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INFORME PARA LATRANSFERENCIA DE GESTIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD

REPORTE DE CUMPLIMIENTO MISIONAL

1, RESUMEN EJECUTIVO

La Política Nacional para la Calidad fue aprobada mediante Decreto Supremo N'046-20'14-

PCI!f, con el objetivo de contribuir a la mejora de la competitividad de la producc¡ón y

comerc¡alización de los bienes y/o servicios, coadyuvando a que las personas tengan una

mejor calidad de vida y al desarollo sostenible, a través de la orientación y articulación de

acciones vinculadas aldesarrcllo, prcmoción y demostración de la calidad.

Medianle Ley No 30224, se crea el Sistema Nacional para la Calidad - SNC y el lnstituto

Nacional de Calidad - INACAL, como Organismo Público Técnico Especializado adscrito al

l\¡inisterio de la Producción, con personería jurídica de derecho público, con competencia a

nivel nacional y autonomía adm¡nistrativa, funcional, técnica, económica y financiera, siendo

el ente rector y máxima autoridad técnico-normativa del Sislema Nacional para la Calidad;

con la linalidad de promover y asegurar el cumplimiento de la Polit¡ca Nacional paÉ la

Calidad con miras al desanollo y la competitividad de las aclividades económicas y la

protección del consumidor.

El Sistema Nacional para la Calidad se encuentra integrado por i) Consejo Nacional para la

Calidad, ii) lnstituto Nacional de Calidad y sus comités técnicos y permanentes y iii) entidades
públicas y privadas que lormen parte la infraestructum de la ca¡idad.

Son competencias del INACAL la nomalización, la acreditación y la metrología, a través de

los cuales las empresas pueden meiorar la calidad de sus procesos, sus productos o sus

seryicios en base a las Nomas Técnicas Peruanas (NTP), obtener ufla certifcación de

calidad, a través de empresas o laborato os acreditados, y calibrar sus equipos o máquinas

para la producció¡.

Además, el INACAL ejerce sus funciones de nomalización, acreditación y metrologia como

pa¡te de la lnfraestructura de la Calidad, a través de sus direcciones de línea- Dirección de

Normal¡zación (DN), Dirccción de Acreditación (DA), Direcc¡ón de lvetrologia (D[il), lo que

contribuye aldesarollo de la lC en el pais. En ese sentido, la Dirección de Normalización se

encarga de conducir el desanollo de nomas técn¡cas para productos, procesos o servicios

de todos los sectorcs, conforme a los compromisos contraídos en el marco de la

organización l.lundial de Comercio, los acuerdos de libre comercio y las normas

§upranacionales y nacionales correspondientes; la D¡rección de Acreditación administra la

política y gestión de la acreditación que es el .econocimiento formal de la competencia

técnica que recibe un Organismo de Evaluación de la Conform¡dad (OEC), luego de

sometese a una auditoria para demostrar que cumple con las normas y directrices

internacionalmente reconocidas; y, finalmente, la Dirección de ¡,4etrologia custodia y
mantiene los patrones nacionales de medida y provee la trazabilidad al Sistema lntemacional

de Unidades y es responsable de normar y regular la metrologia legal. Se sujeta a lo
establecido en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la O€anización

lvundial del Comercio (OIVC) y los acuedos ¡nternacionales sobre la materia.



Es preciso mencionarque la Dirección de Desanollo Estratégico de la Calidad desempeña un

rcl articulador de los servicios de Normalización, Acreditacaón y lvetrologia en el INACAL, e

ident¡fica las necesidades de los diferentes sectores y desanolla acciones integradas para

implementar la Politica Nacional para la Cal¡dad (PNC) con el obietivo de contribuir a la

mejola de la competilividad en la producción y comercialización de bienes y/o servicios.

En el marco del periodo comprendido desde el 30 de abrildel 208 hasta el 11 de mazo del

2019, se descdbe los principales resultados obtenido§:

Normal¡zación

Se cuenla con un totalde 288 Comilés Técnicos, de los cuales 156 corresponden

a Comités Técnicos de Normalización (CTN) y 132 son Sub Comités Técnicos de

Normalización (SCTN) conformados en las diferentes ¡egiones del pais.

Se aprobaron 876 normas técnicas peruanas (NTP), de las cuales 356 son NTP

nuevas y 520 son NTP ratifcadas para diversos sectores.

Se ha cubierto el 83% de regiones con Comités y/o Subcomités Técnicos de

Normalización, que cofiesponden a 19 reg¡ones, según detallei Piura, Arequipa,

Cusco, La Libe(ad, l\¡adre de Dios, Tacna, Junln, Lorelo, Cajamarca, Puno,

Ayacucho, San lvartín, Ucayali, Lambayeque, lca, Huánuco, Moquegua, Apurimac

y Amazonas (no se considera Lima y Callao).

El INACAL a través de la Dirección de Normalización participó en 64 Comités

Técnicos y grupos intemacionales, tales como la Organización lntemacional de

Normalización (lS0) (56 Comités); la Comisión Electónica lntemac¡onal (lEC) (02

Comités)iy, CODEX (6 Comités).

Se ha realizado 54 eventos de posic¡onamiento en coordinación con la Dirección

de oesanollo Estratégico de la Calidad

Se pañicipó de las reuniones del grupo de trabajo I del Comité de la Organización

lntemacional de Normalización (lS0) sobre asuntos de pa¡ses en vias de

desarollo (DEVCO, por su denominación en inglés), realizado el 24 de setiembre

de 2018 en la ciudad de Ginebra, Suiza; así como en la Asamblea General de la

ISO 2018, realizada del 25 al 28 de setiembre en la misma ciudad.

Se padicipó en la 41' periodo de sesiones de la Comisión del Codex Alimentarius,

realizado del 02 al 04 de iulio del 2018, en la c¡udad de Roma, ltal¡a, en donde el

objetivo de nuestra participación fue llevar la posición del Peru en defensa de la
quinua, para su nclusión en la norma intemacional COoEX.

Acreditac¡ón

realizaron 698 evaluaciones de acrcditación a los Organismos de Evaluación

la Conformidad, de los cuales 470 fueron evaluaciones a laboratorios, 189

.Se
de
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evaluaciones a organismos de inspección y 39 evaluaciones corresponden a

organismos de ceft ificación.

Al mes de diciembre del 2018 se cuenta con un total acumulado de 193

Organismos de Evaluación de Conformidad acreditados, de los cuales 93

corresponden a laboratorios de ensayo, 29 aboratorios de calibración, 57

Organismos de lnspección,09 Organismos de Certilicación de Productos,04

Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión y 01 laboratorio clinico.

Se realizarcn 49 evaluaciones inopinadas a los Organismos de Evaluación de la
Conformidad en 29 laboratorios, 17 organismos de inspección y 03 organismos de

certilcación. Se cuenta con un totalde 465 evaluadores yexperios técnicos

Se realizó la celebración del Dia l\rundial de la Acreditación, el 20 de julio del

presenle, mediante el lema'Promoción de la Acreditación como heramienla para

gara¡tizar la seguridad y reducir riesgos en el entorno laboral y vial", con el

objeilvo de generar conciencia sobre la importancia de la acreditación como

herramienta para garantizar a seguridad y reducrr riesgos alentomo laboraly vial;

asimismo, se desanolló el taller denominado "Garantizando un mundo más

segurc", elque contó con la padicipación de más de 200 asistentes.

Se acreditó por primera vez a 02 Organismos de Certifcación de Productos

especializados en:

- Organismo de Certilcación de Productos que certifique el suministro

responsable de hañna y aceite de pescado bajo el estándar IFFO RS de la
lnternational Fishmeal and Fish oil organization (lFFo). Empresa SGS del

Peru SAC

- O¡ganismo de Certifcación de Productos para certiiicar el el quetado de

productos energéticos con el D.S. N' 009-2017, Reglamento técnico sobre el

etiquetado de Eficiencia Eneeética de los Equipos Energéticos, Empresa

Lenor Peru SAC.

Se realizaron 8428 seNicios de calibración a las diferentes empresas de

laboratorio de ensayo y calibración, de servicio de enercía eléct ca, certilicación

ISO 9000, saneamienlo, entre otros.

Se realizaron la verificación de 2070 balanzas en 16 mercados de 08 distritos,

según se detalla: 02 mercados del distrilo de Jesus Maria (215 balanzas

verificadas); 02 mercados del distrito de San Martín de Pores (491 balanzas

verificadas); 02 mercados del distrito de Santiago de Surco (180 balanzas

verificadas), 02 mercados del distrilo de ¡/agdalena del Mar (439 balanzas

verificadas); 02 mercados del distrito de San Juan de Lurigancho (201 balanzas

verificadas); 02 mercados deldislrito de Ate Vitarte (308 balanzas verificadas); 02

mercados del distrito de Barranco (131 balanzas verilicadas) y 02 mercados del

distrito de Lurigancho - Chosica (122 balanzas verifcadas)..



Se aprobaron y registraron 04 nuevas Capacidades de [¡edición y Calibración

(C[,,|C) en la página web del Bureau lntemalional des Poids el l\y'esures,

correspondiendo 3 CIV]C a los laboratorios de [,4etroloqia Química y 01 Cltlc al

laboratorio de Tiempo y Frecuencia.

Se publicaron 2 Normas l\¡etrclógicas Peruanas:

NIVP 005:2018 I\¡EDIDORES DE AGUA PARA AGUA POTABTE FR|A Y
AGUA CALIENTE. Parte '1r Requisilos metrológicos y lécnicos. Parte 2: l\4étodo

de ensayo. Parte 3: Formato delinforme de ensayo. (Actualización)

N¡/P 00212018 CANTIDAD DE PROoUCTO EN PREENVASES.

(Actualización)

Se emitieron 3 Certificados de aprobación de modelo, 20 certificados de

homologación y se autorizaron a 7 empresas como Undades de Verifcación

l\¡etrológica lo cual incluyó a 7 evaluaciones de aseguramiento metrológico en las

fábricas situadas en el extranjero.

Desarrollo Estratéq¡co de la Calidad

Bario Calidad 2018 tiene como fnalidad promover cultura de la calidad en la

sociedad -ciudadanos, empresa, estado- a través de espacios de diiusión

didácticos y lue implernentado en el mes de iunio 2018. Está conformado por 2

espacios ambientados con los conceptos de la lnfrcestructura de la Calidad, en los

§iguienles temasi

- "Casa Segura", mueslra los benefcios que se tiene al vivk en una casa seguÉ
y la necesidad de construir edifcaciones confiables siguiendo las Normas

Tócnicas Peruanas (NTP) que garanticen seguridad desde los cimientos,

cableados eléclricos, tuberias, instalaciones, pintura, entre otro§.

- "Convertidor de la Calidad", conliene juegos de última tecnología, donde el
público vive experiencias únicas e identillca las situaciones del quehacer diario
y está inmerso el lactor calidad.

La atención del Bario Calidad albergó un promedio de 4,346 visitantes y se realizó

durante los siguientes meses y en los lugares que se detallan a cootinuacióni

En junio - agosto se ubicó en el Parque Zonal Huiracocha.

En octubre se ubicó en la 'Xxlll Exposición lnternacional del Sector

Construcción EXCON 2018"

En noviembre se ubicó en el Parque Zonal Huayna Cápac de San Juan de

[¡iralores.

En el mes de diciembre en el Festival lntemacional de lnnovación Social (FllS

2018).

En el marco del Proyecto "Fo.talecirniento de la lnfraestructura Nacional de

Calidad para apoyar la Gestión Sostenible de RecuEos Naturales y el l\¡onitoreo
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de Parámetos Ambientales y Cllmáticos", se elaborarofl dos estudios de

'ldentjficac¡ón de Brechas en los Servicios de la lnlraestructura de ¡a Calidad y

Propuesta de Plan de Acción de la castaña y la tara"

Con el apoyo del Proyecto "Fortalecimiento de la lnfraestructura Nacional de la
Cal¡dad en el Sector Ambiente - INACAL - PTB', se han elaborado dos estrategias

de intervenc¡ón en Estándares de Calidad Ambiental (ECA) de agua (10 ECA) y

a¡re (06 ECA), para apoyal el monitoreo ambientalde agua y a¡re con los servicios

de la lC.



ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD: NORMA DE CREACIÓN, FUNCIONES Y

RESPONSABILIDADES, ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAO

2.1. Norma de creación del lnstituto Nac¡onalde Cal¡dad

lvediante la Ley N" 30224, de fecha 11 de julio de 2014, se crea el Sisiema Nacional

para la Calidad - SNC y el lnstituto Nacional de Calidad - INACAL, como ente rector

y máxima autoridad técnico-normativa del SNC, responsable de su funcionamiento.

A través de este sistema se busca que las empresas cuenten con estándares y

certificaciones nacionales e internacionales que les permitañ obtener productos y

seNicios competitivos en los mercados, nacionales e intemacionales, así como

incorporaren la ciudadanía elconcepto de que la calidad es un derecho de todos.

2.2. Funciones y responsabilidades del lnstituto Nacional de Calidad

El INACAL tiene las siguientes funcrones generales:

Conducir el Sistema Nacional para la Calidad, acorde con los principios y

disposiciones previstos en la Ley N'30224.

Elaborar la propuesta de a Política Nacional para la Calidad y sustentarla ante

elConsejo N¿cioral para la Calidad - CO\ACAL

Gestionar, promover y monitorear la implementación de la Polltica Nacional

para la Calidad.

Nomar y regular las materlas de normalización, acreditación y metrología,

siguiendo los estándares y códigos intemaclonaies reconocidos mundialmente
por convenios y tratados de los que el Perú es parte.

a)

b)

c)

d)

h)

e) Administrar y gestionar la normalización, metrología y acreditación, pudiendo

delegar tareas especilcas en los integrantes del Sislema Nac¡onal para la
Calidád SNC.

Administrar el seNicio nacional de inlomación de normas técnicas y

procedimientos de evaluación de la conformidad en el marco volunlario, de

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al

Comercio de la Organ z¿cioñ l\¡undral del Comercio.

Coordinar con los diferentes actores públicos, privados, académicos y de la

sociedad civil la atención de las necesidades relacionadas a la calidad.

Adicular las acciones y esfuezos de los sectores, así como de los dilerentes

niveles de gobierno en materia de normalización, evaluación de la conformidad,

acreditación y metrología.

s)

Promover una cultura de ia calidad, contribuye¡do a que las instituciones

públicas y privadas utilicen la lnfraestructura de la Calidad, incluyendo el
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fomento de pÉcticas y principios de gestión de la calidad y uso de instrumentos

y mecanismos de la calidad.

Ejercer la representac¡ón internacional y participar activamente en las

actividades de nomalización, metrologia y acredilación, pudiendo suscribir

acuedos, en el marco de la nomativa vigente.

2.3. organigrama del lnstituto Nac¡onal de Calidad

El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del lnstituto Nacional de

Cal¡dad, aprobado mediante Decreto Supremo N'004-201s-PRODUCE y

modiicado por DecEto Supremo N' 008-201s-PRODUCE, contiene como anexo el

organigrama institucional que se muestra en elGÉfco N' 1.
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Fuente Decreto Supremo N'004-2015 PRODUCE.



3, II,IISIÓN, DECLARACóN DE POLITICA INSTITUCIONAL, VALORES

El PEI 2019-2022 se vincula al obietivo estratégico seclanal l ^lncrenentar la competit¡v¡dad

de los agentes econón¡cos del Sectot Producc¡ón" del PESEI\¡ 2017-2021. Considera (5)

objetivos esiratégicos institucionales del tipo I y ll: (i) "lncrementar ia oferia de los bienes y/o

servicios con lnfraestructura de la Calidad por parte de las entidades públicas y privadas'; (ii)

"lncrementar el uso de los servicios de la lnfraestruciura de la Calidad a nivel nacional por

parte de las entidades privadas"t (iii) "lncrementar la cultura de la calidad en la ciudadanía";

'Folalecer la Geslión lnstitucional"; e "lmplementar la gestión intema de riesgos de desastres

en el lNAcAL',l

3,1 M¡sión

Desanollar los servicios de la lniraestructura de la Calidad y promoversu uso por las

entidades públicas, privadas y la academia; de manera confiable, accesible y con

competenoa técnica en benefcio de los ciudadanos

3,2 Declaración de Política lnstitucional

P¡omover el uso de la lnfraestructura de la Calidad, para contribuir a la mejora de la

competiUvidad de las empresas y al bienestar de la ciudadania, generando una

cultura de la calidad en eJ país Para lo cual el INACAL fortaleceÉ su Sistemas de

Gestión de la Calidad, Seguridad de la lnfomación y Conirol lntemo; orientado a un

enfoque de resultados y a la mejora continua.

3.3 Valores

l\rediante Resolución N' 110-2015-INACAUPE, se aprcbó'La Politica de Calidad y

Valores lnstitucionales del iNACAL", que a continuación se presentan:

Excéleñciá
Atender a nuestros usuaaios inlernos y extemos, con efciencia y

efcacia buscando álcánzar su sátsiácc ón

lntegridad

Nueslro quehacer diario se rige por a honestrdad, lrarsparencia y

veracidad, orientados a logro de las buenas prácticas

Respeto

Valoramos las rdeas de nueslros colaboradoies. buscando en

conjLrnto folalecer nlestros servicos a ln de alcanzar las meias

instiluclonales y personales.

Trabajo en Equ¡po

Lá sinerga y el compromiso de coiaboracón inlema nos pemiten

lograa objetivos comunes y nos impulsa al cumplimiento de las

metas inslitucionales

Aprendizaje

Continuo

GesUonamos un aprcndizaje conlinuo, mn las destrczas y taientos

de rJestros mlabo'adores perrrtÉndonoq innov¿' y nejo'¿r
nueslros servicros en beneficio de a socredad.



4. INFORMACIÓN RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE LAS FUNCIONES

PRINCIPALES

4,1. Estado situacional al inic¡o de su gest¡ón.

Del inic¡o de func¡ones del INACAL

La Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N' 30224 establece que el INACAL

y el Consejo Nacional para la Calidad - CONACAL eje.cen sus lunciones en un plazo de

doscientos setenta (270) días calendario de la entrada en vigor de la notma antes

mencionada, es decir el 07 de abil de 2015. Asimismo, s€ establece que durante dicho
plazo se fansfere progresivamente al INACAL los órganos, unidades oeánicas, cargos,

acervo documentario, bienes, recursos, personal conespondiente, entre otros, del Servicio

Nacional de Acreditación, Servicio Nacional de lt/etrologia y de la Comisión de
Normalización y de Fiscalización de Baneras Comerciales No Arancelarias del Insftuto
Nac¡onal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Prop¡edad lntelectual "

INDECOPI, en lo correspondiente a la Normalización, plazo que fue ampliado en 56 dias

con el Decreto Supremo N" 011-201s-PRODUCE, es decir hasta el 02.06.2015.

