016. 
 
f.) Ing. Hugo Manuel Quintana Jedermann,  Subsecretario del Sistema de la Calidad de la 
Productividad, Subrogante. 
 
MINISTERIO  DE  INDUSTRIAS  Y PRODUCTIVIDAD.- Certifica es fiel copia del original que 
reposa en Secretaría General.- Fecha: 04 de mayo de 2016.- Firma: Ilegible. 
 
 
No. 16 171 

 
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA DE LA CALIDAD DE LA PRODUCTIVIDAD 
 
Considerando: 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de  la  Constitución  de  la  República  
del Ecuador,  “Las personas  tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad 
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y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su 
contenido y características”; 
 
Que mediante Ley No. 2007-76, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 26 del 22 
de febrero de 2007, se establece el Sistema Ecuatoriano de la Calidad, que tiene como objetivo 
establecer el marco jurídico destinado a: “i) Regular los principios,  políticas y entidades 
relacionados con  las  actividades  vinculadas  con  la  evaluación  de la  conformidad,  que  
facilite  el   cumplimiento  de  los compromisos internacionales en esta materia; ii) Garantizar el 
cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la protección de la 
vida y la salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente, la protección del 
consumidor contra prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y, iii) 
Promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la 
sociedad ecuatoriana”; 
 
Que la Organización Internacional de Normalización, ISO, en el año 2015, publicó la Guía 
Internacional ISO 33:2015 USES OF CERTIFIED REFERENCE MATERIALS; 
 
Que  el  Instituto  Ecuatoriano de Normalización,  INEN, entidad   competente   en   materia   de 
Reglamentación, Normalización y Metrología, ha adoptado la Guía Internacional ISO   33:2015   
como la Guía Práctica Ecuatoriana GPE  INEN-ISO  33:2016  MATERIALES DE REFERENCIA 
– BUENAS PRÁCTICAS EN EL USOS DE  MATERIALES DE REFERENCIA (GUÍA ISO 
33:2015, IDT); 
 
Que en su elaboración se ha seguido el trámite reglamentario; 
 
Que mediante Informe Técnico contenido en la Matriz de Revisión No.   VRS-0096 de fecha 20 
de abril de 2016, se  sugirió  proceder  a  la  aprobación  y  oficialización de la  Guía  Práctica 
Ecuatoriana GPE INEN-ISO 33:2016 MATERIALES DE REFERENCIA – BUENAS 
PRÁCTICAS  EN  EL USOS  DE  MATERIALES  DE REFERENCIA (GUÍA ISO 33:2015, IDT); 
 
Que de conformidad con la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, el Ministerio de 
Industrias y Productividad es la institución rectora del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, en 
consecuencia, es competente para aprobar y oficializar con  el  carácter  de   VOLUNTARIA  la  
Guía  Práctica Ecuatoriana  GPE  INEN-ISO  33  MATERIALES  DE REFERENCIA – BUENAS 
PRÁCTICAS EN EL USOS DE  MATERIALES  DE  REFERENCIA  (GUÍA  ISO 33:2015, IDT), 
mediante su promulgación en el Registro Oficial, a fin de que exista un justo equilibrio de 
intereses entre proveedores y consumidores; 
 
Que mediante Acuerdo Ministerial No. 11446 del 25 de noviembre de 2011, publicado en el 
Registro Oficial No.599 del 19 de diciembre de 2011, la Ministra de Industrias y Productividad 
delega a la Subsecretaria de la Calidad la facultad de aprobar y oficializar las propuestas de 
normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad propuestos 
por el INEN en el ámbito de su competencia de conformidad con lo previsto en la Ley del 
Sistema Ecuatoriano de la Calidad y en su reglamento general; y, 
 
En ejercicio de las facultades que le concede la Ley. 
 
Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1.-  Aprobar  y  oficializar con  el  carácter de VOLUNTARIA   la Guía Práctica   
Ecuatoriana GPE INEN-ISO   33  (Materiales  de  referencia  –  Buenas prácticas en el usos de 
materiales de referencia (GUÍA ISO 33:2015, IDT)), que describe las buenas prácticas en el 
uso de materiales de referencia (MRs), y los materiales de   referencia   certificados    (MRCs),   
en   particular, en  los  procesos  de  medición.  Estos  usos  incluyen  la evaluación de la 
precisión y veracidad  de los métodos de medición, control de calidad, asignación de valores a 
los materiales, calibración, y el establecimiento de las escalas convencionales. Esta Guía se 
refiere también a características fundamentales de los distintos tipos de MRs para las 
diferentes aplicaciones. 
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ARTÍCULO  2.-  Esta  guía  práctica  ecuatoriana  GPE INEN-ISO 33, entrará en vigencia 
desde la fecha de su promulgación en el Registro Oficial. 
 
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial. 
 
Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 28 de abril del 2016. 
 
f.) Ing. Hugo Manuel Quintana Jedermann,  Subsecretario del Sistema de la Calidad de la 
Productividad, Subrogante. 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD.- Certifica es fiel copia del original que 
reposa en Secretaría General.- Fecha: 04 de mayo de 2016.- Firma: Ilegible. 
 
 
No. 16 172 

 
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA DE LA CALIDAD DE LA PRODUCTIVIDAD 
 
Considerando: 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de  la  Constitución  de  la  República  
del  Ecuador,  “Las personas  tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima 
calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y  no engañosa sobre su 
contenido y características”; 
 
Que mediante Ley No. 2007-76, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 26 del 22 
de febrero de 2007, se establece el Sistema Ecuatoriano de la Calidad, que tiene como objetivo 
establecer el marco jurídico destinado a: “i) Regular los principios,  políticas y entidades 
relacionados con  las  actividades  vinculadas  con  la  evaluación  de la  conformidad,  que  
facilite  el   cumplimiento  de  los compromisos internacionales en esta materia; ii) Garantizar el 
cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la protección de la 
vida y la salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente, la protección del 
consumidor contra prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y, iii) 
Promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la 
sociedad ecuatoriana”; 
 
Que mediante Acuerdo Ministerial No. 257 del 15 de mayo de 1998, publicado  en  el  Registro 
Oficial No. 325 del 26 de mayo  de 1998, se oficializó  con  carácter de  Voluntaria   la   Norma    
Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1024 PINTURAS Y PRODUCTOS AFINES. DETERMINACIÓN  
DE  MATERIA  NO  VOLÁTIL Y VOLÁTILES  TOTALES EN PINTURAS (Primera revisión); 
 
Que la Segunda revisión de la indicada norma ha seguido el trámite reglamentario; 
 
Que mediante Informe Técnico contenido en la Matriz de Revisión No. PIN-0005 de fecha   19   
de abril de 2016, se sugirió  proceder a la aprobación y oficialización de la Norma Técnica 
Ecuatoriana NTE INEN 1024 PINTURAS Y PRODUCTOS AFINES. DETERMINACIÓN DE LA 
MATERIA NO VOLÁTIL Y VOLÁTILES TOTALES (Segunda revisión); 
 
Que de conformidad con la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, el Ministerio de 
Industrias y Productividad es la institución rectora del Sistema Ecuatoriano de la Calidad;                                                                                                                
en consecuencia, es competente para aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la 
Segunda revisión de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1024 PINTURAS Y 
PRODUCTOS AFINES. DETERMINACIÓN DE LA MATERIA NO VOLÁTIL Y VOLÁTILES 
TOTALES, mediante su promulgación en el Registro Oficial, a fin de que exista un justo 
equilibrio de intereses entre proveedores y consumidores; 
 
Que mediante Acuerdo Ministerial No. 11446 del 25 de noviembre de 2011, publicado en el 
Registro Oficial No.599 del 19 de diciembre de 2011, la Ministra de Industrias y Productividad 
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delega a la Subsecretaria de la Calidad la facultad de aprobar y oficializar las propuestas de 
normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad  propuestos 
por el INEN, en el ámbito de su competencia, de conformidad con lo previsto en la Ley del 
Sistema Ecuatoriano de la Calidad y en su reglamento general; y, 
 
En ejercicio de las facultades que le concede la Ley, 
 
Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1.-  Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Segunda revisión de la 
Norma Técnica Ecuatoriana  NTE  INEN  1024  (Pinturas  y  productos afines. Determinación 
de la materia no volátil y volátiles totales),  que  describe  el  método  de  ensayo  para  la 
determinación  de  materiales  no  volátiles  y  volátiles totales contenidos en las pinturas y 
productos afines. 
 