En ese senlido, mediante Decreto Supremo No 008-2014-PRODUCE se aprobó el inicio del

proceso de transferencia de funciones, estableciéndose el plazo máximo de seis (06)

meses para la transferencia del INDECoPI al INACAL, el que lue ampliado por el periodo

total de 40 dias adicionales, conforme a lo d¡spuesto en los Decretos Supremos N' 011-

2015-PRODUCE y N" 016-2015-PR0DUCE, lo que tue concodado en la Resolución

lll¡nisterial N" 169-2015-PRODUCE en donde se dispuso que a partir del 01 de junio de

2015, el INACAL asuma las funciones transferidas.

Durante el proceso de transferencia descrito precedentemente, con fecha 24.02.2015, se
publico el Decreto Supremo N' 004-2015"PR0DUCE, que aprueba el Reglamento de

Organrzacion y Funciones del INACAL, el cual. en la Únic€ Disposición Complementaria

Transitoria, autoriza al Presidente Ejecutivo del INACAL designar al personal para los

cargos de Secretario General y de los órganos de administración intema, con el fin que se

dé inicio a las actividades y a la inmediata operación administrativa del INACAL, las que

fueron sometidos a rat¡ficación posleriormente por el Consejo Direclivo.

Es asi como en el mes de abril 2015 y a partir de la designación de la Presidenta Ejecutiva,

realizada mediante Resolución Suprema N" 004^201s"PRODUCE de lecha 26.03.2015, se

designa a la Secreta a General y demás funcionarios de los ó¡ganos de administración

intema de la entidad, que dan inicio a la implementación de los sistemas administ¡alivos y a

la creación de la Unidad Ejecutora anle el l\¡iniste o de Economía y Finanzas.

En el mes junio de 2015 el INACAL inicia sus operacionesl asumiendo las funciones de

lnfraestructuÉ de la Calidad de Normalización, Acreditación y Metrología en el marco del

Sistema Nacional para la Calidad (SNC), constituyéndose como pliego presupuestal 0244,

lJnidad Ejecutora 001: AdminislraciónlNAcAL, con una asignación presupuestalde S/ 23

Resoución Ministerial N' '169-2015-PRODUCE, del 25 de mayo del 2015, se aprobó los aspectos que son

de lransferencia de funciones del lnslituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la

Propiedad Lntelectual (INDECOPI) al lnstituto Nacio¡alde Calidad (INACAL); asimismo se dispuso que el

NACAL inicie sus actividades el 01 de junio del 2015, asumiendo las funciones de lnfraest uctura de la

Calidad de Normalización, Acreditación y i\¡ehologia.

12



üuJ,l3"

605 200. Estos recursos se gestionaron ante el l\¡inisterio de Economia y Finanzas,

aprobándose mediante Decreto Supremo N" 127-201s-EF la t ansferencia de partidas en el

segundo semestre de 2015.

Adicionalmente, como producto del proceso de fansferencia de INDECoPI a INACAL no se

observó la neces¡dad de elaborar un Texto Único de Procedimientos Administrativos -
TUPA, que permitiera continuar con la prestación de seNicios de la NAltl en el marco de la

lnfraestructura de la Calidad - lC y el marco de la Ley. Es así como se gestionó,

¡nicialmente, un Texto Único de Servicios No Exclusivos - ÍUSNE, aprobado con

Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 106-2015-INACAUPE; posteriormente se aprobó el

Texto Único de Procedimientos Admin¡strativos - TUPA con Decreto Supremo N'024-
2015- PRODUCE el 11 de diciembre de 2015, el que tue modificado con Resoluciófl

Ministerial N" 297-2018-PRODUCE de fecha 20 de iulio de 2018.

Evolución Presupuestal del INACAL

Para el año 2016, a través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 112-2015-

INACAL-PE del 30 de diciembre de 2015, se aprueba el Presupuesto lnstitucional de

Apedura por la suma de S/ 33 000 000 acumulado por las fuentes de financiamienlo de

Recursos Odinarios y Recurcos oirectamente Recaudados y, al cierre delejercicio, el PIN¡

del referido ejercicio fscalfue de S/ 34 888 836.

Para el año 20'17, mediante Resolución de Pres¡dencia Ejecutiva N' 105-2016-INACAL-PE

de fecha 30 de diciembre de 2016, se aprueba el Presupuesto lnstituc¡onal de Apertura
(PlA) de S/ 33 790 000 acumulado por las fuentes de fnanciamiento Recu6os odinarios y
Recursos Direclamente Recaudados, el cual cenó el año con un Pl[¡ de S/. 46 796 108,

producto de las transferencias de partidas a la Reserva de Contingencia por el monto total

de S/. 2 891 010, asi como la incorporación de mayores recurcos en RDR por el monto de

S/. 1 232 360 y en RO por S/. 14 664 758 conforme a lo dispuesto en el DU 004-2017.

Para el año 2018, mediante Resolución de Presidencia Eiecutiva N' 121-2017-INACAL-PE

del 28 de d¡ciembre de 2017, se aprueba el Presupuesto lnstitucional de Apertura (PlA) de

5/33777000 acumulado por las fuentes de fnanciamiento Reculsos Ordinados y

Recursos Directamente Recaudados. El Presupuesto lnstitucional Modiicado (Pl¡,í)

ascendió a S/ 32 532 785 por toda fuente de fnanciamiento, producto de las transferencias

de part¡das a la Reserva de Contingencia por el monto total de S/. 2 001 188 y la

incorporación de mayores recursos del saldo de balance por S/. 756 973.

Para el presente año fscal, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 154-2018-

INACAL-PE de fecha 31 de diciembre de 2018, se aprueba el Presupuesto lnstltucionalde

Apertura (PlA) por el monto de S/ 34 275 413 acumulado por toda fuerte de financiamiento.

Al 10.03.2019 el PIM ascendió a S/. 36 557 276 por la incorporación de S/. 2 281 863

correspondientes a recursos del saldo de balance 2018, aprobados con Resolución de

Presidencia Ejecutiva N" 005-2019-INACAL-PE.
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4.2. Eskategia diseñada en su gestión para el cumpl¡miento de cada función,

El INACAL en el proceso de implementación de la Política Nacionaf para la Calidad2 viene

realzando las siguienles estralegias de intervención:

r' Promoción de la lnfraestructura de la Calidad en sectores y entidades públicas

priorizadas

/ Fo(alecimiento de Capacidades en Infraestructura de la Calidad

"/ Trabajo con Gobiemos Regionales

r' Fortalecimiento de la Cultura de la Calidad

a) Promoción de la lnfraestructura de la Calidad en sectores y entidades públicas

priorizadas.

14

Se cuenla con una propuesta pará promover el desanollo de os seftic os

de la nlraestruclLr ra de la cálldad e n seclores priorizados.

En tomo ¿ cumpLimento de los compromisos delSeclor y en coordinac ón

con el Despacho Viceninisterial de MYPE e lndusfa, el INACAL a favés
de la Dieccón de Desarrolo Eslratég co de la Caldad, asumió l¿

responsabiid¿d de brndar soporle a los proyeclos TU EMPRESA,

Mercados de Abaslos, Talleres a Micmempresaros y Asislenca Tecnicá

MeloLogica.

INACAL contnúa con las gesliones para la iñpementación del poyeclo de

moperación no reembo sable mn iondos de SECO denominado

'Fonae.imlenlo de la infraeslructura de la ca idad en as cadenas de vaor

de cáfé y cacao". En ese marco, coo ollco N' 014-2019 INACAUPE del

mes de enero 2019 se remile a] Ministerio de a Producaión e documenlo

del proyecro (PRODOC) con el vhado corespond enle a lin de que se

Brindar asislencia técn ca melológ ca a M PYMES de dos subsecloes
prodLrclivos previamenle delermnados por PRODUCE, denlificando para

cada subseclor hasla 02 tipos de produclos e aborados por las empresas

Compras MYPErú: ¡rnio con la Drre€ción de Normalización, se brinda

sopoi€ á Compras MYPERÚ para la rev sión de los expedientes lécn cos

de los productos adquiridos balo e mecanismo de compras púb icas

Panic par en as Mesas/Grupos T&nicos que el Sector Pr0duccón
profiuev¿ pafa impulsar diversos sectores pfiofizados con a linaldad de

incrementff sus eslánd¿Bs de cal dad

r' Se cuenta con una propuesla para promover la inlÉestruclum de La cálidád

'/ Se lr¿bal¿ mn el lnsttulo Nacional de Salud (lNS)en lá promoción de la

acredilación de laboratorios clinicos el aseguram¡enlo de la calidad de os

resultados, e usoyaplicación delas NTPqueapoyan la gesfói de INS

,' Se imp ementa e Proye€to 'Fortalec mieñto de la nf€esfuclura Naciona

de la Calidad para apoy¿r la gesl ón de los Reclrsos Naturales y e

monitoreo de parámetros amb¡eflales y climállcos', fnanciado por e

Ministerio de Cooperació¡ de Alemania
7 Se lleva¡on a cabo los esludios para idenlilicar las brechas y oporlunidades

de desarollo de C ef las cadenas de la C¿staña Amazónica y Tara a

favés de Planes de Accón. Dichos planes conlemplan accones para

, Decreto Supremo N' 046-2014-PC|V, aprueba la Polílic¿ Nacionalpara la Calidad.
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Desaroll¿r a lnfráestruclura de la Calidad a lravés de la e¿boración de

Nomas fécnicas, evaluacióa melrologica de los procesos de

comercialización y producción y forta eclm enlo de capacdades de os

Com tés Técn cos de Nomalzacióni (ii) Promover la impler¡e¡lacón de lC

a lravés de evenlos de d¡lus¡ón, capacilación y ¿ r¡plementación de

pllolos que pe¡milan teslear a aplicacón de estandares de c¿ldad y

buenas práclrcas en a caden¿ de vaor, y (ili) Shlemalizacón de la

experiencia desanollada con mkas a lonrenlar su replicab ldad en okas

r' En el moniloreo de os Estándares de Calldad Ambenlat (ECA) de ¿gua y

are, se se€€.iona¡on parámelros que serán priorizados en el monitoreo

ambienla paÉ luego proceder con la idenlificácón de las br€chas de lC.

De la msma manera, se lormu aro¡ planes de acción para los ECA de

agua y aire eñ donde se co¡lemplará a difusión y aplcación de NTP] el

folalec nriento de la Dirección de Melrología, a lravés de a adquisic ón de

equipos y de cap¿claconesi acclon€s de difuslón y capacilaoón para

promover la acreditación de aboralorios en el i¡leror del paht y el

fola ec r¡iento de capacidades en hiraeslructurá de a Ca idad

SeclorEnergía

r' Se cuent¿ con una propuesta para promover la lnfraeslructura de la

Calidad qLre incluye la impler¡e¡lación de a cenificacón de audilores

energélims, olorgada por organismos de cerlilcación de personas

acredilados por el INACAL.

(Centra de Compras
públi€s)
l',lesa Técn ca de Compras

'/ Se manliene reuniones peródlcas para promover la incllsión de lás NTP

en las fch¿s lécf¡cas de la Centra de Compras Públcas
r' Duranle e|2018 se tÉbajó en torno a la legalidad y cerllfcacón de caLidad

" Se ha creado un subgrupo de madera dentro de la mesa técn ca de

compras púbicas, en la clal se viene trabajando la cedifcación de la

lrazabilidad, la ca id¿d de os poductos de madera y la posibiidad de

eslablecer ncenlivos parael usode madera peruana

'z Se viene padicipando de a mesa ejeculiva para el desaÍollo del seclor

Forela lo que pemila alender las necesid¿des de Normas Tém¡cas

Peruanas buscando faciilar a Peú Compras en la e aboracón de ficlras

Sistema de Geslión
A¡llisobomo (NTP ISO
37001:2017)

,/ Se formó una aianza nlerlnstluconal enlre el INACAL y la Contalo.ía
General de la Republca, con el objelo de conlrbuir con la adopción de

estándares inlemacionales d rigidos a a melora de la ca idad i¡tegr dad y

segu¡dád de las enlidades de Estado.

r' La D reccó¡ de Desanolo Eslraleg co de la Calidad formuló de ma¡er¿

coordinada con la Conlraloria, el P an de Accón 2018 2019 con mkas a

promover a lmplementación de los eslándares popuelos e¡ la NfP ISO

37001 'S slema de Gestóf Antisoborno'a través de un contunto de

acliv dades de sensibillzación y capac tación v lualy prcsencial.

r' La Dirección de Desárolo Elratégico de la Calidad formuló una n ciativa
para promover la implemenlación cei(flcada y acredilada de ia NTP]SO
17nn1 rn17 an é¡ri¡,j,/ác ñ'hi.
ell lrimeslre del 2019. , lr§1""\

) Fortalecimiento de Capacidades eñ lnfraestructura de la Calidad
Anualmente se vienen formulando el Programa de Capacitación para e¡ petsonal intemo

'/ o *!
"M r',

^ "r/P'e,vi,u,d,v! y Lcunuu§ v
Sistema Nacional oara la Calidad.Srstema Nacpna pafa la ualldad.

Para el 2019 se ha formulado un Programa de Capacitación compuesto por cuarenta y

cuatro (44) cursos en materias vinculadas a la l!¡etrologia y a la Acreditación:
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,/ Diseño y desanollo de culsos párá fortalecer coñpetenc as de Evaluadorcs

de acredilación (Elem. Formación de Evaluadores SoilEC 17025 para LCI

Evaluadores S0/ EC 17021, etc)
r' Cápacitación a profesionales del INACAL y Evaluadores / Expertos

lécn cos reoislrados en e oadrón de la Dire.ción de Acred tac ón

,' Formacón de pof$ onales del seclor pübico y pñvado, p¿ra el

folalecimienio de sus compBlencias tecnicas en serv c os de la lC

r' Programa de Especla izac ón en Metrología

" Cursos básicos sobre las normas de aüed laclóf 1lS0 15189; ISO 17024;

elc )y lemas lécrlicos relacionados

/ Otros generados por Proyeclos, Convenios e niciatvas: Fonnación de

lomradores en la NTP 933.961 para MIPYMES; lé.nicas de muest¡eo para

c¿slaña, audilorÍas enerqélicas, elc.

c) Trabajo con Gobiernos Reg¡onales

En el marco de la estrategia de articulación con los Gobiemos Regionales, se busca

promover la incorporación de acciones para el desarrollo de los servicios de la lC en los

Planes Regionales de Exportación (PERX) liderados por el l\,llNCETUR. De esta

maneÉ, la Dirección de Desanollo Estratégico de la Calidad parlicipó en los talle.es de

formulación de estos planes en los departamentos de Ancash, Apurímac y Ucayali,

teniendo activa participación en dichos espacios lo que pemite la inclusión de criterios

vinculados a la lnfraestructura de la Calidad

Asimismo, se continuará trabajarúo con el gobiemo regional de La Libertad en el

desarrollo del para la promoción de la lC e¡ el presente año fscal, en el ma.co de un

convenio marco que INACAL ha suscrito con la región.

d) Forlalec¡miento de la Cultura de la Calidad

" Se actualizó el contenido del CaliApp, el cual pemile a los

ciudadanos conocs la inlomación que deben conie¡er las

etiquelas de una variedad de prcduclos como calzado, jugúetes,

útiles de escritorio rcpa y alimentos. De este modo, os

consumidores podrán conocer y exiglr las caracierislicas de los

productos que se ofrecen en el mercado, permiiiéndoles tomar una

meior decisión de compra.

Bario INACAL
2018

Barrio CALIDAD 2018 incluye los modulos ilinerantes 'Convertidor

de la Calidad y "Casa Segura . 
'os cuaLes bJscaq c/ear colciencia

en las familias sobre la imporlancia de los servicios de la lC, a

lravés de un formato Lúdico e inleractlvo. Además, Barrio CALIDAD

@nsidera un espacio para niños en donde promueve el uso de

útiles escolares nodañinos nitoxicos. Asisiieron 4346 visilanles.
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CCl.'r3ü

4.3.objetivos y metas por función Btablecidas en su

11/3/19)

gestión (Periodo del 30/4/18 al

lncremenlar la ofela de

os bienes y/o serv c os
de a lnfraeslruclu¡a de

la Calldad por parle de
as enlidades públicas y

Peruánas (NTP) u

Se aprobaron 776 normas técnicas peruanas (NTP),317 normas
técnicas peruanas nuevas y 459 nonnas lécnicas peruanas

r-Áv sadas A la fecha elcatálogo cuenta con 4903 NTP

Se cuenta con 156 Com tés Te.nicos de Nonnaizcón (CTN) y

132 son Sub Comilés Técnicos de Nom¿ izacón (SC)

cor{ormados en as diferenles regiones

Se realzó la 3' oimpiada Nacio¡a de Normalzación, cuya

lemátca fue "la Normalzación y la Segurdad Vlal" ¿ cualcontó
con 107 equipos de os Coleg os de Allo Rendimlento del
V \EDll de las 2¿ regores delpars l-n esl¿ oa¿s on e eqLipo
gdnado fue eq.ipo 'Com¡rded ¡o Soc¡6/ de la €So1
Lambayeque elcua p¿rlicipó en la 13ra Olimpada nlernacional

de Noma izac ón en Corea, obteniendo un¿ meda la de bronce

Acredilació¡ oponuna

organ smos de

ConloÍ¡idad (OEC)

Se rea izaron 647 evaluaciones (enlre programadas e

inoprnadas) á os Organismos de Evakración de la Conformidad

de los cuales 430 correspondlero¡ a evaluaciones a Labor¿lorios,

lSTevaluaco¡es a organisnros de nspección,30 evaluacones a

organismos de cerliiicaclón

Se cuenia con un lota de 193 organsnos de Evauación de

Coñfo.midad acreditados de los cuaies 93 son laboraloros de
ensayo, 29 aboratonos de calibració¡ 02 laboralorios cinicos,
56 Organ smos de nspec.ión, 09 organhmo de Cerlilicación de
Produclos y 04 Organismos de Celilicacón de Sistemas de
Gerión

Se acred tó a primer Laboraln o Clin co en e pais mn la nonna
lécnica NTP ISO 15189 'Laboraloros Clinicosr Requ silos
pair culares para la ca idad y compelenc a'

Serv cios metmlóg cos

Se ha éállzado 7376 seruic os de cá ibmclón

Se desa¡rollaron 29 inlercomparaciones y 08 ensayos de áptitud,
contando con la panicpación en general a lá fecha de 123

Se publcaron 2 ¡ormas melao ógicas pealanás,
r'N¡TP OO5:2018 MEDIOORES DE AGUA PARA AGUA

POTABLE FRÁ Y AGUA CALIENTE. Parle 1: Requisilos

ñetrológims y lecnicos Pale 2: [,-{élodo de e¡sayo. Pade 3:

Fomrato de nfoñne de ensayo, (Actualzación)

'/ NMP 002:2018 CANTIDAD DE PRODUCTO EN

PREENVASES. (Actua ización)

Se rcalizó el X S mposio de Melrologia en e Perú c¡mo parle de
las acliv dades conmemoÉlivas por el Dia Mundial de I

Metrolosía y se contó mn l¿ paircipación de expos

nacionales e inlemacioñales ader¡ás de la nclusión de
lécnicos seléccionados en la "Convocatoriá de Ariculos Técni

2018' Paliciparon 152 personas.