ARTÍCULO 2.- Disponer al Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, que de conformidad 
con el Acuerdo Ministerial No. 11256 del 15 de julio de 2011, publicado en el Registro Oficial 
No. 499 del 26 de julio de 2011, publique la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1024 
PINTURAS Y PRODUCTOS AFINES. DETERMINACIÓN DE LA MATERIA NO  VOLÁTIL Y 
VOLÁTILES TOTALES (Segunda revisión), en la página web de esa institución, 
www.normalizacion.gob.ec. 
 
ARTÍCULO 3.- Esta norma técnica ecuatoriana NTE INEN 1024 (Segunda revisión), reemplaza 
a la NTE INEN 1024:1998 (Primera revisión) y entrará en vigencia desde la fecha de su 
promulgación en el Registro Oficial. COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial. 
 
Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 28 de abril del 2016. 
 
f.) Ing. Hugo Manuel Quintana Jedermann,  Subsecretario del Sistema de la Calidad de la 
Productividad, Subrogante. 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD.- Certifica es fiel copia del original que 
reposa en Secretaría General.- Fecha: 04 de mayo de 2016.- Firma: Ilegible. 
 
 
No. 16 173 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA DE LA CALIDAD DE LA PRODUCTIVIDAD 
 
Considerando: 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de  la  Constitución  de  la  República  
del  Ecuador,  “Las personas  tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima 
calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y  no engañosa sobre su 
contenido y características”; 
 
Que mediante Ley No. 2007-76, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 26 del 22 
de febrero de 2007, se establece el Sistema Ecuatoriano de la Calidad, que tiene como objetivo 
establecer el marco jurídico destinado a: “i) Regular los principios,  políticas y entidades 
relacionados con  las  actividades  vinculadas  con  la  evaluación  de la  conformidad,  que  
facilite  el   cumplimiento  de  los compromisos internacionales en esta materia; ii) Garantizar el 
cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la protección de la 
vida y la salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente, la protección del 
consumidor contra prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y, iii) 
Promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la 
sociedad ecuatoriana”; 
 

http://www.normalizacion.gob.ec/
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Que mediante Acuerdo Ministerial No.  255  del 28  de abril de 1987, publicado  en  el  Registro 
Oficial  No. 686 del 15 de  mayo de 1987, se oficializó  con carácter de Obligatoria   la   Norma   
Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1538 PINTURAS ARQUITECTONICAS. DETERMINACIÓN    
DE  LA  RESISTENCIA   AL CAMBIO DE TEMPERATURA; 
 
Que mediante Acuerdo Ministerial No. 235  del 4 de mayo de 1998, publicado en el Registro 
Oficial No.321 del 20 de mayo de 1998, se cambió su carácter de OBLIGATORIA A 
VOLUNTARIA; 
 
Que la Primera revisión de la indicada norma ha seguido el trámite reglamentario; 
 
Que  mediante  Informe  Técnico  contenido  en  la  Matriz de Revisión No. PIN 0005 de fecha  
19 de abril de 2016, se  sugirió   proceder  a  la  aprobación  y  oficialización de  la  Norma  
Técnica  Ecuatoriana  NTE  INEN  1538 PINTURAS,  BARNICES  Y  PRODUCTOS  AFINES. 
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA  AL CAMBIO DE TEMPERATURA    DURANTE    EL 
ALMACENAMIENTO (Primera revisión); 
 
Que de conformidad con la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, el Ministerio de 
Industrias y Productividad es  la  institución rectora  del  Sistema  Ecuatoriano de  la Calidad; 
en consecuencia, es competente para aprobar y oficializar con el  carácter de VOLUNTARIA la 
Primera revisión de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1538  PINTURAS, BARNICES    
Y PRODUCTOS AFINES. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL CAMBIO  DE  
TEMPERATURA  DURANTE  EL ALMACENAMIENTO, mediante su promulgación en el 
Registro Oficial, a fin de que exista un justo equilibrio de intereses entre proveedores y 
consumidores; 
 
Que mediante Acuerdo Ministerial No. 11446 del 25 de noviembre de 2011, publicado en el 
Registro Oficial No.599 del 19 de diciembre de 2011, la Ministra de Industrias y Productividad 
delega a la Subsecretaria de la Calidad la facultad de aprobar y oficializar las propuestas de 
normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad  propuestos 
por el INEN, en el ámbito de su competencia, de conformidad con lo previsto en la Ley del 
Sistema Ecuatoriano de la Calidad y en su reglamento general; y, 
 
En ejercicio de las facultades que le concede la Ley, 
 
Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1.-  Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Primera revisión de la 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1538 (Pinturas, barnices y productos afines.  
Determinación  de  la  resistencia  al cambio  de  temperatura  durante  el  almacenamiento), 
que describe el método de ensayo  para  determinar la  resistencia  al  cambio  de  temperatura  
durante  el almacenamiento de pinturas. 
 
ARTÍCULO 2.- Disponer al Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN,  que  de  conformidad  
con  el Acuerdo  Ministerial No. 11256 del 15 de julio de 2011, publicado en el Registro Oficial 
No. 499 del 26 de julio de  2011,  publique  la  Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1538  
PINTURAS, BARNICES Y PRODUCTOS AFINES.  DETERMINACIÓN  DE LA RESISTENCIA 
AL  CAMBIO  DE  TEMPERATURA  DURANTE  EL ALMACENAMIENTO (Primera revisión), en 
la página web de esa institución, www.normalizacion.gob.ec. 
 
ARTÍCULO 3.- Esta norma técnica ecuatoriana NTE INEN 1538 (Primera  revisión),  reemplaza  
a  la  NTE INEN 1538:1987 y entrará en vigencia desde la fecha de su promulgación en el 
Registro Oficial. 
 
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial. 
 
Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 28 de abril del 2016. 
 
f.) Ing. Hugo Manuel Quintana Jedermann,  Subsecretario del Sistema de la Calidad de la 
Productividad, Subrogante. 
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MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD.- Certifica es fiel copia del original que 
reposa en Secretaría General.- Fecha: 04 de mayo de 2016.- Firma: Ilegible. 
 
No. 16 174 

 
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA DE LA CALIDAD DE LA PRODUCTIVIDAD 
 
Considerando: 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de  la  Constitución  de  la  República  
del Ecuador,  “Las personas  tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad 
y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y  no engañosa sobre su 
contenido y características”; 
 
Que mediante Ley No. 2007-76, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 26 del 22 
de febrero de 2007, se establece el Sistema Ecuatoriano de la Calidad, que tiene como objetivo 
establecer el marco jurídico destinado a: “i) Regular los principios,  políticas y entidades 
relacionados con  las  actividades  vinculadas  con  la  evaluación  de la  conformidad,  que  
facilite  el   cumplimiento  de  los compromisos internacionales en esta materia; ii) Garantizar el 
cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la protección de la 
vida y la salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente, la protección del 
consumidor contra prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y, iii) 
Promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la 
sociedad ecuatoriana”; 
 
Que mediante Resolución No. 037-2010   del 2 de abril de 2010, publicado en el Registro 
Oficial No. 213 del 14 de junio  de 2010,  se  oficializó con  carácter de  Obligatoria la      Norma      
Técnica  Ecuatoriana  NTE  INEN  1806 CEMENTO  PARA  MAMPOSTERÍA.  REQUISITOS 
(Primera revisión); 
 
Que mediante Resolución No. 009-2010 del 5 de marzo de 20108, publicado en el Registro 
Oficial No.152 del 17 de marzo de 2010, se cambió su carácter de OBLIGATORIA A 
VOLUNTARIA; 
 
Que la Segunda revisión de la indicada norma ha seguido el trámite reglamentario; 
 