Se aprobó el Sistema de Geslión de Ca idad (SGC)de
Laboratorio de Higometria (nuevo) y se renovó el SGC de
Laboratorio de M€tro ogia Quimica - Orgánica (renovacón)anle
eloTSF.
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Sedesarollaro¡ 2 prográmas d€ pasanlias, {rnaanive nac¡onal

conlando con a part cipacrón de 20 profesionáles y olra a n v€l
internaciona contando con a parlic pació¡ de 4 polesionaies de
NTN llnritulo Nácional de

materia lC de manera Se d claron 22cursosen maleria de non¡a izac ón acredilac ón y
r¡etrología, logra¡do capácitar a 927 personas.

lncremenlar el uso de
los servicios de a lC a

nivel nacional por pai€
de las eñtidades

niciativas para el

de lá lC por pane de

de la Cen aooYoaias MYPE

Se ha inic ado el proceso de ir¡p emenláción de inic alivas en Ias

r'lnicalivas para el desarollo de los Serv cios de a C e¡
cadenas de valor de caslaña y lara.

"lnicalivas 
para eldesarollo de servicos de la C en el seclor

ambienle, moniloreo de agua y a re
,'Des¿rolo de un Prog?m¡ de arsle^cÉ Téc1rcd en seryicos

nciáivas para e

conlro y vigilancia

r'lniclalivas para e desanollo de os sery cios de á lC en apoyo
a las funciones de conlrol y vigilanca de las entdades
públcas

Se elaboró e cronograma de irabalo 2018 2019 para el
proce§o de rlr p emenlación de la cel fcación de A! d lores en
Elicienc a Energétca.

4,4. Resultados obten¡dos alf¡nalde la gestión,

En adelante, se describen las principales actividades porárea, realizadas delperiodo del30
de ab¡ildel2018 al 11 dé mazo del2019:

4.4.,l. Normal¡zac¡ón

El INACAL desanolla actividades de normalización en el ámbito nacional en todos
Ios sectores, coniome a los comprom¡sos contraídos en el marco de la

Organización lvlundial de Comercio (OMC), los acuerdos de libre comercio y las
norma§ supranac¡onales y nac¡onales corespondientes. Entre los principales

benefcios que aporta alpaís, se destaca el permitir eldesanollo de los mercados en
armonización con las reglas y práclicas que contribuyen a la reducción de las
bareras técnicas al comercio, en el marco de los compromisos cofltraidos en los
Tratados de Libre Comercio - TLC; el facilitar las transacciones comerciales en el

ámbito nacional e intemacional mediante un lenguaje común a través de las Normas
Tócnicas Peruanas y el impulsar la innovación a través de la transferencia
tecnológica.

Con estos beneficios contribuimos al desanollo económico bindando calidad y

seguridad a los bienes y servicios peruanos tanto en el mercado local e
internacional, además de impulsar la innovación y la meiora de la calidad de vida de
los ciudadanos.

Acciones y resultados obtenidos en el Deriodo
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Se aprobaron 776 nornas técnicas peruanas (NTP),317 normas tecnicas
peruanas nuevas y 459 nomas técnicas peruanas revisadas. A la fecha, el
catálogo cuenta con 4903 NTP.

Se cuenta con 156 Comités Técnicos de Normalización (CTN) y 132 son Sub

Comités Técnicos de Nomalización (SC) conformados en las diferentes
regiones.

Se cuenta con 5 membresías plenas vigentes en organismos intemacionales y
regionales de noínalización las cuales conesponde¡ a la organización
lnternac¡onal de Normalización (lS0), Comisión Electrotécnica lnternacional
(lEC), Comisión Panamericana de Normas Técnicas (CoPANT) y Congreso de
Normalización del Area Pacifco (PASC) y el Codex ,q/,imenlanus, en este último

se participa como miembro integrante del pleno del Comité Nacional del Codex.
Además, participamos en el mes de setiembre 2018 en la Asamblea Generalde
lS0 (Ginebra, Suiza) y en el mes de octubre 2018 asistimos, por primera vez,

como miembro pleno de la Reunión General de la IEC (Busán, Corea).

Se participa en 56 Comités y Subcomités Técnicos l¡temaciona¡es de Ia
Orcanización lntemacional de Normalización (lSO), con lo que se refuerza la
pariicipación intemacional de la Dirección de Normalización posicionando los
requisitos del país a nivel mundial.

Se concluyó el registro de dos Comités Técnicos de la Comisión Electrotécnica
lnte¡nacional- IEC:

Comité IEC TC 14 / Comité Técnico de Normalización (CTN) de
Tra¡sformadores de potencia

Comité IEC TC 20 / Comité Técnico de Normalización (CTN) de
Conductores eléclricos

Esta gestión nos pemitiá participar con derecho a voz y voto en el desarrollo de
las normas del sector electrotécnico, asi como en los comités internacionales de
la lEC. Además, participamos en elWorkshop y Reunión Anual de FINCA 2018 a
principios de octubre en la ciudad de lvéxico.

En el mes de abrildel 2018, se asumió la coordinación de la Comis¡ón Técnica
Nacional de Cereales, Legumbres y Leguminosas, y en sesión del Codex
Alimentarius 41 úulio 2018) se logró detener la aprobación de la noma
internacional y regresar en trámite los requisitos de humedad y tamaño de g.ano

de quinua (requisitos que no lavorecian al producto nacional). Se ha participado,

además, en febrcro de 2019, en el Comité del Codex sobre crasas y Aceites del

Codex Alimentarius (CCFO26), logrando la aprobación de la CoDEX STAN 329-
2017 Norma para aceites de pescados e¡ base a nuestros requisitos, esto en
benelcio del sector producción; además, se logó abrir la discusión del requisito
campesterol en la norma Codex Stan 33-1981, Noma para los aceit€s de oliva y
aceites de orujo de oliva.

En total, el INACAL coordina 6 Comisiones Técnicas Nacionales, designadas
el pleno del Comité Nacionaldel Codex.

El Subproyecto Regional "Guía paÉ presentar Normas Técnicas Nacionales de
productos de la Biodiversidad como borradores de normas intemacionales'
cuenta con la parlicipación de Peú, Colombia y Ecuador. El re8ultado de este
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Subproyecto Regional financiado por la Cooperación Alemana a través del PfB3,

es que los paises en desarollo, como el Peú, participen activamente en los
foros de normalización intemacional como proponente de normas técnicas sobre
productos de la biodivercidad. Los beneliciarios serán los exporladores de
prcductos de la biodivercidad quienes, al contar con normas intemacionales de

sus productos, implementaán nomas y con ello se inserlan en la lC como
usuariosl así como los consumidores nacionales e internacionales de productos

de la biodiversidad.

El desarrollo deltrabajo se realiza mediante grupos de trabajo conformados enlre
los tres paises para elaborar los componentes de la Guía, asi como los
proyectos de Normas Técnicas Nacionales a serpropuestas a nivelintemacional.
En abril del 2018 se rcalizó la pñmera reunión virtual de los grupos de trabajo, y

en noviembre del 2018 se realizó el Segundo Encuentro Regional del Sub
Proyecto con el objetivo de avanzar en el desarrollo de la guia y abordar el

análisis comercial y la caÉcie zación de productos de biodiversidad. El citado
evento contó con Ia pa cipación de representantes de Colombia, Ecuador, así

como expertos alemanes y representantes de la cooperación alemana, y

representantes de Perú.

El primer bonadorde la Guia se presentaÉ durante la Asamblea de COPANT en
mayo del 2019 para recibir aportes y retoa¡imentación de los miemb.os. Luego

un segu¡do borrador de la Guía se presentaá durante la Reunión Plenaria de
SO en septiembre del 2019.

En el marco de 0uestras actividades como miembro pleno de la lSO, del 10 al 14

de setiembre del 2018, el Perú fue sede la Plenaria Anual y Reuniones de
Grupos de Trabajo del Comité lnternacionalde Gestión de Proyectos, Programas

y Po.tafolio de lSO, en el que se llegaron a acuerdos muy impo(antes sobre la
normalización internacional en la materia refedda. Padiciparoñ expertos de
Estados Unidos, Chile, Portugal, Reino tJnido, Francia, Cameún, Corea, Japon y

Peru. Asimismo, se olreció al público en general una charla académica por parte

de expertos del mencionado Comité intemacional, contribuyendo asi a la
capacitación de los profesionales de nuestro medio.

Como parte de la promoción de la cultuÉ de calidad, la Dirección de
Normalización ha realizado 8 conferencias mensuales llevadas a cabo en Lima y

provincias la que contó con 241 partic¡paniesl

- 31/5/18. Nomas Técnicas Peruanas del Comité 'Iécnico de

Normalización de P¡oductos Forcstales ¡,laderables transformados que

contó con 31 pañicipantes.

- 28/6/18. La Normalización en el sector madera y muebles, en donde

asistiercn 33 personas.

- 26107118. La Normalización impactando en las MIPYI¡ES, en donde

asistieron 63 personas.

- 23108118. Los desafios en la Normalización lntemacional, en doflde
as¡stieron 34 personas.

- 20109118. El rol de los consumidores en la Normalización, en donde

asistieron 1 5 personas.

PTB: Physikalisch Technische Bundesanstall es el lnsliiuto de Mehologia de Alemania.
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25/10/18. La Noñnalización en los sectores de aceituna, aceite de oliva,

especias, condimentos y hierbas aromáticas, en donde asistieron 17

personas.

22111118. Dilusión de Proyectos de Normas Técnicas Peruanas en

Discusión Pública: Políticas del consumidor, Petróleo y derivados y

Tubos, válvulas, conexiones y accesodos de material plástico, en donde

asistieron 20 personas.

- 21102119. NTP de Productos de la Acuicultura - frucha, en donde

asislieron 28 personas.

Se realizó la 3a Olimpiada Nacional de Normalización, cuya temática fue 'La

Normalización y la Seguridad Vial', la que contó con 107 equipos de los Colegios

de Alto Rendimiento del lty'lNEDU de las 24 regiones del pais. En esta ocasión, el

equipo ganador lue "Conn¡fted fo Sociey de la región Lambayeque, quién

participó en la 13" Olimpiada lntemacronal de Normalización en Corea,

obleniendo una medalla de bronce.

En la última Asarnblea General de la Comisión Panamericana de Normas

Técnicas (COPANT), realizada del 15 al 20 de abril del 2018, fue designado el

INACAL por elección como mlembro integrante del Consejo Directivo de

COPANT, para el periodo 2018-2020. En el mes de noviembre del 2018 se
paíicipó en calidad de miembro del consejo directivo y en mayo se realizará la

Asamblea general 2019, en donde se lendrá activa parlicipación como ponentes

en temas de "[.4iPymes", "Partición activa lnternacional de los paises en vias de

desarrollo - DEVCO', entre otros.

. I\y'ediante Resolución Presidencial Ejecutiva N" 144-2018- NACAL/PE, de fecha

21 de nov€rnbre del 2018. se aprobó la modificación del Texlo Único de

Servicios No Excluslvos (TUSNE)del lnstituto Nacionalde Calidad, que incluye:

La venta de NTP y textos afines.

- Venta por suscripción de NTP y textos afines.

Precio diferenciado de las NTP en fisico, virtualy porsuscripción

- Venta de suscripción de las Normas lS0 e lEC.

Este es un paso importante para dilundir las NTP via suscnpción, principalmente

en elsector l\¡lPYlMEs y en elsector académ co.

4.4.2. Acreditac¡ón

El INACAL como autoridad en materia de acreditación le conesponde comprobar la

competencra técnica, según normas rntemacionales, de los Organismos de
Evaluación de la Confomidad - OEC que, de foma voluntada, solicitan la

acredltación.

Las áleas de acreditación que actualmente atiende INACAL son:

Laboratorios de Ensayo

- Laboratorio de Calibración

Laboratorios Cllnicos
- Organismos de inspección.

Organismos de Cerlificación de Productos

- Organismos de Cerlificación de Sistemas de Gestión

Organismos de Certificación de Personas.
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E¡ INACAL, a través de la Dirección de Acreditación, cuenta con reconocimiento
intemacional de su sistema de acred¡tación por parte de IAAC ilnter American
Accreditation Cooperation); asimismo, es firmante de los Acuerdos de
Reconocimiento [¡ultilateral/ l\¡utuo con el IAF (lntemationalAccreditalion Forum) e
ILAC (lntemational Laboratory Accreditation Cooperation). Estos acuerdos suscritos
por el INACAL-DA, pemite a las empresas reducir sus costos de reevaluación de
sus produclos e inc¡ementar su competitividad dado que los certifcados o informes
emitidos por los organismos acreditados por el INACAL-DA cuentan con
reconocimiento intemacional.

En ese sentido, en el p€riodo del 30 de abrilde 2018 al 11 de mazo de 2019, se
obluvieron los siguientes resultadosi

. Se realizaron 647 evaluaciones (enlre programadas e inopinadas) a los
O€anismos de Evaluación de la Conformidad, de los cuales 430
corcspondieron a evaluaciones a ¡aborato os, 187 evaluacioaes a organismo§
de inspección y 30 evaluaciones a organismos de certificación.

. 193 organismos de Evaluación de Conlomidad acreditados, de los cuales 93

cofiesponden a laboÉtorios de ensayo,29 laboratorios de calibración,02
laboralorios clinicos, 56 Organismos de lnspección,09 Organismos de
Certif¡cación de Productos y 04 Organismos de Cerlificac¡ón de S¡stemas de

Gesiión, d¡stribuidos en las regiones de Ancash, Arequipa, Cajamarca, Callao,

Cusco, lca, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Ucayali.

En d¡ciembre de 2018 se acreditó al pñmer Laboratorio Clínico en el pais con la

norma técnica NTP ISO 15189, 'Laboratorios Clinicos: Requisitos particularcs
para lacalidad y competencia'.

Desde setiembre de 2018 se cuenta con un organismo de certiicación de
productos para certificar el sum¡nistro responsable de harina y aceite de pescado

bajo el estándar IFFO RS de la lntemational Fishmeal and Fish oil Organization
(tFFO).

En setiembre de 2018 se acredito al primer organismo de cerlificación de
productos con la norma NTP ISO/IEC 17065, para cerlificar el etiquetado de
efciencia energética en equipos energéticos y así cumplir con lo eslablecido en

el Reglamento Técnico sobre el Etiquetado de Eficiencia Energética D.S. N" 009-
2017-ElV, acerca de la obligación del Etiquetado de Ef¡ciencia Energética de los
Equipos Energéticos, asi como los requisitos técnicos y rangos de efciencia
enerqética para su clasiicación.

En agosto de 2018, se acred¡taron los primeros organismos de inspección para

la actividad de inspección para la cubicación de cam¡ones cistema y asi

contribuir al cumplimiento de lo establecido en el articulo 4 del D.S. N" 0036-
2017-El\,1: 'Únicamente aquellas personas que cuenten con la autorización

correspondiente ante el INACAL pueden prestar los servicios de cubicac¡ón de
los tanques de caea'.

En junio 2018 se acreditó al primer laboráorio de ensayo efl la zona central del

Peru (Región Junin), con la norma técnica NTP-ISO/IEC 17025,'Requisitos
Generales para la Competencia de los LaboÉtorios de Ensayo y Calibración"-
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4.4.3. Metrología

La calidad de bienes y serv¡cios se sustenta a través de una medició¡ exacta y
coniable, que pemite mejorar la productividad de las empresas en general, para

ello emplean equ¡pos e instrumentos de medición debidamente calibrados.

El INACAL cuenta con laboratorios de metrologia donde se custodia los patrones
nacionales de medida que ofrecen trazabilidad al Sistema lnternacional de Unidades

de medidas - Sl, a través de servicios de calibrac¡ón de equipos e instrumentos de
medición que ofrece a los laborato¡ios de calibración y a la industria cuando el nivel

de exactitud y/o alcance lo requiera teniendo en cuenta el rol subsidia o del Estado.

La importancia de la melrología legal radica en la necesidad de salvaguardar y
garantizar la adecuada precisión en las medidas que pemita una mayor
transparencia de las transacciones comerciales, salud y segu dad de los
consumidorcs y usuarios, asícomo del medio ambiente.

E¡ ese sentido, e¡ el período del 30 de abril de 2018 al 11 de matzo de 2019, se
obtuvieron los siguientes resultadosr

. 7376 §ervicios de calib.ación.

. 5 campañas de verifcación de balanzas a 10 mercados de 5 municipalidades
(Magdalena del l\rar, San Juan de Lurigancho, Ate, Bananco, Lurigancho -
Chosica).

. 29 intercomparaciones y 08 ensayos de aptitud, contando con ¡a participac¡ón en
general de 123 empresas.

. Se publicaron 2 Normas ltletrológicas Peruanas

NMP 005:2018 MEDIDORES DE AGUA PARA AGUA POTABLE FR|A
Y AGUA CALIENTE. Parte 1r Requisitos metrológicos y técnicos. Parte
2i lvétodo de ensayo. Parte 3: Formato del informe de ensayo.
(Actualización).

- Nt¡P 002:2018 CANTIDAD DE PROoUCTO EN PREENVASES.
(Actualización)

. Se han realizado 4 capacitac¡ones en el tema "Seminario de Metrología, la
Ciencia y el Arte de la Medición, sus Principios y Aplicaciones'a docentes de
Ias siguientes universidades (full day sobre lt/etrologia desde las 09h00 hasta
las 17h30), contando con la participación de 110 docentes univesitarios:

- Facultad de Ciencias Naturales y Matemá¡ca de la lJniversidad

NacionalFededco Villareal (UNFV), el28 de setiembrede 2018.
- Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Llayor de San

[,larcos (UN[¡St¡), elmiércoles 10 de octubre de 2018.

- Vice Rectorado Académico de la Universidad Nacional San Madin
(UNSM) de Tarapoto, el miércoles 14 de noviembre de 2018.

Facultad de lngenieria l\ilecánica y de Energia de la Universidad
Nacional del Callao (UNAC), elviemes 30 de noviembre.

. En el mes de mayo 2018 se realizó el lX Simposio de Mefologia en el Peú
como parte de las actividades conmemoral¡vas por el Dia l\¡undial de la



lvetrologia, que contó con la participación de expositores nacionales e
intemacionales, además de la inclusión de articulos técnicos seleccionados en
la "Convocatoria de Aficulos Técnicos 2018" realizada en el mes de mazo. El

Simposio estuvo dirigido a expe(os, profesionales y técnicos de laboratorios de
calib.ac¡ón, empresas industriales, profesores y alum0os de universidades de
ingeniería y cienc¡as, interesados e¡ conocer Ios avances recientes de la
metrologia a nivel mundial, aplicadas en la medición de diveÉas magnitudes
utilizadas en la industr¡a, cie¡cia ycomercio. Participaron 152 personas.