Que mediante Informe Técnico contenido en la Matriz de Revisión No. CON-0148 de fecha 18 
de abril de 2016, se sugirió  proceder a la aprobación y oficialización de la Norma Técnica 
Ecuatoriana NTE INEN 1806 CEMENTO PARA    MAMPOSTERÍA.   REQUISITOS   (Segunda 
revisión); 
 
Que de conformidad con la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, el Ministerio de 
Industrias y Productividad es la institución rectora del Sistema Ecuatoriano de la Calidad; en 
consecuencia, es competente para aprobar y oficializar con el carácter de  VOLUNTARIA la 
Segunda revisión de  la  Norma  Técnica  Ecuatoriana  NTE  INEN  1806 CEMENTO  PARA 
MAMPOSTERÍA.  REQUISITOS, mediante su promulgación en el Registro Oficial, a fin de que 
exista un justo equilibrio de intereses entre proveedores y consumidores; 
 
Que mediante Acuerdo Ministerial No. 11446 del 25 de noviembre de 2011, publicado en el 
Registro Oficial No.599 del 19 de diciembre de 2011, la Ministra de Industrias y Productividad 
delega a la Subsecretaria de la Calidad la facultad de aprobar y oficializar las propuestas de 
normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad  propuestos 
por el INEN, en el ámbito de su competencia, de conformidad con lo previsto en la Ley del 
Sistema Ecuatoriano de la Calidad y en su reglamento general; y, 
 
En ejercicio de las facultades que le concede la Ley, 
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Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con  el  carácter de  VOLUNTARIA  la  Segunda  revisión  
de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE  INEN  1806  (Cemento  para mampostería. Requisitos), 
que establece los requisitos que debe cumplir el cemento para mampostería. 
 
ARTÍCULO 2.- Disponer al Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, que de conformidad 
con el Acuerdo Ministerial No. 11256 del 15 de julio de 2011, publicado en el Registro Oficial 
No. 499 del 26 de julio de 2011, publique la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1806 
CEMENTO  PARA  MAMPOSTERÍA.  REQUISITOS (Segunda revisión), en la página web de 
esa institución, www.normalizacion.gob.ec. 
 
ARTÍCULO 3.- Esta norma técnica ecuatoriana NTE INEN 1806 (Segunda revisión), reemplaza 
a la NTE INEN 1806:2010 (Primera revisión) y entrará en vigencia desde la fecha de su 
promulgación en el Registro Oficial. COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial. 
 
Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 28 de abril del 2016. 
 
f.) Ing. Hugo Manuel Quintana Jedermann,  Subsecretario del Sistema de la Calidad de la 
Productividad, Subrogante. 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD.- Certifica es fiel copia del original que 
reposa en Secretaría General.- Fecha: 04 de mayo de 2016.- Firma: Ilegible. 
 
No. 16 175 

 
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA DE LA CALIDAD DE LA PRODUCTIVIDAD 
 
Considerando: 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de  la  Constitución  de  la  República  
del Ecuador,  “Las personas  tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad 
y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y  no engañosa sobre su 
contenido y características”; 
 
Que mediante Ley No. 2007-76, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 26 del 22 
de febrero de 2007, se establece el Sistema Ecuatoriano de la Calidad, que tiene como objetivo 
establecer el marco jurídico destinado a: “i) Regular los principios, políticas y entidades 
relacionados con  las  actividades  vinculadas  con  la  evaluación  de la   conformidad,  que  
facilite  el  cumplimiento  de  los compromisos internacionales en esta materia; ii) Garantizar el 
cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la protección de la 
vida y la salud humana, animal y  vegetal, la preservación del medio ambiente, la protección del 
consumidor contra prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y, iii) 
Promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la 
sociedad ecuatoriana”; 
 
Que  mediante Acuerdo Ministerial No. 252  del 28  de abril de 1987, publicado  en  el  Registro 
Oficial  No. 685 del 14 de  mayo de 1987, se oficializó  con carácter de Obligatoria   la   Norma   
Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1540 PINTURAS ARQUITECTONICAS. DETERMINACIÓN  
DE  LA  RESISTENCIA  A  LA ESTABILIDAD ACELERADA; 
 