Se oeanizó la lll Semana de l!¡etrologia del lunes 14 al viemes 18 de mayo de
2018, que incluyó la realización del lx Simposio de l\¡etrología, el Dia de la
l\,letrologia para jóvenes en edad escolar, visitas metrologicas guiadas para

que el público conozca los Laboratorios Nacionales de l\,,1€trologia, asi como

conferencias metrológicas gEtuitas sobre la interpretación y las aplicaciones
del prcced¡m¡ento de verificación de los instrumentos de med¡ción de gases de
vehículos y los cambios en la norma metrológica peruana NIVP 005 lt¡edidores
para agua potable caliente y fria.

Se registraron 4 nuevas Cl\rlcs en la base de datos intemacional publicadas en

el portal web del BIPM. El número total de Cll¡Cs registradas a la fecha son

113.

Se aprobó el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) del Laboratorio de
Higrometria (nuevo) y se renovó el SGC del Laboratorio de lvetrología Quimica

- orgánica (renovación) ante el QTSF.

Se desarrollaron 2 programas de pasantías, una a nivel nacional contando con

la participación de 20 profesionales y olra a nivel intemacional contando con la

participación de 4 profesionales del INTN (l0stituto Nacional de lvetrologia) del

Paraguay.

Se real¡zaron 06 visitas a empresas públicas (Cileccal) y privadas (CTIV

lrlojaluni S.A.C., Modepsa, Kikko Corporáion, lntradevco e lndustrias del

Envase) dentro del Programa de Asislencia l\ret ológica a la lndustria (SAMI)

para difundk los beneficios y aplicaciones pÉcticas de la l\,4etrología

4.4.4. Desarrollo Estratégico de la Cal¡dad.

. Promoción de los servic¡os de la lnfraestructura de la Cal¡dad en sectores y

entidades públ¡cas priorizadas.

Sector Producc¡ón
Se conc¡etó el Proyecto 'Fortalecimiento de la infraestuctura de la
calidad en las cadenas de valor de café y cacao', el cual es linanc¡ado
por SECO. Se remitió al l\¡inisterio de la Producción eldocumento del

proyecto (PRODOC) a in de que se realice la suscripción. Se inició la

fase de incepción del proyecto, con acciones necesarias para definir el
plan de implementación del proyecto, esta hse está planteada para

culminar en el mes dejunio de|2019.

Programa TU EMPRESA con el in de ditundir los servicios del INACAL

ente las MYPE se realizó una charla informativa a los asesores

empresa ales del Programa, asi como las principales caracierísticas de

la NTP 933.961 Gestión lntegralde la ltllPY[.4E.



u,_,. L,.l L

Compras I¡YPErú. Junto con la Dirección de Normalización, se brindó

soporte a Compras [4YPErú, para la revisión de los expedientes

técnicos de los productos adquirldos bajo el mecanismo de compras
públicas.

Se gestionó el Programa de Asistencia Técnica l\¡elrologica para bfindar
asistencia metrológica a 10 [¡lPYI¡ES de dos subsectores productivos.

Esta acción se real¡za en coordinación con la Dirección de Articulación
de ltlercados de PRODUCE, la Drrección de l,¡etrclogía y la Dkección

de Desarro lo Estratégico del INACAL.

Se participó en el Grupo de Trabajo y se incluyó un capitulo sobre el

desarollo de servicios de infraestructura de la Calidad en el Plan
Nacional de Acción del Café

Sector Salud
Se acordó con el lnstiluto Nacional de Salud (lNS) trabajar en la
promoción de la acreditación de laboratorios clinicos, el aseguramrento

de la calidad de los resultados, y el uso y aplicación de las NIP que

apoyan la gestión del lNS.

Sector Ambiente
Se implementa el Prcyecto 'Fodalecimiento de la lnfraeslructura
Nacional de la Calidad para apoyar la qestión de los Recurcos

Naturales y el monitoreo de parámetros ambientales y climáticos',
financiado por el l\¡inisterio de Cooperación de Alemania.

Se cuenta con estudios de identificación de brechas y oportunidades de
desarrollo de la infraestructura de Ia calidad en las cadenas de la
Caslaña Amazónica y Tara.

- Se aprobaron los Planes de Acción pa¡a promover la calidad en las
cadenas de valor de Castaña en l\,,ladre de Dios, y Tara en Cajamarca,

Ayacucho y Lima, que contemplan acciones para (i) Desarrollar la
lnfEestructura de la Calidad a través de la elaboración de Normas
Técnicas, evaluación metrológica de los procesos de comercialización y
producción y fodalecimiento de capacidades de los Comités Técnicos
de Normalizaciónt (ii) Promover la implementación de lC, a través de
eventos de difusión, capacitación y la implementación de pilotos que
permitan iestear la aplicación de estándares de calidad y buenas
prácticas en la cadena de vaior; (iii) Sistematización de la experiencia
desarollada con miras a fomenta¡ su Replicabilidad en otrascadenas.

En la castaña se realizarcn las siguientes actividades: (i) evaluaci¿
metrológica de los procesos de comercialización de caslañai
lanzamiento y dilusión de la NTP Castaña Amazónica Requisitos en
localidades de Puerto ltlaldonado y lvlavila; (iii) estudio sobre la
idenfficac¡ón de parámetros criticos de medición en el almacenaje de
castaña; (iv) capacitación en Buenas Prácticas de higiene para nueces
producidas por átuoles y prácticas para la prevención y reducción de la
contaminación de las nueces de árboles por afatoxinas en lt/adre de
Dios; (v) misión a la Feria BIoFACH 2019 Nuremberg Alemania, de 03
miembros del SCTN CastañaAmazónica.
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En el monitoreo de los Estándarcs de Calidad Ambiental (ECA) de agua
y aire, se seleccionaron los parámetros que seán priorizados er el
monitoreo ambiental y se elaboraron los Planes de Acción para los ECA

de agua y a¡re, los cuales se encuentran en fase de implementación, en

donde se contempla la difusión y aplicación de la NTP, el fortalecimiento
de la Dirección de lvetrologia a través de la adquisición de equipos y de
capacitacione§, la promoción de acciones de d¡fusión de la acreditación
de laboratodos en e¡ interior del país y el fortalecimienlo de capacidades
e¡ i¡fraestructura de la calidad.

Sector Energía

Se aprobó un plan de trabajo para implementar la certifcación de
auditores energéticos, otorgada por organismos de celifcación de
personas acreditados por el INACAL.

Perú Compras

Se creó un subgrupo de madera en la mesa técn¡ca de compras
públicas, en el cual se viene lrabajando la certilicación de la

trazabilidad, la calidad de los productos de madera y la posibilidad de
establecer incentivos para el uso de madera peruana.

Se participó en la mesa de discusión pública sobre el contenido de los
proyecbs de Fichas de Homologación de hemoglobinómeto portátil,

convocado porPeru Compras por requerimiento del¡,4inisterio de Salud.

La DDE coordinó los aportes consolidados de las Direcciones de
Normalización, Acredilación y Metrologia.

S¡stema de Gestión Antisoborno (NTP ISO 37001:20'17)

Se frmó el Convenio de Cooperación interinstitucional entre el INACAL
y la Contraloría General de la Republica, con el objelo de conlribuir con

la adopción de estándares internacionales dirigidos a la mejora de la
calidad, integridad y seguridad de las entidades del Estado.

Se cuenta con un Plan de Acción 20'18-2019 con miras a promover la
implementación de los estándares propuestos en la NTP ISO 37001,

Sistema de Gestión Antisobomo, a través de un conjunto de actividades
de sensibilización y capacitación virtual y presencial.

- Se desanollaron 03 Charlas de introducción del Sistema de Gestión

Antisobomo bajo la NTP ISO 37001:20'17 a entidades públicas del
gobierno nac¡onal {¡.lTC) y subnacional (lvunicipalidad de Lima).

- Se cuenta con una inic¡aliva para promover la implementación

certircada y acreditada de la NTP-ISO 37001:2017 en efltidades
públicas, la cual se implemenhrá durante el ll trimestre del 2019.

. Fortalecim¡ento de Capacidades en lnfraestructura de la Calidad
En el periodo 2018, se llevaron a cabo 7 cursos básicos en materia de Metrologia y

acreditación; 15 cursos especializados en lvetrologia; y 12 charlas sobre los

seNicios NAI\4:



Charlas y ralleres

1) Anális s Sensorial del Cacao y de Chocolale
N' de Capacilados: 20 personas

La Norma ización en e sectoa madera y muebles Loreto.
N' de Capacilados: 31 persoms

Taler'Caiidad en la Cadena de Vaor de la Castaña Amazónca: Análisis de
Bra r". y Des"ÍolooF U. o¿- deAccion.lv¿oreoe Do:.

4) La Norña ización en e seclor madera y muebles Ucayai y visitas ¿ 04

N' de Capácitadosr 38 pe rson as

5) Conferencia nlemacional "lnfoducción a un Sistema de Gel¡ón Anlisobomo
según SO 37001:2016' con laConlraloriaGeneral de a Repúbicá.
N' de asistenles 659 personas (464 de nranera presencial y 195 por

fa ler de Presenlación de Eslud o de ldenlifcación de Breclras de os Serv cios
lC en a Cadena de a Tara. N'de Capáctados:24 personas

02 Sem narios de dfusión de SCTN y la NTP Caslaña Amazón c¿ Requisilos
(NTP 011060:2018) Puerto Maldonado y Mavia. N' de Capacilados: 85

Chara Oienlaliva en l¿ Noma 17025:2017 paÉ Minislerio Público
N' de Capacilados: 23 personas

9) Taller'C¿idád en Ia Cadena de Vaor de la Tarai Anáisis de Brechas y
Desafiolode un Plan de Acción , Lima. (Oclubre 2018)
N' de Capacilados: 34 personas

'0) Fe-nón-éc icai"1po1¿ c¿de "lCene Seclo'Sal-d con e rNlS

11) Charla de Capacitación pára Asesores Empresariales - fu Empresa
N'de Capacitados 14 personas

12) Curso de capacllacón 'Buefas Práctcas de Higre¡e p¿ra nueces producdas
por árboes con lá norma CAC/RCP 6 - 1972 y Práclicas para la Prevención y
Reducción de a Conlamiñácón de las Nue.es de Aód por Aflaloxinas
(CAC/RCP 59-2005)en caslañas' Puerlo Madonado.
N' Capacitados: 32 personas

Cursos bás cos

L,letrología y

acfedilac Ón

1) Curso B-01 delPEM 2018.
Aseguamlento Melologico frazab ldad y Vocábirlario lnternac ona de Metrolog a

2) Curso B{2de PEM 2018.
Fundamenlos de Esladistca e ncedidumbre en as Med ciones. N' Capacitados
18

3) Curso B-03 de PEM 2018.

NTP SO17025:2017ei LáboratoriosdeCalibración. N'Capacitados25.

4) Curso de Desarrolo Estratég co. Curso nte¡s vo "Slema de Geslión Anlisoborno
ISO 37001:2016 Requisltos, lnteerelación y Auditoria'en las nstalaciones de a
Escuelá Náciona de Contmlde la CGR N'Capacitados 26 parlcipantes

CJ6oOO2:Cák -lode rcefld.rb?en n Fdicione< qu'ri! a5 \'C¿p¿cilaoos .10

6) Curso S0 1702512017. N' deCapacilados: lSpersonas

7) CLrrso SO 1701 1 :201 7. N' de Capacilados: 19 personas

1) Cuso 101 Fundamentos de Melrologia Dimensona Calib, BPL T¿mices
lved Espesores. N' Capacitados 11 pe6onas

en Melrclogía

2) Curso M02:Callbración de Balanzás Clase ly I

N' Capac tados 05 Dersonas

3) ür¡lo M03:Calibracion de Balanzas Clase ll yll
N' Caoácládosr 10 oérsonss

4) Curso E01 lntroducción a a Melroogia Eléctrlca
N' Caoácládos 1 1 oersonas

ü!11:1 ,
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5) Curso E02:Ca ibracón de Multinretros Dg lales de 4 y 5 Digitos

N'Capacitados 13person¿s

6) Curso V01 Caib¡acón y Verificac ón de Material Volurnétrico de Vidrlo y

N'Caoaclados 07Derso¡as

7) Curso T01

lntroducción a a Termor¡etría N'Capacilados 04personas

8) Curso T03

Cal bración de Termómelos D qitales. N' Capacitados: 09 personas

9) Curso 102

Calbración de Pie de Rey, Comparadores y ¡licrómelros N' Capacitados: 12

10) Curso E03
Verficacón de l¡ed dores de Energia E éclica (MEE). N' Capactados 16

11) Curso V02

Calbrac¡ón de nslrumenlos Volumélricos Operados con Plstón (rnicrop petas y

olro$ N' CaDacitadosr 09 oerso¡as
12) Curso T04

Calbra.ión y Caraclerización de i,iedios lsotemos con Aire como Medio
Termoslátco N' Cao¿cll¿dos 10 oeuonas

13) Curso E04

C al bración de Conlad ores Palrones y Equ pos de Ensayode MEE

N' Capacitados 11 personas

14) Curso 104

Calibración de Bloques Añgulares, Transpoiador de Ángulo Escuadra
N v.,a .,cs v Mesás de P ánilrid N' Cánacitados 04 DeBon¿s

15) Curso V04

Ca ibración y Verificac ón de ¡,.iedidores Vo umétr cos de Metal por e Método
Voumélrico N' CáDáclados 07 Dersonas

4

La DDE v ene des¿ro lando e curso vlrlualdenomlnado'Aseguram¡enio Metro óg co

lrazablidad y Vocabu aro l¡lernacona de tletrología" elcualserá d clado a través
de la Palalorma Educailva (Aula V dua )de INACAL

Para el 2019, se ha formulado un Programa de Capacitación compuesto por

cuarenta y cuatro (44) culsos con materias vinculadas a metrología y acredilación.

4.4.5. Estudios Económicos

El INACAL, sustenta sus actividades mediante investigaciones y estudios de impacto

de las variables macroeconómicas y sectoriales, asicomo la incidencia y relación de
estos con la infÉestructura de a calidad.

En ese marco a través de la Oficina
publicaciones de los reportes estadisticos
Calidad (NA[¡).

Acciones y resultados obtenidos en el periodo

de Estudios Económicos se ¡ealizan

dé los seruicios de lnfíaestructura de la

4.5.1. Elaborac¡ón y publicación de reportes estadísticos de los servicios de
¡nfraestructura de la cal¡dad (NA[4). En el periodo del informe, fueron

publicados cinco (05) reportes estadisticos bimestrales sobre los servicios
bridados por las direcciones de linea del lnstituto Nacional de Calidad -

INACAL:
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Reporte Estadíst¡co, enero - febrero 2018. Remitido a la Secretaría General

mediante Nota N'17-2018'INACAUOEE y publicado en fecha 20 de abril de
2018 en el podal web del INACAL.

Repoda las estadísticas de servicios brindados en materia de normalización,
acreditación y metrologia en el bimestre enero - febrero del 2018, el mismo que

puede ser visualizado en la siguiente dirección URL:

hltps riw!¡, naca qob pelrepostoroa0srdatar1r1i2rerireia ¡an'l
oeerf esi20T 8';2FREPORTE9¡20N102007'.,o20ENER0q¡20FEBRERO F {ra li20
v1 4 pdl

Reporte Estadíst¡co, marzo - abr¡l 2018. Remitido a la Secretaría General
medianle Nota N'22-2018-INACAUOEE y publicado en fecha 04 de junio de
2018 en el portal web del INACAL.

Reporta las estadísticas de servicios brindados en matena de nomalización,
acreditación y metrologia en el bimeslre mazo - abril del 2018, el mismo que
puede servisualizado en la siguiente dirección IJRL:

https ir!/wW r¡aca .oob DeteDos tor oaDSidatailrTr2i eire c-¡am-
oeerf esr2018it2FREP0RTEq;20N9i,200E9i,20mazo0o20abr 9/02020189020!1im

ao,o20vers 9i,C3e;83¡9'.20(0021 pdl

Reporte Estadístico, mayo - junio 2018. Remitido a la Secretaria General
mediante Nota N'33-2018-INACAUOEE y publicado en fecha 26 de noviembre
de 2018 en el portal web del INACAL.

Reporla las estadisticas de servicios brindados en materia de normalización,
acreditación y metrologia en el bimestre mayo 'junio del 2018, el mismo que

puede ser visualizado en la siguiente dkección URL:

https ii[/ww. ¡aca aob peÍeposloroalsjdata,],1r2rerÍec nam

oeeili¡esrREPORÍE N 09 20TB pdi

Reporte Estadístico, julio - agosto 2018. Remitido a la Secretaría General
mediante Nota N'36-2018-INACAUOEE y publicado en fecha 20 de diciembre
de 2018 en el portal web del INACAL.

Repoda las estadísticas de servicios brlndados en materia de nomalización,
acreditación y metrologia en el bimestre julio'agosto del 2018, el mismo que
puede servisualizado en la siguiente dirección URL:
¡ttcs.ir!./1r\¡r ¡aca qob pefeDos to. oapsidalarl rl i2i¡erlre c-nam.
oeerf es'20181i2FRE- u¡lo-aqoslo-2018 pdf

Reporte Estadíst¡co, setiembre - octubre 2018. Remitido a la Secretaria
General mediante Nota N'37-2018-INACAUOEE y publicado en fecha 26 de
diciembre de 2018 en el podal web del INACAL.

Reporta las estadisticas de seryicios brindados en materia de normalizació

acreditació¡ y metrología en el bimestre setiembre - octubre de 2018, el m
que puede ser visualizado en la siguiente dirección URL:
https iiy/ww Inacal oob peieposto¡oacsrdata'1 lr2iErrfe c nam

oee/fiesi2018li2FRE set embre octubre Fina .Ddl

4.5.2. Elaboración y publicación de dos (02) boletines estadíst¡cos de avances
en materia de infraestructura de la calidad. Eslos boletines sintetizan la
infomación estadisticas semestrales de los servicios brindados por el INACAL



en materia de no.malización, acreditación y metrclogía. En el periodo del

informe fueron publicados los siguientes boletines estadísticosi

Boletín Estadistico l-2018, publicado en abrjldel 2018. Resume las estadisticas
de los seNicios de normalización, acreditación y metrología brindados durante el

año 2017. Esta pub¡icación puede ser visualiza en el sigujente satio URL:

htlo.l!^/w\¡/ i¡acal oob Dekeoositorioaos/datai 111,2rteri bo eti¡es-estad sticos-

o-"e/filesi 201 80,/"2 F24 B OL E I Nc/" 20 No/,20059¿ 20 D C IEMBRET/"242011%)Aan?A?

4 04 2018%20 pdf

. Boletín Estadístico 11.2018, publicado en agosto del 2018. Reporta las

estadÍsticas de los seryicios de normalización acred¡tación y metrologia,
brindados durante el pdmer semestre del 2018. Esla publicación puede ser
visualizada en elsiguiente sitio URL:

http:iiww!¡i ifacal qob peirepos torioapsidata/1i 1/2i ieriboletines'estadist cos-

oeei files/201 B%2 F BoleU n9/o 206 odf

4.5.3, Elaboración de nueve (09) informes técnicos/evaluac¡ones solicitados por

diferenles órganos de la institución para la implementación de la Política
Nacional para la Calidad.

. lnforme Técnico (Opinión Técnica) sobre "El estudio de Pre-invers¡ón
Mejoramiento de los Serv¡c¡os de Promoc¡ón de Práctica6 de Gest¡ón de
Calidad para la competitiv¡dad de las MIPYME", elaborado a solicitud de la
Dirección de Desarollo Esfatqlico, el mismo que fue remitido mediante lnforme
N' 010-2018-INACAUOEE, con fecha 20 de abril de 2018.

. lnforme Técnico (Opin¡ón Técnica) a observaciones realizadas al proyecto
de Decreto Supremo que establece med¡das a fln de garant¡zar el
cumplimiento, por parte del INACAL, de lo dispuesto en el Artículo 164 del
Reglamento de Comerc¡al¡zac¡ón de combustible líquidos y otros
productos derivados de los h¡drocarburos.

Este documento analiza los efectos de la implementación de Articulo 164 del

Reglamento de Comercialización de combustible liquidos y otros productos

derivados de los hidrocarburos. Fue desanollado a solicitud de la Oficina de
Asesoria Jurídica (oAJ) y remitido mediante l\¡emorándum N' 031-2018-
INACAUOEE del24 de ab lde 2018.

. lnforme de opinión Técnica y argumentos de sustento sobre la Política
Nacional de Calidad, en relac¡ón con lo d¡spuesto por el D.S, N'029,208.
PCM. Desanollado a solicitud de la Diección de Desanollo Estratógico y fue
remitido mediante lvemorando N" 026'2018-INACAUOEE del 09 de abril de
2018

. lnforme Técnico: "Encuesta sobre las redes de monitoreo de la calidad del
aire y el marco regulatorio".
Este informe recopila la capacidad instalada y los seryicios de la infraestructura

de la calidad potencialmente disponibles para el moniloreo de la calidad del aire

en el Peru. El documento tue elaborado a solitud de Presidencia Ejecutiva y

remitido a través de la Gerencia General, con Nota N"21-2018-INACAUOEE de

fecha 10 de mayode 2018.
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lnforme fécnico (Opinión Técnica) sobre Proyecto de Ley N" 28922017.CR
para crear la Autoridad Nacional Reguladora de Precios de los
Medicamentos y establecer la oferta obligatoria de médicamenlos
genéricos en los servic¡os de tarmac¡a y pr¡vados del país y, sobre la
part¡c¡pac¡ón del titular del INACAL como miembro de la Autoridad
Nacional Reguladora de Prec¡os de los Medicamentos, El documento fue

desarrollado a solicitud de la Olicina de Asesoría Juridica y remitido con

It¡emorando N' 040'2018"lNACAL /OEE del 30 de mayo de 2018.

lnforme Técnico "Análisis de subsidiaridad de 42 se¡vicios propuestos por
la Dirección de Metrología". Este documento fue desarollado en el marco del

lnforme N" 134-2018INACAUD[¡ de la Dirección de lvetrologia, para elaborar
un anális¡s de subsidiaridad de cuarenta y dos i42) nuevos servicios a ser
brindados por dicha dirección. El documento fue remitido a la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto del INACAL, mediante lnforme N' 14-2018-

INACAUOEE del 11 de octubre de 2018.

lnforme Técnico sobre la pertinencia de realizar un Censo de Laboratorios
organismos de lnspecc¡ón y de cert¡ficac¡ón en L¡ma Metropol¡tana. El

documento fue desa[ollado a inicialiva de OEE y remitido a Gerencia General

con lnlorme N" 015-2018-INACAL /oEE del 17 de oclubre de 20'18.

lnforme Técnico "Segunda encuesta de sat¡sfacción de usuarios de las
Normas Técn¡cas Peruanas" (Usuarios atend¡dos entre octubre de 2017 y

setiembre de 2018). Desanollado a solicitud de la Dirección de Normalización.

Remitido con l\¡emorándum N' 077-2018-INACAUOEE del 20 de díciembre de
20't8

. lnforme Técn¡co "Propuesla Evaluación prospectiva de la demanda de
servicios de la infraestructura de la Calidad y la capacidad instalada en el
INACAL (2020.2040)". El documento fue remÍtido mediante l\4emorándum

N'080-2018-INACAUOEE a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con

fecha 28 de diciembre de 2018.

4.5,4, Desarrollo de cuatro (04) estudio! relacionados a la infraestructura de la
calidad.

. Estud¡o "Uso de normas técn¡cas peruanas". Tiene el objetivo de evaluar e¡
grado en el cual ¡as nomas técnicas son utilizadas y establecer los tipos de
normas más demandadas.

El estudio se basa en las estadísfcas de ventas, asi como las dive.sas
encuestas (Encuesla Nacional de Calidad a IVYPE manufactureras, Encuestas
Nac¡onal de Empresas) en las cuales se hacen referenc¡as al uso de normas
técnicas por parte de empresas.

Con memorando 050-2018-INACAUOEE del 05 de julio de 2018, se dio
conformidad a le estudio desarollado.

. Estudio beneficios económicos del uso de la lC en la empresa FRIO SAC. El

19 de octubre de 2018 con l!¡emorándum N' 058-20í8]NACAU0EE se dio

confomidad al informe de levantamiento de inlomación y análisis de valor de la
empresa seleccionada para el estudio de caso de beneficios económicos de la
tc.
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. Estudio beneficios económicos del uso de la lC en la empresa ESTERILIZ.A

S.A. El 31 de diciembre de 2018 con Nota N"038-2018-INACAUOEE fue
remitido a Gerencia General el esludioi "Evaluación de beneficios económicos
del uso de la infraestruclura de la calidadt Estudio de caso de la empresa
Esteriliza S. 4."

4.5.5. Ed¡c¡ón y publicación de los resultados de la Encuesta Nacional de
Calidad a I,IYPE 2017 ("EL PER[]: LA CALIDAD EN LAS MICRO Y
PEQUEÑAS EII4PRESAS MANUFACTURERAS - resultado§ de la primera
encuesta nacionalde Calidad a MYPE manufactureras")

La publicación fue culminada en agosto del 2018 y contiene los resultados de
la Primera Encuesta Nacionalde Calidad a MPYPE, desanollada en convenio

con el lnstituto Nacional de Estadistica e lnformática (lNEl) enlre noviembre del

2017 a naao de12018.

Esta publicación puede serdescargada mediante la slgu¡ente dhección URL|

hltDS://ww\i/ i¡acal.oob peieventosidescarqari

4,4.6. Cooperacióñ lnternacional:

La participación en eventos internacionales permite la visib¡lidad de la institución y

sus fortalezas en los eies de la lnfraestructura de la Calidad, de tal manera que los
paises de la región demandan elapoyo delINACAL para brindar asistencia técnica o
evaluación de pares que se otorgan con el apoyo financiero de terceros ipaises o
agencias de cooperación).

Los seNicios de la lnfraestructura de la Calidad deben estar insertados efl las
estructuras rcgionales e internacionales, ya que cuanto mejor insertados estén,
mayor será elimpacto que el INACAL podrá desarrollar.

INACAL canaliza su inserción global a través de su participación en diversos
organismos regionales e internacionalesi asimismo, desanolla diversas actividades
en el marco de proyectos de cooperación inlemacional y complementa el

fortalecimiento de las capacidades de sus profesionales a través de su participación

en eventos de capacitación rn¡emacional.

Principales Acciones de Cooperación lntemacional del INACAL

Gestión de la ¡nclus¡ón de temas de ¡nterés del INACAL en las agendas de
traba.io internacionales (bilaterales y multilaterales)

Aleman¡a

Participación en la reunión prepaft¡toria convocada por el l!¡inisterio de Relaciones
Exte ores lrente a las Negociaciones lntergubernamentales con la República

Federal Alemania, en la cual el ltlinisterio Federal de Cooperación Económica y
Desanollo Alemán presentó la intención de realizar un proyecto sucesor al Proyecto
"Fortalecimiento de la lnfraestructura Nacional de la Calidad en apoyo a la Gestión
de Recu¡sos Nalurales y el lvonitoreo de PaÉmetros Ambientales y Climát¡cos" con

un fnanciamienlo de medio millón de euros. El 5 y 6 de noviembre de 2018 se
realizó - en la ciudad de Berlin- las negociaciones sobre la Cooperac¡ón para el

Desanollo entre el Gobiemo de Perú y Alemania, incluyéndose efectivamente como
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nueva asignación para proyeclos (imp¡ementación prevista de junio de 2020 a mayo
de 2023).

Ucan¡a
En el mes de octubre eljele de Cooperación lnternacional de INACAL se reunió con
el miflistro Arturo JaÉma de la Dirección de Ciencia y Tecnologia del lvinisteño de
Relaciones Exte ores de Peru para coordinar la posibilidad de un trabajo conjunto
con el pais de Ucrania, la cual solicitaron eslrechar relaciones con INACAL. Se
solicitó más infomación sobre el pais y las posibilidades de acercamiento.

Comunidad Andina- CAN

En el marco de las actualizaciones de las Decisiones de la CAN, así como la
elaboración de nuevas propuesias nomativas, el INACAL a través de sus
funcionarios brinda soporte técnico en las materias de su competencia al

I¡INCETUR en su calidad de negociadoi en ese sentido, integramos divesos
grupos de trabajo. De esta manera, durante el 2018 el INACAL participó en 20

reuniones del grupo de trabajo de:

' Actualización de la Decisión 376/419i Sistema Andino de Normalización,

Acreditación, Ensayos, Certif cación, Reglamentos Técnicos y lvelrología.
- Actual¡zación del Reglamentode la Red Andina de Acreditación
- Proyecto de Reglamento fécnico Andino de Etiquetado de Confecciones y

Calzado.

Japón

En el 2018 se inició eltrabaio del posicionamiento técnico e institucional del INACAL

ante el Gobiemo de Japón a través de su Embajada en Lima. Se concertó una

reunión de presentación de la entidad (Por pade de la Alta Dirección participó Clara
Gálvez) ante el Jefe del Departamento de Econom¡a y Cooperación- Primer
secretario Señor Tatsuya Kasahara, la p mera secretaria señora Kaoru Isubokawa,
asi como el señor Kioshi Kohatsu, quien coordinó la reunión por parte de la

Embajada.

Organ¡zac¡ón de las Naciones Unidas loNU)
Se inició elcontacto con el Programa de Naciones llnidas para el Desanollo- PNUD

med¡ante la pañcipación del Jefe de la Oficina de Cooperación lntemacional en un

evento organizado por dicho programa, en ef cual participó la Coordinadora
Residente del sistema de las Naciones Unidas en el Peru y Representante
Residente de¡ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNIJD, señora
l\¡aria del Ca.men Sacasa de Ventura. En seguimiento al contacto inicial durante el
evenlo, §e elaboó un Oficio de presentación enlocado en las iniciativas que viene
implementando el INACAL que se encuentran alineadas con los Obietivos de
Desarro¡lo Sosten¡ble- ODS.

Asac¡ac¡ón Lat¡noaneicala de lntegrac¡ón- AUDI
A través de APCI, INACAL recibió la solicitr¡d de cooperación ho zontal triangular
presentada ante la Secretaria Genera¡ de ALADI por la Republica de Ecuador; en la
cualsolicitaban una capacitación por parte de un funcio0ariodel INACAL.

F¡nlandia

A lravés del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante carla enviada por la
Pres¡denta Ejecutiva, el INACAL indicó la intención de establecer relaciones de
trabajo con el lnstituto de Recursos Natu.ales de Finland¡a-LUKE. Comunicación
que fue recibida por el refeÍdo l,¡inisterio el 4 de diciembre de 2018.
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Corea del Sur
Dunnte el 2018 se realizaron dos reuniones enúe personal del INACAL y

funcionarios de la Korean Agency for Technology and Standards-MTs, Corea

Tesling & Research lnstilute- KTR y Korean Standards Association- KSA para

organizar la eiecuc¡ón de las primeras acciones previstas en el "Plan de
Cooperación con INACAL' propuesto pordicha fuente cooperante.

APEC
Durante el 2018 el INACAL a través del Subcomité de estándarcs y confomidad
(SCSC por sus siglas en ingles) de APEC continúa impulsando el desanollo de la
inlraestruclura de la calidad a través de dicho foro. Por un lado, se ha participado de
capacitaciofles realizadas en el marco de proyectos APEC (participación de la
Directora de Acreditación en el workshop realizado el 4 y 5 de abril en l\ralasia en el
marco del prcyecto Transit¡oning APEC Menber Econon¡es to ISO/EC 11011:2017

fot Accred¡tatkn). Respeclo a los proyectos, el INACAL se ha ofrecido como co-

sponsor de los siguientes 2 concept notesr Fac¡l¡tat¡ng Trcde in Cybe^,ecuily
Technolog¡es & Sev¡ces krough Adhercnce to Globally-Recognized Cybe\ecurv
Standards and 8es, Pracflces; Best Practices Shar¡ng of lnplenentatkn of ISO
19ffi0:201 4 Conpliance Managenent Syst"./n Gu¡del¡ne.

Durante el 2019, la Presidenta E,eculiva de INACAL participó de la primera reunión

del Subcomité de estándares y conformidad, en el cual nos ofrecimos como cG.

sponsors del Proyecto "Facilitating Trade in Cybersecurity Technologies & Service§

Through Adherence to Globally-Recognized Cybersecurity Standards and Best
Practices".

Ch¡na

Al suscribir un Acuerdo de Cooperación con la Administración de Normalización de
la Repúbl¡ca Popular China, el INACAL incluyó cláusulas que le permitirán

intercambiar información, coodinar posiciones, y apoyarse mutuamente en las

organ¡zaciones de normalización intemacional regionales; asi como llevar a cabo

lrabajo c¡njunto sobre la presentación de estándares nacionales a estándares
intemacionales y/o posiciones ante organismos de normalización intemacionales o
regionales para productos, servic¡os o inlereses mutuamente acodados, enlre
otros.

A finales de enero de 2019, el INACAL fue contactado por la entidad Stale Market
Regulato¡y Adn¡nistration de la República Popular China- entre cuyas competencias
se encuentra la evaluación de la conformidad, con la finalidad de v¡sitar el INACAL y

conocer el sistema de acreditación peruano, asi como negociar una popuesta de

memorando de entendimiento entre ambas entidades.

Banco lnteraneicano de Desanollo
A partir de enero de 2019, el BID visitó INACAL con su personal de la oicina en

Lima como de la ofic¡na en Washington. La OCOOP v¡ene efectuando
coodinaciones intemas y extemas con el BID para presefltar una prcpuesta de
coopeGción técnica concreta de Apoyo al fortalecimienlo del Sistema Nacional de la

Calidad.

Banco Mund¡al

En el mes de diciembre de 2018 se mantuvo una entrevista con dos funcionados del

Banco Mundial y se solicitó su apoyo en temas de infraestructura de la calidad, por

lo que se está coordinando una reunión con Emesto Franco-Temple (Senior Piorate
Sector Specialist, IFC Advisory Services Unit) para brindar mayor detalle de los

temas en que requerimos su apoyo.



Revisión y elaboración de proyectos vinculados a la lC para ser presentados a

los organismos de cooperación o fondos concursables

Unión Eutopea (UE)

El programa de cooperación regional EUROCLII¡A+ soliciló conocer el interés de
INACAL en participar del mismo. Después de una cuidadosa evaluación por parte de
la Alta Dirección, se informó a la fuente no participariamos de dicha in¡ciativa.

Prcgnna Seconpet¡tivo
La Cooperación Suiza - a través del Programa Se0ompetitivo - impulsó una

convocatoria para proyectos referidos a "Políticas Públicas para la l\rejora de la

Competitividad" con el objetivo de idenlificar ideas que permitan mejorar las

condiciones marco para el desanollo del sector privado, la facilitación del comercio
exterior y el fortalecimiento del capital humano; lo cual en última instancia conducirá
a una mayor productividad y competitividad.

Proyectos de cooperación técnica intemacional

AI 2019, INACAL cuenta con un proyecto bilateral con el PTB denominado
"Fortalecimiento de la infraeshuctura Nacional de la Calidad para apoyar la gestión

de los Recursos Naturales y el monitoreo de parámetros ambientales y climáticos',
el mismo que se ejecutará hasta 31 de mayo de 2020.

Por otrc lado, en el marco del Programa de Alianzas coñ Paises (PCP) - Perú -
ONUDI, el INACAL viene trabajando en la propuesta de proyecto: mejora de la

calidad para las exportaciones del Peru, en café y cacao. En el 2018, el lllinisterio de
la Producción (PRODUCE), la Secretaria de Estado para Asuntos Económicos de
Suiza (SECO)y la organización de las Naciones Unidas para el Desarcllo lndustrial
(ONUDI)suscribieron en e|2018 una Declaración Conjunta que pemitiÉ ejecutarel
proyecto "Mejora de la Calidad para las Exportaciones de Cacao y Calé en el Perú"

a carqo de INACAL.

Adicionalmente, duranle el 2018, INACAL continuó padicipando de los siguientes
proyectos regionales de cooperación internacional con el PTB/SI¡/:

00¿/'il I

Guia para la Elaboracón de Nomras en Produclos de
biod veÉid¿d como proyeclo de Norma lntemacional

Asegurami€nlo de las nrediciones de opac dad en gases

de emisión vehiculár en Cenlros de lnspeccón Técn ca

Desarrolo e implemeniación de herramienlas a¡a Ítcas
para e aseguramlenlo de b calidad y a lrazabiidad en

as medicones de elemenlos lóxrcos en pe€es del

Medlción de emisiones vehiculares y concenlraciones

Med ciones precsas de oxigeno disuello, foloro y
clomlila €¡ diferentes amb entes acuállcos en evaluac ón
cor€cta de mon toreo de la biodivercidad

Melrologia p¿ra a Met€orologia y el C imalo ogía
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Mediciones de radiac ón UV - Rea izar el especiro de
radiación en e rango de escala de UV

DM

Aseauramiento de caldad y fa?ablidad meloogica
para la caracler zació¡ de a quinoa

DM

Desarrollo de requis los de acredilación para los
orqanismos de validaclón y verificación de gases de
efeclo invernadeo cefficación de nventados de GEI

DA

10 Efic enc ¿ Energet(a DM

ll H¿z¿rdoLrs W¿sle M¿n¿geñenlin L¿bor¿lor es DM

12

stM

Calbración de n¿leraes de refercncia estándar para

us¿r en a calibración de patrones de r¡agnfcación o
escala de m croscopios óplcos m croscopos de barrido
ele.rrónim v fotoo¡amelíá

DM

13
Calibración de inslrumenlos de pesale en Micao uM

14 Melrologia dimensional de grandes esca as DM

Membresías
Las membresías son una modalidad de inserción regional e intemacional4.