Que mediante Acuerdo Ministerial No. 235  del 4 de mayo de 1998, publicado en el Registro 
Oficial No. 321 del 20 de mayo de 1998, se cambió su carácter de OBLIGATORIA A 
VOLUNTARIA; 
 
Que la Primera revisión de la indicada norma ha seguido el trámite reglamentario; 
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Que  mediante  Informe  Técnico  contenido  en  la  Matriz de Revisión No. PIN-0007 de fecha 
19 de abril de 2016, se  sugirió proceder  a  la  aprobación  y  oficialización de  la  Norma  
Técnica  Ecuatoriana  NTE  INEN  1540 PINTURAS,  BARNICES  Y  PRODUCTOS  AFINES. 
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A  LA ESTABILIDAD  ACELERADA.  MÉTODO    DE 
ENSAYO (Primera revisión); 
 
Que de conformidad con la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, el Ministerio de 
Industrias y Productividad es  la  institución rectora  del  Sistema  Ecuatoriano de  la Calidad; 
en consecuencia, es competente para aprobar y oficializar con el  carácter de VOLUNTARIA la 
Primera revisión de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1540 PINTURAS, BARNICES   Y   
PRODUCTOS AFINES. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ESTABILIDAD  
ACELERADA. MÉTODO DE ENSAYO, mediante su promulgación en el Registro Oficial, a fin 
de que exista un justo equilibrio de intereses entre proveedores y consumidores; 
 
Que mediante Acuerdo Ministerial No. 11446 del 25 de noviembre de 2011, publicado en el 
Registro Oficial No.599 del 19 de diciembre de 2011, la Ministra de Industrias y Productividad 
delega a la Subsecretaria de la Calidad la facultad de aprobar y oficializar las propuestas de 
normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad  propuestos 
por el INEN, en el ámbito de su competencia, de conformidad con lo previsto en la Ley del 
Sistema Ecuatoriano de la Calidad y en su reglamento general; y, 
 
En ejercicio de las facultades que le concede la Ley, 
 
Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1.-  Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Primera revisión de la 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1540 (Pinturas, barnices y productos afines. 
Determinación de la resistencia a la estabilidad acelerada.  Método de ensayo), que describe el  
método  de  ensayo  para  determinar  la  estabilidad acelerada de pinturas. 
 
ARTÍCULO 2.- Disponer al Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN,  que  de  conformidad  
con  el Acuerdo  Ministerial No. 11256 del 15 de julio de 2011, publicado en el Registro Oficial 
No. 499 del 26 de julio de  2011,  publique  la  Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1540   
PINTURAS, BARNICES Y PRODUCTOS AFINES. DETERMINACIÓN  DE LA RESISTENCIA A 
LA ESTABILIDAD ACELERADA.   MÉTODO DE ENSAYO (Primera revisión), en la  página  
web de esa institución, www.normalizacion.gob.ec. 
 
ARTÍCULO 3.- Esta norma técnica ecuatoriana NTE INEN 1540 (Primera  revisión),  reemplaza 
a la NTE INEN 1540:1987 y entrará en vigencia desde la fecha de su promulgación en el 
Registro Oficial. 
 
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial. 
 
Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 28 de abril del 2016. 
f.) Ing. Hugo Manuel Quintana Jedermann,  Subsecretario del Sistema de la Calidad de la 
Productividad, Subrogante. 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD.- Certifica es fiel copia del original que 
reposa en Secretaría General.- Fecha: 04 de mayo de 2016.- Firma: Ilegible. 
 