Actualmente INACAL padicipa en 17 organismos regionales e internacionales: (06

de Normalización, (04) de acreditación,05 de [,,letrología y dos (02) tr¿¡nsversales.

Cabe precisar que desde 2018, INACAL es miembro pleno de la Comisión

Electrotécnica lntemacional (lEC), pudiendo ejercer su derecho a voz y voto.

Finalmente, es importante
siguientes organismo§, por

memblesia.

precisar que la entidad también

los cuales el INACAL no efectúa
es miembro de los
pago de cuotas de

¡ La pa dicipáción en eventos iniemacionales pei¡n le h vis bllldad de a inst tución y sus fo,talezas en los ejes de la nf aerruclu ra de La Calidad
de El rEnera que os pais¿s de a region derondao el apoyo del LNACAL paÉ bindar asBlencia té6im o e%luac¡ón de pares que s¿ brindan
con elapoyo fnancieo de tecG ha es o agencas de @peradón). Los sfl.jos de 1á nfMtucluÉ de la Calidad deben e.hr ins€rtados
en las *tacturas rcg ona es e nlernadonales, ya que a¡anlo meior inseiados esÉn, rEyor sem el imoaclo que el 1NACAL podÉ desamllar

Cooperación lnter Ar¡er ca¡¿ de Acred tációñ

lnlemátional Accredilal on Forum

Asia PacificAc.redir¿lon Cooper¿lion ncorporaled

nrefnáion¿ L¿borarory cooper¿ton Accred t¿hon

Eureau nlernalional des Poids el Mesures

organization lnternalionale de Métrolog¡e Léga e

Cooperacióñ lñter Ar¡er ca¡a de Affed tación

nrernahon¿l St¿ndard OrganLz¿lon - ISO

Sistema lnteranrericano de Melro ogia

Asi¿-Pacific Legal MelroLogy Forum

P¿cific Áreá Slaidárds Conoress
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ASTM ASTM - Stándrds Worlwide

CAN ComunidadAndina

APEC Asia Pacilic Ecof omic Cooperación

Conver¡os
Con relación a los convenios suscritos con contrapartes nacionales, al 11 de maEo
de 2019, el INACAL cuenta con 19 instrumentos nacionales vigentes.

INDECOPI

2 RENIEC

3 Sociedad Nac¡onal de lndustías

Universldad Peruana Cayelano Heredia

5 SENATI

6 M¿rna Glená del Peú

1 Juita Naclonal del Cáfé

8 Góbiemo Reoiónálde z Llbedád

I Un veBid¿d Nacionalde Truirlo

10 nslitulo N¿con¿ de Salld

11 Cenlralde Compras Púbicas - Perú Compras

12 SUNAF]L

1.1 ITP

14 Consejo Departamentalde Lim¿ del Co egio de lnoenieros del Perú

15 Conlraloría Genera de la Repúblic¿

16 Minillero de Viv enda, Consrrucción y Saneam ento

17 Munic paldad Distr lal de Bamnco

18 Municrpaldad Prov nca De San MaÍln

19

Para el caso de los convenios suscitos por el INACAL con contrapartes
intemacionales, se cuenta con 11 instrumenlos suscritos.

ICONTEC _.lrluro Colonoiano o. No'?s Téc1c¿s y Cerlifi.uo^

Korean Agency for fechnology and Slandards

NMETRo lnstilulo Nac onal de ¡,{efo ogia Cal dad y Tecnologia

PTB Physika hch Technische 8lndesanstall

Secretaria de Economia de os Eslados lln dos luexicanos

Consejo Can¿diense de Nonnas

Admln slÉc óñ de Nó.má izác ón de Chiná - SAC
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Fortalec¡m¡ento de capac¡dades técnicas de los colaboradores del INACAL en
el ámb¡to ¡nternac¡onal

Con el apoyo de la cooperación técnica, duranle el periodo solicitado INACAL ha
podido fortalecer capacidades de su personal en el exterior a tmvés de asistencia a
talleres, cursos y pasantias.

Aulorizac¡ón de valedeu func¡onariode a Diección de Metro ogía para

asstir a a primera reunón del poyeclo'Calbración de maleriales de

¡eferencia eslándar paTa us¿r en la callbración de palrones de
magnii cación o esca a de microscopios óplicos, microscopios de banido
eleclrónico y fotogrametría', a rca izarse en el lNTlde Argenlina ciudad
de Córdová de 06 al07 dér¡32ode2018 DM SIM BID

Autorizaclón de vale de una fLrnconaria de la D recclón de Acrediiación
para pardc¡par en el Taler de la Noma SO/IEC 1702512017 Requlsitos
generaes para a competenca de os aboratofios de ensayo y

calbración a levarse a cabo en la ciudad de Gualemala del26 a 28 de

lebrero de 2018 DA

Guatemal

a PT8

Autoizac ón de viaje de un funclonario de ¿ Dirección de Metoogia paÉ
asist r a 'Eve¡lo de Capacitación en Masa - Reun ones de los grupos de

lrabalo de Masa y De¡sdad del SIM-MWG 7'a realz¿rse en el LATU

Uruouav, del 19 al 24 de ñazo de 2018 DM SIM/PTB

IALLER ISO/IEC 170112017, WORKSHOP FOR ACCREDTATION
BODY ACCREDITATIONi TECHNICAU OUAL TY MANAGERS DA Malas a APEC

Aulorzación de viaje del señor Edwin Francisco Guilen Mestas pará

palicpar e¡ e 5lo Taller de segu mieilo de aclivldades del Slf'¡ PTB

Program'Capacity 8!i d ng n leclrn ca and Sc enlif c Organ zat ons Us ng

Regional Experiences and Knowledge (CABUREK) in Lalin Americá áñd
lheCáribbeán"del 10al 12deabri de20lS.enBuenosAres.Aroentna DM Abrl PTB

Aulorzac¡ón de viaje delseñor Dane Adollo Cano Urlbe de La D recclón

de Metmlogia para asistra a reunión delpoyeclo IADB-S M 'Caibración
de materiales de referencia está¡dar para e uso e¡ la calibraclóf de
pa¡onesde-1agnfcrconop.c¿l¿dprni,rosloprosóplilo:.n-Lro)copo)
de barido eleclún co y fotooramelria", a realzarse e¡ ellNTlde Euenos

Aires Aroenl¡na. del23 al27de abri de2018 Dt\.i Abdl SIMBD

Allorzación de viáje de la Sl¿. Galia Slya ]cona Cana?a de la

Dirección de Metrología para asislir al workshop "Second frainiig
Workshop Hazardous Wasle Management in Laboralories' a realizarse en

la cud¿d de Puerlo de Espáña Trindad&Tobago del0Tal09deMayo
del2018 D{'¡

Trin dad &
PfB

Alloriz¿ción de viale de la Sra. Rocio Carla Taquire Zambrano de a
Dirección de Metrologíá para aslstir al workshop 'Second T€ining
Workshop Hazardous Wasie Managemenl in Laboratorles' y al 'fraining
of Trarners Workshop" a realiz¿rse en L¿ cudad de Puerlo de España -
Trinid¿d &Tobaoo del 07 a 11de Mavodel2018 DM

Trn dad &

DM Seoliernbre

Estados

Unidos De
NISf

10

Taller'Euenas práclicas de aboratonos básados e¡ s slemas nlegrados
de gestón y reunión del grupo de trabajo de Calidad del Sislema
lnleramericano de lrletro ooia SlM. DM Jullo Cdomb a SIMBD

t1

Vale para asrir ¿ laler de so 'como as nor¡as alnentadas
¡ntemacionales pueden apoyar los objelivos de de$nollo sostenible de

las nac ones u¡idas' y reunión plenaria de lso/tc 34 productos al ñenticios
de 16ál19mtube2018 en W.shinolon USA DN oclubre SO
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12

Autorizacrón de viaje del Sr Chrslian lldbe Rosas para partcipar en un

workshop de p aneamiento de aclivldades, delinicón y annonizacón de

mélodos denlro del subproyeclo "Desarrollo de henamientas anaitcas
para La delerm nación de mercurlo en peces"de 11 a 14 de seplienrbre

DM Seol¡embre Colombla PT8

13

Pal cipación de funcionano de a DM en taller de capaclacóñ eñ

ca ibracón de opacinrelros especlrofotómetro y fliros óplicos en e marco

del subproyeclo PTB Aseguramie¡lo de as mediciones de opacid¿d en
gases de emisrón vehrcular eñ centros de inspecclón lécn ca vehicular
auese realzarádel15 al19de octubr,"e¡ CENAM Querélaro México. D¡,4 PTB

14

Autorización de viaje del Sr Steve Acco 6arca para parlicipar en e
workshop 'Métodos de validación y Cedllicacón de resLrltados' como
pai€ de subp¡oyeclo 'Asegrram ento de la Calid¿d y Trazabiidad
Melrológica de parámetros ana it cos usados para la caraclerizac ón de la
ouiñoa Del23 á126 de oclubre en ia c udad de Ou lo. Ecúzdor DM PTB

15

ALrlorización de vale de Sr Joan i,lanuel Calzado Canleño para

partcipar en el 'Ta ler de ciere de la iirlercomparacón de humedad

relaliva'en el marco del proyecto PTB para e 'Forlaecimenio de la
infraestruclura de la calidad para ia elicencia energétca de anefactos
eLeclrodomésticoj que se reallzará del 28 al 30 de novembre en

DM PTB

16

V ale para as¡st r al la ler 'capac¡lación en anáh s del impaclo regLrlatorio

y desarolo de buenas prácucas de regu aclón-casos práclicos delsecior
elicienca energélca y energias renovables a levarse a cabo del07 al09
de novl.mbrc 2018en Oüllo Ecuador PTB

17

Auloriz¿ció¡ de viate del Sr Caros Ochoa Quiquia del Laboraloro de
tuio de Gases del NACAL para panicipar en e Workshop'lnlernaliona
lraining n wind speed measurements and calibrations', de 13 a1 16 de
novienrbrede 2018 en láciudad de Bu€iosAÉs DM PTB

18

Autorizaciói de viaje delSr Andy Barrienlos Aquipa para parlicipar en e
Seminaro para Ensayos de E e.lrodoméslicos de ReÍigeració¡ de
confor.ñ dad con as normas IEC 62552NTC 5891 / NTE INEN 2206'que
se levárá a cabo del 11 al 14 de dicienrbre de 2018 en la ciudad de
t-lede lín. Colombia DM D cienrbre Colomb a PTB

19

Taler regiona de mefologia quinrca para la lrazabilidad de as
mediciones de cádmio en cacao' como parle del proyeclo 'Regional

oually lnfraslruclure Fund for Biodiversly a realizarse en e lnst¡lulo
Naciona de Melrologia (NM)en Ia c¡udad de Bogotá Colombia del27 de
febÉlo ¿ 01dem¿zode 2019 DM FEBRERO

COLOMB
PTB

20

Aulorzación de vlale de la Sra Luz Marna Cor A mo¡te para realizar "La
calbración de una Microbaanza e¡ LATU a desarol arse como páne de
proyeclo "Cal brat on oi we ghrñg n§lrumenls microbalanceJ a rea izarse
en LATU. Utuouavdé|13 a l5demárzo DM MARZO

URUGUA
Sll'r-B D

21

Autorzación de viaje del S¡ Dofny fape Araulo para realizar una
pasanli¿ en lá lln dad Tec¡ica Compalibiidad E ectromagnélica dellNT-
Argenlina para ver los lemas relacio¡ados con ensayos de compAibrldad
eleclromagnélica en €qulpos eleclromédicos (reprogramación del01 al 12

de ¿bri 2019) DM ABR L

ARGENTI

sr¡¿l,B D

4.4.7. Comun¡cación para el Desarrollo de la Cultura de la Calidad

INACAL tiene como funció¡ promover una cultura de la calidad, contribuyendo a que

las instituciones públicas y privadas utiliceo la lnfraestructura de la Calidad,

incluyendo el fomento de prácticas y princ¡pios de gestión de la calidad y uso de
instrumentos y mecanismos de la calidad.

Acciones y resultados obtenidos en el periodo
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Se ha reforzado los conceptos de calidad y seguridad de la información dentro de la

institución a lravés de las diierentes henamientas de comunicación interna:

- Campaña de integración con el público interno; se realizó I Campaña de

sensibiiización y concie¡tización: Refesca lo aprendido, con la fnalidad de

continuar la prcmoción y compromiso con la institución.

- Pantallazos institucionalesi se realizaron materiales comunicaciones con

mensajes de fo¡talecimientos personales e inslitucionales, teniendo como lema

Calidad con calidez en INACAL.

Periódico mural 'Calichasqui"; se difundieron temas como culiura

organizacio0al, desempeño de la orga¡ización, Políticas y estrategias

inslituciona es, entre otros eventos.

- Boletin intemo virtual; contiene I segrnentos como son: Conociendo INACAL,

Estrechando vínculos, INACAL, en imágenes, cumpleaños, Ecoeliciencia, De

todo un poco, Vida y salud, Amenidades.

- Campaña de dilusión intema del Sistema de Gestión de Seguridad en la
lntormación - SGSI (NTP ISO/lEC 270001:2014), cuyo objetivo es fodalecer la

imagen institucional entre los colaboradores e rnvolucrar al personal en los

temas cotdianos e inherentes a garantizar la nformación brindada y que esta

se encuentre protegida porla lnstitución.

' Difusión de mensajes y contenidos acerca del SGSI para lograr el compromiso

de los trabajadores dellNACAL, para cumplimiento de la norfia.

' Se desanolló una campaña de integración intema paÉ uñ real conocimiento de

la norma, pam tal eiecto se realizaron 02 encuestas en los meses de agosto
(15 al 2'1) y septiembre (14 a1 27) a fit de que los trabajadores del INACAL

respondieran sobre los conocimientos adquiridos del SGSI, logrando que el

83o/o lo haga efectivo

- lntranet se han realizado la actualización del intranet del INACAL, con la

fi¡alidad de lanzar esta henamienta de comunicación inlema.

Eventos institucionales -internos y externos- referentes a conferencias, seminados,

talleres, entre olrcs; y como parte de la promoclón de Ja cultura de calidad se ha

realizado lo siguiente:

- Canpaña'Control Metrclóg¡co de Balanzas'r Se ha realizado la Campaña de

Verillcación de Balanzas en ocho (08) distntos de Lima alcanzando dieciséis

(16) mercados. Se impactó a más de 1590 personas en el d¡strito de Jesús

l\,,lariat en el distrito de San l\,lartin de Pones a 5600 compradores; en el distrito

de Santiago de Surco a 2 200 personas diarias, en el distrito de [,lagdalena del

Itlar a 5000 personasi a más de 1429 personas en eldistnto de San Juan de

Lurigancho, en el distrito de Ate Vitade a 2334 compradores, en eldisirito de

Baffanco y a 335 personas en el dist¡ito de Chosica a más de 5000 personas

en promedio.
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Barr¡o Cal¡dad. E¡ el mes de junio se inauguó el Bario INACAL en el Parque

Zonal de Huiracocha ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho en el

departamento de Lima, cuyo espacio está debidamente ambientado con los

conceptos de la lnfraestructura de la Calidad, con la inalidad de desarollar

espacios de difusión de manera didáctica de los servicios de lnfraestruclura de

la Cal¡dad, que coadyuven albienestarde los consumidores, a la produclividad

de las empresas, y a la eficacia - eficiencia en la prestación de servicios por

parte del Estado. El nivel de alcance de este concepto fue a más de 1200

famil¡as.

La segunda intervención de Banio Calidad se realizó en el parque zonal

Huayna Cápac, del distrito de San Juan de l\¡iraflores, durante los meses de

octubre - diciembre, en donde el nivelde alcance fue de más de 1500 familias.

Campaña Nav¡deña:Pan esta campaña se propuso una comunicación a partir

de una actividad BTL que impacte de manera directa a los consumidorcs

potenciales y poder logrff que las personas sepan leer correctamente las

etiquetas de los productos adquiridos, incentivando a las pesonas que pidan

productos de cal¡dad. Se alcanzó a 10,900 consumidores de la siguiente

manera: Parque Zonal Sinchi Roca (2,800 p€rconas), Centro Comelcial Real

Plaza (2,600 personas)y C.C. lvlinka (5,500 personas).

Feria Tecno nueble: Se padicipó con un stand explicativo sobre las NTP del

sector madera en donde tuvo un impacto indirecto de 800 personas y un

alcance directo de 228 empresarios.

I Congreso lntemac¡onal del Plást¡co"Sociedad Nac,onal de /rdustnasr Se

paffcipó en el Congreso con la fnalidad de dar a conocer los seryicios que se

bñnda al empresaiado relacionado a la industria del plástico. La directora de la

Dirccción de Acreditación fue panelista en el bloque: "Transferencia

Tecnológica en caracterización y control de calidad para la lndustria del

Plástico" y se pad¡cipó en la Fe a del Congreso dilundiendo las Norma§

Técnicas Peruanas del sector plástico, atendiendo alrededor de 55

empresarios interesados en incoporarc terios de calidad en sus procesos.

'xxt/lll semana de la Cd¡dñ 2018':El INACAL participó en la xxvlll de la

Semana de la calidad, organizado por la Sociedad Nacional de lndustria,

rcalizado dl 01 al 05 de octubre del 2018 y que congregó a destacados

expositores nacionales e internacionales- El INACAL participo con un stand

interactivo en el cual, a través de juegos se difundió la lnlraestructura de la
Calidad a los partic¡pantes delevento.

"Xxlll Exposicrcn lntemacbnal del Soclot de la Conslnrcción - EXCON 201

Evento internacional organizado por CAPECo, en el Cento de Exposici

del Jockey Club del Perú del09 al 13 de octubre del 2018, en donde el I

a través de Barrio Calidad busca a dar a conocer los beneficios de vivir en una

casa segura y la necesidad de construk edificaciones confiables siguiendo las

NTP; EXCoN fue la plahforma ideal para dar a conocer a constructores,

emprcsarios y públ¡co en general¡as ventajas de construirsegún las NTP.



- Mesa Redonda pot el D¡a Mund¡al de la Al¡nenlac¡ór,r El INACAL, participó en

la mesa redonda'Por el dia l\¡undial de la A¡imentación"en donde detalló

información referida a la impo.tancia del uso de la lniraestructura de la Calidad

en el sector alimentación, por que brinda seguridad a los consumidores y

confianza a los p¡ocesos productivos. Asimismo, por el lado de la acreditac¡ón,

se mencionó sob.e la seguridad de los alimenlos que se co0sumen y poner a

disposición de los ageñtes que evalúan y certifcan la cal¡dad de los prcductos,

una henamienta que garantiza su fiabilidad.

- Lanzaniento de la Agenda del Bbentenar¡o - Chiclayoi El INACAL, participó en

el lanzamienlo de la Agenda del Bicentenario en la ciudad de Ch¡clayo, con

este evento liderado por el l\¡inislerio de la Producción, se dio inicio a las

actividades por la celebración de los 200 años de la proclamación de la
independencia del Peru. El INACAL compartió con la población inlormación

sob¡e los seNicios de la lnfraestructura de la Calidad que se tiene disponible
para los ciudadanos, empresarios, autoridades, funcionados, entre otrcs.

- D¡a Mund¡al de la Pesca Aiesanal - Pa¡ta: En el marco de las actividades por

el "Día de la Pesca Artesanal" organizado porel l\¡inisterio de la Producción, el

INACAL, llegó a la ciudad de Paita paÉ promover la cultura de calidad entre

los ciudadanos. El stand informativo del INACAL contó con elementos lúdicos

que enseñó a los consumidorcs a conocer los conceptos de la Normalización,

Acreditación y la l\¡etrología.

- S¡npos¡o Nac¡onalde Produdos Nalunles: Eyeflto organizado por el lnstituto

Peruano de Productos Naturale§ (IPPN) y la Asociación de Exportadores

ADEX, en el cual se ¡nformó sobre los principales lemas coyunturales y

.egulatorios que afectan al sector dentro de lo cual predominan las
problemáticas por los rccursos genéticos de especies s¡lvestres e

hidrobiológicas cullivadas. El INACAL participó a través de un stand donde se

dio a conocer las Normas Técnicas Peruanas relacionadas a los productos

naturales como el camu camu, fresa, cacao, café, sacha inchi, en este espacio

se pudo tener contacto, tanto con empresarios del sector, como con

produclores.

. Eventos para difundir la lnlraestructura de la Cal¡dad, tal como se detalla:

- lnaugur&ión del Segundo Cal¡lab y Feria Fest¡val Gastronón¡co Anazón¡co en

TaÉpoto. Se inauguró el segundo laborato o itinerante de metrologia para

b ndar los servicios de calibración a las empresas de la región San lvartin. El

evento se realizó entre el 28 y 30 de ab l del presente año, en la ciudad de

Tarapoto, en el localdelC|TE Acuicola Ahuashiyacu, ubicado en la Canetera

Bello Ho zonte Km 2.3, Banda de Shilcayo.

En ese contexto, se participó de manera simultánea en la Feria "Aprendiendo

de Calidad' en el Festival Gastronómico Amazónico donde, de manera lúdica,

y en lenguaje muy seflcillo y didáctico se explico a la población y a Ios

interesados los alcances de la lnfraestructura de Calidad en Ia vida diaria.

- lnauguración delBanio INACAL
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En el mes de jünio se inauguó el Barrio INACAL en el Parque Zonal de

Huiracocha ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho en el

departamento de Lima, cuyo espacio está debidamente ambientado con los

conceptos de la lnfraestructura de la Calidad, con la finalidad de desanollar

espacios de difusión de manera didáctica de los servicios de lnfraestructura de

la Calidad, que coadyuven al b¡enestar de los consumidores, a la productividad

de las empresas, y a la efcacia - efciencia en la prestación de servicios por

parle del Estado.

lX S¡nposk de Metrologia

En el mes de mayo con motivo a celebrase el Día lvundialde la l\.,letrología, se

realizó el lX Simposio de l\retrología en el Pe¡ú co¡ el tema 'Evolución

constante del S¡stema lnternacional de Unidades Sl", donde se dio a conocer

los principales avances y desarrollo en materia de la metrología en el Peru y el

mundo. El Simposio estuvo dirigido a expertos, profesio¡ales y técnicos de

laboratorios de calibración, empresas industuiales, profesores y alumnos de

universidades de ingenieria interesados en conocer los avances recientes de la

metrología a nivel mundial, aplicadas en la med¡ción de diversas magnitudes

utilizadas en la industria, ciencia y comercio.

I Ol¡npiada Nacional de Nomal¡zackn

Se realizó la lll Olimpiada Nacional de Nomalización, con el objetivo de

generar un cambio entre escolares de 3ro y 4lo de secunda a, motivándolos a

desarrcllaa su creatividad e invent¡va, en un concurso de proyectos con

soluciones sostenibles y replicables, para alrontar problemas de su comunidad,

utilizando las No¡mas Técnicas Peruanas (NTP). En la edición 2018, se

convocaron a estudiantes de los últmos años de los Colegios de Alto

Rendimiento (COAR) a n¡vel nacional in¡ciando las acfvidades posiblemente el

12 mayo y la fnal el 28 de junio.

Taller'Olrcc¡endo un mundo n^ seguro'

En elmarco deldía mundialde la Ac.editación, se llevó a cabo este tallercuyo

objetivo general es la de generar conciencia acerca de la importancia de las

actividades relac¡onadas con la Acreditación, destacando la ¡mportancia de la

seguridad, que incide directamente en la mejora de la competitividad de las

emprcsas y contribuye a geflsÉr confanza en los procesos, productos y

seryicios. El presente fue realizado en la universidad IJPC, en la ciudad de

Lima, el 20 de ¡ulio del 2018, contando con la asistencia de akededor de 100

participantes y se transmitió en vivo a través de Facebook Live.

Dilusión de la NTP 933.961 :201-Sistema de Gestión lntegral de la lvipymes:

modelo de gestión para el micro, pequeña y mediana empresa y su

implementac¡ón, cuya linalidad fue que los participantes busquen adoptar esta

norma y logren mejoras en sus organizaciones. Se realizó en el auditorio del

lvinisterio de la Producción, el 26 de julio y contó con la participación de 70
productores.

Los desafíos de la Normalización lnternaciona,: evento donde se d¡fundió la

importancia y los benefcios de la aplicación de Normas Tecnicas Peruanas

para lograr que productos y servicios cumplan con estándares intemacionales,

asimismo se conversó sobre la participación del Peru a través del INACAL



como miembro de la organización lntemacional de Normalización (lSO) y de la

Comisión Electrolécnica l¡temacional (lEC). Se realizó en la sede del INACAL,

el23 de agoslo ycontó con la participación de 30 personar.

El Rol de los consumidores en la Normalización: evento que se difundió a nivel

de asociaciones y representantes de consumidores, explicando la importancia

de la elaboración de las Normas Técnicas Peruanas y cuáles son los

mecan¡smos de su paficipación. El evento se rea¡izó el 20 de setiembre en la

sede del INACAL y conló con la paficipación de 20 personas.

INACAL difunde Silema de Gestión en lt lPYlVlES: evento que difundió los

proyectos de NTP que están rcferidos a las políticas del consumidor, petróleo y

derivados, tubos, válvulas, conexiones y accesorios de material de plástico,

con la finalidad de recibir opiniones sobre los proyectos que se encuentran en

discusión pública. Se contó con la participación ap.oximadamente de 50
personas.

Reunión Plenaria ISO/TC 258 Project, programme and portfolio managemenl

EllNACALfue aniitrión de la "lX Reunión Intemacional Plenaria delComité ISO

258, Proyecto, Programa y Gestión de Carcra', que por prime.a vez se realizó

en el Perú, en esta importante cita se congregaron 60 representantes de

paises que promueven estándares y acciones que optimicen recursos y

aumento de la productividad de los proyectos de inversión, mediante la

aplicación de la familia de normas ISO 21500 de Gestión de Proyectos. Las

reuniones intemacionales desarrolladas en el Peú sirvieron para fortalecer la

cultura de Calidad y el uso de normas transversales e importantes en el pai§.

Evento Académico: Gestión de Proyectos - Familia de normas ISO 21500

El INACAL de manera conjunta con el Colegio de lngenieros del Peru organizó

un evento académico en el marco de la Reunión Plenaria ISO/TC Project,

programme and portalolio management con la finalidad de difundir la Familia

de normas ISO 21500.

La Familia de normas ISO 21500 da soporte a uno de los principales motores

económicos mundialesi Los Proyeclos. Saber gestionar los proyectos es un

asunto que adquiere cada vez una mayor importancia, ya que el número de

empleados en todo el mundo trabajando en proyectos de diverca indole está

en incremento.

Se contó con la p¡esencia de los expedos intemacionales encargados de

temas específicos como gobernanza de la gestión de proyectos, entre otros,

permitiendo el intercambio de información, fortalecimiento de nuestras

capacidades y contactos para futuros eventos. El presente se realizó en el

Colegio de lngenieros del Peú, el 11 de septiembre y asistieron 230

prolesionales.

Taller de "Fortalecimiento de las Capacidades en Normalización de Frutas

Amazónicas y derivados': En dicho evento se evaluó y acordó mantener en

vigencia la Norma Técnica Peruana -NA 0096:2012 Productos Naturales.

Pulpa de camu camu (myrciaria dubia H.B.K. lvc Vaugh) la cual establece las

definic¡ones y los requisitos para la pulpa fresca o conservada por congelación,
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como son las caracteristicas organolépt¡cas, características microbiológicas,

requisitos de higiene, almacenam¡ento y transporte, envases y rotulado. La

secretaria técnica del Comité Técnico de Nomal¡zación fue asumida por el

CITE Productivo de Maynas, quien solicitó la conformación de 03 Subcomités

Técnicos: i) Frutos de Palmera, ii) Camu Camu y iii) Cocona, ello debido a que

son frutos que pueden ser destinados a mercados exlemos y se requiere

trabajar iniciativas puntuales para estos tres fpos de frutos. Este taller fue

realizado en la ciudad de lvaynas - Loreto, el 09 de agosto del2018.

Taller de 'Partes interesadas de los sectores de cuero, calzado y

agro¡ndustria'r Con la fl¡alidad de identifca.las necesidades de ¡ormalización

de los sectores de cuero, calzado y agroindustria, afanzar la cultura de calidad

y el uso de la Normalización como una henamienta de desarollo en estos

sectore§, el lnstitulo Nacionalde Calidad (INACAL), se reunión en la ciudad de

Trujillo cofl representantes de ambas cadenas productivas y sectores

rclacionados a fn de poder elaborar Normas Técnicas Peruanas que permitan

promover la aplicación de criterios de calidad y como consecuencia de ello

elevar la competitiv¡dad y garanlizar la calidad de los produciores del

conglomerado de cuero, calzado y de los productores agrcindustriales. La cita

contó con el apoyo del gobiemo regional de La Libertad, PROMPERU, Cite

Agroindustrial Chavimochic y el Colegio de lngen¡eros de La Libertad. El taller

se realizó en el auditoio del Gob¡emo Reqional de La Libertad, el 29 de

setiembre.

En Puerto lvaldonado se presentó la Norma Técnica de calidad en el Sector

Castaña. Este evento luvo como objetivo principal la promoción de la calidad

en el sector productivo de la castaña amazónica en la Región Madrc de Dios.

La presentación de la NTP 011.060:2018 Castaña amazónica. Requisitos (2á

Edición) se realizó en Puerto ¡.4aldonado y en l\,{avila, donde los recoleclores y

procesadores de castaña pudieron absolversus consultas y compart¡r aspectos

que requiere del aporte de la calidad y de la intervención del INACAL.

Asimismo, los empresarios vinculados a la cadena de valor conocieron los

distintos requisitos exigidos por el mercado nacional e internacional. Los

eventos contaron con la participación del coordinador del Proyecto del PTB, asi

como de los miembros de las asociaciones de recolectores, emprcsarios de la

cadena de la castaña, representantes del Gobiemo Regional de l!¡adre de

Dios, del CITE Productivo, SENASA y de especialistas del lnstituto Nacionalde

Calidad.

Dia lvund¡al de Nonnalización

En el marco del Día ¡.lundial de la Normalización, el INACAL presentó el

Programa Eslratég¡co de Normalización a|2021, como resultado de un proceso

de inventario de necesidades en los difeIentes sectores de la industria y el

comercio, habiéndose prioizado la elaboración de NTP en los sectores

co¡strucción y material de electricidad y eficiencia energética, construcción,

salud, productos agroindustriales, innovación y desarrollo tecnológico, entre

otros. Se contó con 300 asistentes miembros de Com¡tés Técnicos de

Normalización, que son quienes elaboran las Propueslas de Nomas Técn¡cas.
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Se reg¡stó un crecimiento de la comunidad de usua os en las siguientes redes
sóciáles:

Facebook. El 30 de abril se tenia 16 487 seguidores. Hoy, al 12 de matzo se

cuenta con 20 594 seguidores, lo que Épresenla un incremento de 4 107

nuevos seguidores, lo cualrepresenta un c.ecim¡ento orgánico del25%.

La publicación con mayor alcance se dio el 09 de agosto del 2018 con 51 909

personas alcanzadas y 1 185 reacciones en la publicación y 766 me gusla:

(httosriwww facebook com/rnacalperu/ n slo hts/?sect on = nav Posts). La

segunda publicación con mayor alcance fue la del 12 de diciembre del 2018

con 27 519 personas alcanzadas que obtuvo 742 reacciones y 479 me gusta.

(htlpsJ/www.facebook.com/inacalperu/insights/?§ection=navPosts).

Twitter. El 30 de abril se tenía 1 777 §eguidores. Al 12 de mafto se cuenta con

2 571 seguidores, obteniendo 794 nuevos seguidores, lo cual representa un

crecimie¡to orgánico del 45%. La publicación que obtuvo un mayor alcance fue

la del 11 de mar¿o del 2018 cot 4 771 impresio¡es y 163 interacciones. La

segunda publicación con mayor alcance fue la del 28 de septiembre con 3380

impresiones y 102 interacciones.

Youtube. El 30 de ab.il se obtuvo 75 visualizaciones (1h 14 min.), al 11 de

mazo se ha obtenido 173 visualizaciones (2h 53 min). El video con más vistas

fue el 31 de enero del 2019 con 287 vistas,3liques y 1 comentario, seguido

del video de la Norma Antisoborno del '11 de febrem del 2019 con 87 vistas.

Respecto al CID (Centro de lnformación y Documentación): durante el ejercicio

2018 se ha vendido I918 normas técnicas peruanas a empresas y entidades
públicas, resaltándose que se ha incrementado la venta a lravés de la tienda virtual.

4.5. Asuntos urgentes de prioritaria atención,

Transferencia de INDECoPI a INACAL del inmueble donde vienen funcionando los

laboratorios de metrología desde al año 1992, debido a que se ha recibido el oficio de

INDECOPI solicitando la devolución de dichas instalaciones.

Designación de la Unidad Fomuladora (UF)y Unidad Ejecutora de lnversiones (UEl)en

elámbito de la Programación l\¡ullianualde lnve6iones.

Designación de los miembros del CONACAL e instalación de este.

Norma de Creación de la Escuela de Calidad.

Garantizar la pariicipac¡ón del INACAL a las asambleas generales y foros mediante la

aprobación de las autorizaciones de viajes respeclivas.
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Aprcbación del Plan Opealivo lnstitucional 2020,2022 hasla el 28/3/2019 por el

Consejo Directivo del INACAL.

[,lodificación del Texto Único de procedimientos Administrativos - TUPA conforme a lo

dispuesto por el Decreto Supremo N' 046-2019-PC[¡, e] INACAL tiene como plazo 30

dias hábiles, contados desde el 11 de marzo, para efectuar el Análisis de Calidad

Regulatona y remitir a la Comisión l\,lultisectorial de Calidad Regulatoria el proyecto de

disposiciones normativas resultanles del proceso de mejora de su marco normativo

aplicado a sus procedimientos administrativos.

¡/odifcación del Reglamento de Organización y Funcrones - ROF. Se encuentra en

revisión por parte de la OGPPM-PRODUCE, la propuesta de modillcación del ROF

institucional del INACAL, referida a los siguienles aspectos:

1. [,,lodificación de la Base Legal.

2. lnclusión del representante del l\¡inisterio deLAmbiente en el Consejo Directivo del

INACAL

3. N¡odificación del mecanismo y procedimiento de designación de los miembros de

Consejo Dlrectivo

4 Adecuación de la denominación de Secrelaria General a Gerencia General

5. l\¡odillcación de las funciones del Órgano de Control institucional

Cabe señalar, que esla propuesta tiene como objetivo adecuar el ROF del INACAL a los
nuevos Lineamientos de Organización del Estado, en el marco de lo establecido por la
Unica Disposición Complementaria Transitoria de Decreto Supremo N" 13'l-2018,
PClr/5.

En una segunda etapa, e{ INACAL ha previsto gestionar la modilcación del ROF con a
linalidad de lncorpo¡ar a la estructura orgánica un tercer nivel organizacional, para lo
cualtiene elaborado el respectivo expediente conteniendo lajustificación lécflica y legal,
siendo en este caso el titular de la entidad quien apruebe a modifcación del ROF,
previa opinión seclorial.

lmplementar el cuso aulo instructivo de la 37001, en el marco del Convenio INACAL

con la Contraloria General de la república

Revisión de la Politica Nacional para la Calidad, en el marco de los procedimientos

establecido por CEPLAN. Fue remitido al l,4inisterio de la Producción el infonne

compleme¡tario solicitado.

i

s "Ún¡ca. fánsna de atlecuac¡on de un ROF det Patlet EÉcul¡va a 16 LkúnknLs de aryan¡2acióñ del Estdo aprcbailos md¡ante

Decrcto Suprem No 054-2018-PCM

A pan¡t de la Wenc¡a del preenle decEta suprcña, et nans¡ln de alecuac¡ú a los L¡neam¡entas de AA ¡2ación del Estada, aprobadas
pot el Deqela Suüeña No 054-2018-PCM, se ¡nicia cuando el MñBterc u oA ¡:no púb¡ú del Pót1er E¡eeut¡va prcpane la nolTfaac¡¿ú

de e ROF v¡genle. %ñ e¡edú del láñle de su aprobación, se pÉsqla a la Secet ¡a de Gesl¡on Púhlca h prcpuesta del RAf, hnb la

Mtú¡da en la §ccióñ ptituñ, que se aptueba pot deqela suprena, cma la ñnteñ¡da eh la sección segunda, que se aprueba pú

(. .t
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Resumen de lnformación Presupuestal y Adm¡n istrat¡va.

5.1, Presupuesto

Año F¡scal2018

. Presupuesto lnstitucional de Apertura (PlA)2018

En el Año Fiscal 2018, el Presupuesto lnslitucionalde Apertura (PlA)del INACAL

tue aprcbado por la Ley N" 30693 - Ley de Presupuesto del Sector Público para

el Año Fiscal 2018 y ascendió a la suma de S/ 33 777 000,00, de los cuales

S/ 25 390 000,00 coresponden a la fuente de financaamienlo de Recu¡sos

Ordinarios y S/8 387 000,00 a la fuente de financiamiento de Recursos

Directamente Recaudados.