 
 
No. 16 176 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA DE LA CALIDAD DE LA PRODUCTIVIDAD 
 
Considerando: 
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Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de  la  Constitución  de  la  República  
del  Ecuador,  “Las personas  tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima 
calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y  no engañosa sobre su 
contenido y características”; 
 
Que mediante Ley No. 2007-76, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 26 del 22 
de febrero de 2007, se establece el Sistema Ecuatoriano de la Calidad, que tiene como objetivo 
establecer el marco jurídico destinado a: “i) Regular los principios,  políticas y entidades 
relacionados con  las  actividades  vinculadas  con  la  evaluación  de la  conformidad,  que  
facilite  el   cumplimiento  de  los compromisos internacionales en esta materia; ii) Garantizar el 
cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la protección de la 
vida y la salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente, la protección del 
consumidor contra prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y, iii) 
Promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la 
sociedad ecuatoriana”; 
 
Que mediante  Acuerdo Ministerial No. 2000127-U del 20 de enero de 2000, publicado en el 
Registro Oficial No. 17 del  15 de febrero  de 2000,  se  oficializó con  carácter de   Obligatoria   
la   Norma   Técnica Ecuatoriana NTE INEN  2245  ACCESIBILIDAD  DE  LAS  PERSONAS AL 
MEDIO FÍSICO.  EDIFICIOS.  RAMPAS FIJAS; 
 
Que mediante Acuerdo   Ministerial   No. 03 612   del 22 de diciembre de 2003, publicado en el 
Registro Oficial No. 248 del 9 de enero de 2004, se cambió su carácter de OBLIGATORIA A 
VOLUNTARIA; 
 
Que la Primera revisión de la indicada norma ha seguido el trámite reglamentario; 
 
Que mediante Informe Técnico contenido en la Matriz de Revisión No. APD-0003 de fecha 25 
de abril de 2016, se sugirió proceder a la aprobación y oficialización de la Norma Técnica 
Ecuatoriana NTE INEN 2245 ACCESIBILIDAD DE LAS  PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. 
RAMPAS (Primera revisión); 
 
Que de conformidad con la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, el Ministerio de 
Industrias y Productividad es  la  institución rectora  del  Sistema  Ecuatoriano de  la Calidad; 
en consecuencia, es competente para aprobar y oficializar con el  carácter de VOLUNTARIA la 
Primera revisión de  la  Norma Técnica Ecuatoriana NTE  INEN 2245  ACCESIBILIDAD   DE   
LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. RAMPAS, mediante su promulgación en el Registro 
Oficial, a fin de que exista un justo equilibrio de intereses entre proveedores y consumidores; 
 
Que mediante Acuerdo Ministerial No. 11446 del 25 de noviembre de 2011, publicado en el 
Registro Oficial No.599 del 19 de diciembre de 2011, la Ministra de Industrias y Productividad 
delega a la Subsecretaria de la Calidad la facultad de aprobar y oficializar las propuestas de 
normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad  propuestos 
por el INEN, en el ámbito de su competencia, de conformidad con lo previsto en la Ley del 
Sistema Ecuatoriano de la Calidad y en su reglamento general; y, 
 
En ejercicio de las facultades que le concede la Ley, 
 
Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1.-  Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Primera revisión de la 
Norma Técnica Ecuatoriana  NTE INEN  2245 (Accesibilidad de  las personas  al  medio  físico.  
Rampas), que establece las características generales y específicas que deben cumplir las 
rampas que se construyan o habiliten en los entornos construidos, arquitectónicos y urbanos 
para facilitar el acceso a las personas. 
 
ARTÍCULO 2.- Disponer al Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, que de conformidad 
con el Acuerdo Ministerial No. 11256 del 15 de julio de 2011, publicado en el Registro Oficial 
No. 499 del 26 de julio de 2011, publique la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2245 
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ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. RAMPAS (Primera revisión), en la 
página web de esa institución, www.normalizacion.gob.ec. 
 
ARTÍCULO 3.- Esta norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2245 (Primera  revisión),  reemplaza 
a la NTE INEN 2245:2000 y entrará en vigencia desde la fecha de su promulgación en el 
Registro Oficial. 
 
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial. 
 
Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 28 de abril del 2016. 
 
f.) Ing. Hugo Manuel Quintana Jedermann,  Subsecretario del Sistema de la Calidad de la 
Productividad, Subrogante. 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD.- Certifica es fiel copia del original que 

reposa en Secretaría General.- Fecha: 04 de mayo de 2016.- Firma: Ilegible. 
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