Fuentei SIAF - Modulo de Proaeso

Presupuesto lnstitucional deApertura (PlA) 2018

Por Fuente de F¡nanc¡am

2.1 P€rsonal y Obl gaciones Soc aLes 3,r70,000.00

2.3 Bienes y Serv cios

2.4 Don aciones y T ran sl€ rencias

6, GASTOS DE CAPTTAL

2.6 Adqu sición de Act vos No F nancieos
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. Presupuesto lnst¡tuc¡onal Modificado (PlM) 2018

El Presupuesto lnstitucional l\rodifcado (PlM) 2018 ascendió a S/.32 532 785

soles, el cual presentó una disminución de 3.7% al ciene del año fiscal 2018

equivalente a Sl 1 244 215 soles, respecto af Presupuesto Institucional de

Apertura (PlA) 2018, por toda fue¡te de financiamiento. La variación del PIA se

debe por la incorporación del saldo del balance del año 2017 en el presupuesto

del 2018, y la fasferencia de partidas a la resen/a de contingencia del lt¡EF en el

mes de diciembre como se puede veren eldetalle siguientei

Variac¡ón del Presupuesto lnstitucionalde Apertura al Presupuesto lnstitucional

. Ejecución Presu puestal 2018

Al cierre del 2018 la ejecución presupuestal fue del 96.2% del PllV, equivalente a

S/.31 295 596 soles por toda fuente de fnanciamienlo, tal como se muestra por

fuente de fnanciamiento y genéricade gasto en elsiguiente cuadro:

Ejecución al 3'1.12.2018 a n¡vel oevengado por Fuente de F¡nanciamiento y Gené ca de Gaslo

Mod¡ficado al 3'1.12.2018

.12.2017

15.03 2018
lncorporación por Saldos de Balancesegún
R P E NO056.2018]NACAUPE

15_112018
Transierenc a de Panidas a favor de la

Reserva de Contngencia según D S N'258
201&EF

s/. I 527151 s/.1,527,151

14_122018

lÉnsferéncá d.,a Pádidás a f¿vó. de lá

Reserya de Contngencia según D S N'290
2018-EF

PRESUPUESf O INSTTTUCOXAL MODIFICADO AL
31.12.2018

99.8%

99 7%

999%

1000%

100.0%

97 4%

79 6%

23,344,568

2,790 305

19,533888

617,774

38,715

363,887

7,951,028

7,558,971

62,210

329 847

23,388,8f2

2T98713

19559854

617,775

38,716

373,754

9,1{3,973

8,667,245

62,210

414,518

RECURSOS ORDINARIOS

2.1 Persona y O bl gaciones Sociales

23 Benes y SeN cios

24 Donaciones y f ran sfe renc as

25 Otros Galos

2 6 Adqu s ción de Actvos No Financieros

RECURSOS DIRECTAIIETIfE RECAUDADOS

23 Eienes y Servicios

2 5 olros Gaslos

2 6 Adqu sición de Activos No F nanciems
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Recaudac¡ón de lngresos 2018

10561.84 22139224 4785029 415.61462 695,41899

jun¡8 6,549.85 22324096 5616141 4r9,509.64 705,461 86

iul-18 5,826.00 197 595 20 527U 34 568,y513 424,74067

ago.i8 12.632 28 227 fi130 46,458.98 742 47395 1 049 146 f
sop¡8 27,123.24 266 828.40 51902.76 323 995 19 669855.59

5,467.50 249,763 00 51,083.64 600 97311 907 287 21

5j86m 341,009.30 56,956 61 447 75692 851 108.83

d¡c-]8 12,1749t 1r7,116.40 25,86904 26514657 460,902.98

Total20Í8 85,7A.68 t,885,t26.80 389.017.0? 3,801,0f5.13 6,t63,882.68

Flenle: Shlema nlegrado de Admin¡slración Financiera - SIAF

. lngresos 2018

Del 01 de mayo al 31 de diciembre del 2018, los ingresos recaudados por los

servicios bindados por las Direcciones de Normalización, Acreditación y

lvelrología, as¡ como el ingreso de la Administación alcanza la suma de

S/6,163,882 sole§, según se muestra en elcuadroi

Año F¡scal2019

. Presupuesto lnstitucional de Apertura (PlA) 2019

En el Año Fiscal 2019, el P¡esupuesto lnstitucional de Apertura (PlA)del INACAL

lue aprobado por ¡a Ley No 30879 - Ley de Presupuesto del Sector Público pa€
el Año Fiscal 2019 y ascendió a la suma de S/34 275 413, de los cuales

S/ 26 974 692 corresponden a la fuente de financiamiento de Recusos

ordinaios y S/7300721 a la tuente de financiamiento de Recursos

Directamente Recaudados.

Presupuesto lnst¡tucional deApertura (PlA) 20,l9

Por Fuente de F¡nanciam ría y Genérica de Gasto

2.4 Donaciones v Translerenc as

6. GASTOS DE CAPITAL

49157200

21.X%
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. Presupuesto lnst¡tuc¡onal Modificado (Pl[,]) 20'19

EI Presupuesto lnstitucio¡al l\¡odifcado (Pl[¡) 2019 asciende al 10.03.2019 a

3/.36 557 276 soles, el cual presentó un aumento de 6.7010 equivalente a

S/ 2 281 863 soles, ¡especto al Presupuesto lnstitucional de Apertura (PlA) 20'19.

La variación del PIA se debe por la incorporación del saldo del balance del año

2018 en el presupueslo dei 2019, como se puede ver en el detalle siguienle:

Var¡ac¡ón delPresupuesto lnstitucionalde Apertum alPresupuesto lnstituc¡onal

. Ejecuc¡ón Presupuestal al 10.03,2019

Al 10 de mar¿o del 2019 la ejecución presupuestal fue del 11.9% del Pl[.],

equivalente a S/. 4 355 508 soles por toda fuente de fi0anciamiento, tal como se

muestra por fuente de financiamiento y gené ca de gasto en elsiguiente cuadro:

Ejecución al '10,03.2019 a nivel Devengado por Fuente de Financiamiento y

Modificado ál 10.03.2019

4612.2418
PRESI]PI]ESÍO INST TI]CIONAI DE

APERTURA
s/.26974,692 st_7 304,721 I34,275,413

29 01 2019
ncorporac ón por Saldos de Balance

según R P.E N" 005-2019- NACAUPE
s/.2,281,863

Geñér¡ca de Gasto

RECURSOS ORDIIIARIOS

2.1 Personaly Obligacones Soca es

2.3 Bienes y Seftic os

2.4 Do¡¿cio¡es y f ransferencias

2.5 olros Gastos

26 Adqu sición de Act vos No Financ¡eros

RECURSOS DIRECIAIIEI.¡TE RECAUDADOS

23 Bienes y Servicios

25 otros Gaslos

2.6 Adquis ción de Actvos No Financieros

26,974692

2927 615

22890615

663 562

10000

482 900

9,582,58{

9,518,836

55,076

8,672

3,731,780

359 201

3,362 588

10000

623,7t9

567 535

55,075

1,109

13.8%

12.3./r

14_7v"

0 0"/o

100.0%

00%

5.5%

60%

00.0"/"

128.h
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Recaudac¡ón de lngresos 2019

. lngresos 2019

Del 01 de enero al 10 de maeo del 2019, los ingresos recaudados por los

servicios brindados por las Direcciones de Nomal¡zación, Acreditación y

[¡etrologia, asi como el ingreso de la Administración alcanza Ia suma de

S/ 1,130,320.71, según se muestra en elcuadro:

Fuenle: Sislema nlegrado de Adminhlración Fináncierá - SIAF

Ejecuc¡ón del Plan Anual de Contrataciones 2018

l!¡ediante Resolución de Secretaria General N"003-2018-INACAUSG, de fecha 22

de enero de|2018, se aprobó el Pla¡ Anual de Contrataciones del INACAL con un

tolal de 08 procedimientos de selección y un importe totalde S/ 2 163 420.

Al 31 de diciembre del 2018, considerando las modificatodas del PAC, se realizó la

inclusión de siete (07) procedimientos de selección por un valorde S/ 2 547 014,53 y

la exclusión de 03 procesos de selección por un valorde S/ 783 636,42 haciendo un

total de 12 procesos.

Asi se realizó el seguimiento al Plan Anual de Contrataciones (PAC) al mes de

diciembre 2018 que muest.a una ejecución del 920/0, a través delcual se convocarcn

11 procesos de selección de los 12 programados y a solicitud de las áreas usuaias

se realizó la modifcación de 3 prccedimientos de selección. Cabe señalar que los

menores avances en la ejecución de¡ PAC §e debieron a las medida§ de austeridad

y limites presupuestarios del gasto establecidos por el Gobiemo Nacional mediante

el Decreto de Urgencia N' 005-2018

Ejecución del Plan Anualde Contrataciones 2019

A lravés de la Resolución de Secretaria General N'003-2019INACAUSG de fecha

22 de enero del presente se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del INACAL,

con un total de cinco (5) procedimientos de se¡ección y un importe total de S/

3170640,14 (Tres l\,{illones Ciento Setenta [¡il Seiscienlos Cuarenta con 14i100

Soles). Al 10 de maeo del presente ejercicio, considerando la única modificación del

PAC, se realizó la ¡nclusión de dos (2) procedimientos de selección por un valor de

S/.252 917,96 (Dosc¡entos Cincuenta y Dos Mil Novecientos Diecisiete con 96/100

Soles), hacíendo un totalde siete (07) prccedimientos de selección.

Al 10 de matzo del presente, se han convocado un totalde tres (3) proced¡m¡entos

de selección, además que dos (2) procedim¡entos conesponden a Acuerdo l\¡arco.
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Ejecuc¡ón del Plan Anualde Contrataciones (2019)

F.e.le 0'cr¿ de Adn r rs"acron - Equ po Eu' rcnal de Ab¿slec'rnienlo

5.2, Contabilidad

Los Estados Financieros emitidos a través del Sistema Integrado de Administración
Financiera (SIAF) del Estado, está preparado de acuerdo con las pácticas contables
y pincipios de contabilidad genera¡mente aceptados en el Perú, que comprenden
fundamentalmente las Normas lntemacionales de Contabilidad aprobadas para el
Sector Público y ofcializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad, asi como
las disposiciones legales vigentes del Sistema Nac¡onal de Contabilidad.

De acuerdo con la Direcl¡va N "002-2018-EF/51 .01 "Lineamientos para la

Elaboración y Presentación de lnfomación Financiera y Presupuesta a para el

Tipo de
PS.

N' de
PS. PS.

Vrlor de PS. N'dePS. Vrlor dé PS.

CD 1 228 25195 228 251 95

2 12564194 2 125 641.94 2 125U194

AS 2 51666S.00 2 51669.00

CP 2392 54979 1 2 392 503.79 2 392 50S 79

c 24 666,01 24666.01

Proced¡mientos de selección del PAC 2019 - Estado Siluacional al '10.03.2019

F-e_re olc¡¿ deAdminrsÍ¿crón - Equpo Fu con¿l de Ab"qecin - lo



Ciene del Ejercicio Fiscal de las Enlldades Públicas y Otras Formas Organizativas
no Financieras que administren recursos públicos", aprobada con la Resolución
Directoral N"008 2018-EF/51.01, se ha preparado la información ilnanciera,
presupuestaria y complementaria en el SIAF-SP alciene delejercicio pÉsupuestal

2018, la misma que es val¡dada por la Dirección General de Contabilidad Pública del
l\,{inisterio de Economia y Finanzas:

La información fnanclera conliene de los siguientes estados financieros
comparativos:

a) Estado de Siluación Financiera

b) Esiado de Gestión
c) Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

d) Esiado de Flujos de Efectivo

(EF-1)

(EF-2)

(EF-3)

(EF,4)

lnfo¡mación que ha sido transmitida para su validación medianle el aplicativo web

como indica la D rección Generalde Contabiidad Pública.

El Estado de S¡tuación Financiera (EFl)

El Esiado de Situación Financiera nos mueslra los aclvos corrientes por un total
ascendente a 5/6 219 175,65 de los cuales tenemos en el rubro Efectivo o
equivalente de efectivo la suma de S/ 3 745 689,32, en el rubro Otras Cuentas por
Cobrar se cuenta con un fondo de S/ 1 545 839,62; y en el rubro lnventarios de
almacén, §e cuenta con 51278 627,51: Servicios y Otros Pagados por Anticipado,
por la suma de 5/117 249,44; Otras Cuentas delActivo se tiene la suma de 5/507
780,64 fondo que corresponde al Tesoro Público que se transierirá para atender las
obligaciones por pagar adquiridos al ciene del elercicio con la luente de
fiñanciamiento de recursos ordinarios.

En los activos no corrientes (Propiedad, planta y equipo), se muestra el costo de las
maquinarias, equipos y diversos bienes que alcanza la suma S/ 26 555 811,98 a los
cuales se deduce las dep¡eciaciones por la suma de S/ 11 669 195,55, dando un
activo neto de S/ 14 886 616.43.

Respecto a las obligaciones por pagar con los proveedores que se tiene al 31 de
diciembre de 2018, por la suma de S/ 2 903 850,56 coresponde a los devengados
pendientes de giro que se efectuarcfl en el mes de diciembre y que se atendieron en
el mes de enero 2019.

Al cierre del ejercicio 2018, el patrimonio neto de la Entidad es de S/ 18 718 760,11
que está constituido por la Hacienda Nacional por la suma de S/ 19 058 269,34 y de
los Resultados Acumulados que al cierre del ejercicio presentan un monto negativo
de 5/339 509,23. Este importe represenla la disminución del patrimonio del INACAL

en relación con el ejercicio 2017, derivado del proceso operaiivo producido durante
elejercicio 2018.
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Estado de S¡tuac¡ón F¡nanciera de INACAL Al 31 de d¡ciembre de 20i8 y al 31 de

Eieclivo y eqúiva enle de efeclivo

Oras cuenlas por cob¡ar (Nelo)

Seruic os y oúos pagados por anl c pado

Olms Cuenlas por Cobrar a Larlo Pla¿o

Popiedad, planla y Eu po (Nelo)

Olras cuentas del aclilo (Nelo)

3 745689,32

23989,12

1 545 839 62

278627 51

1n 24944

507 780 64

6 219175,65

677 400,00

14886616.43

490315,66

16 054 32,09

163221621

21511,15

1566310,79

339 462,63

14583,81

2 663 092 06

6 243176,65

640 000 00

16 985 707 07

264 9t0 05

1¡ 890 647,12

Cueñlás p.r pagar a prc!€edolEs

lmpueslos conúlb'rc ones y olros

Remunemciones y Beneñcios por P4á.

Tolál Pasivo flo Coíiént€

0,00

2 903 850,56

27 380,25

178 483,64

156052.55

3 265 767,00

288 980,63

0,00

0,00

288 980,63

000

4 401789 33

9 225,01

19001419

156 560 60

4 757 589,13

31796530

000

000

317 965,30

Nac enda nác¡onal ad ciona

t9 058 269,34

!00

(339 509 23)

12141 211 11

000

691/05217

l8 718 760.fl

diciembro20i7 n sole§
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Estado de Gestión (EF-2)

lngresos no tributarios

r' Venta de Bienes.. Al ciene del ejercicio 2018, los ingresos por la venta de NT y

otros Derechos asciende a S/.495 396,80 (5/.495 205,00 + 191,80) que

comparado con lo captado en elejercicio 2017 refeja un mejoramiento moderado

en este tipo de ingreso, lo que es satisfactorio para la instituc¡ón por cuanto

muestra que la gestión de difus¡ón tue Iazonable.

/ otros lngreEos por Prestación de Servicios.. El acumulado al 31 de d¡ciembre

de 2018 fue de S/7 322 275,45, que comparado con el ejercic¡o 2017 que es de

S/6667 672,64 se obtuvo un i¡cremento de Si 654 602,81, que coüesponde a

ingresos captados por servicios metrológicos de la D¡rección de lvetrología y por

los seryicios de prccesamiento de datos de la Dirccción de Nomalización y los

derechos de acrcditación de la Dirección de Acreditac¡ón.

El monto total por lngresos no Tributarios asciende a un total de Sf 817 672,25,

que se refeja en elEstado de Gestión.

r' Traspasos y Remesas recib¡das . Tesoro Público.. Durante el año 2018 el

Tesoro Público, transfirió un total de Sl23 344 568,18, que comparado con la
transferencia del eiercicio 2017 (S/37 750 673,26), representa una disminución

por coflcepto de fransturencias del orden de los S/ 14 406 105.08; Al respecto,

cabe manifestar que las Transferenc¡as recibidas se emplean en atender la§

necesidades de funcionamiento (Gastos Corientes) y para la adquisición de

bienes patrimoniales, los cuales fueron menores en relación alejercicio 2017.

'/ Transfereñcias y Donac¡ones Recibidas,. El INACAL, durante elejercicio 2018

no ha recibido donaciones, a difercflcia del ejercicio 2017 en que se rec¡bieron

donaciones del gobierno Alemán a través del PTB (5/60 109,50); y, donaciones

del l\linisterio de la Producción mediante R.D.N"230-2017-PROoUCE por

concepto de bienes muebles pan el acondic¡onamiento de los ambientes de la

entidad porla suma de S/ 65 225.92.

r' Gastos en bienes y servicios. Sub cuenta 53 Gastos en Bienes y Ser1,/icios

cofiesponden a los gastos varios de combusl¡ble, materiales de ofcina, materia¡es

de mantenimiento, viáticos, pasajes, alquileres, servicios básicos, seguros,

contralos de administración de servicios - CAS y ot¡os bienes y servic¡os

necesarios para el funcionamiento del INACAL| cuyo monto por la 5301 Consumo

y por la 5302 Servicios alcanzan una suma totalde S/26 112 396,81 que se refeja

en el Estado de Gestión.

'/ Gastos del pe6onal, Los Gastos de Personal y las Contribuciones a la Seguridad

Social, a cargo de laentidad alcanzan alcierrc delejercicio un importe totalde S/ 2

743387.

/ Estado de Cambios en el Patr¡mon¡o I'leto (EF-3) El Estado de Cambios en el

Patdmon¡o Neto muestra el movimiento produc¡do en elrubro Hacienda Nacional,

que en este caso mu6tfa la transferencia de los Resultados Acumulados al 2017,

que consolida y absoóe el délicit del eiercicio 2018 y las Otras operac¡ones

Patrimon¡ales realizadas; lo rcpresenta un decrecimiento neto del orden de los

s/339,509.23



5.3. Recursos Humanos

En el cuadrc se muestra la cantidad de personal que labora en Ia entidad según

modalidad contractualal 31 de diciembre 2018.

Personal D L N'72B 23

CAS (Conlratados) 154

Total 177

Asimismo, se muestra la cantidad de personal que laboÉ en la entidad según

modal¡dad conkactual al 10 de maEo 2019.

Personal D.L N' 728 23

CAS (Cont atados) 151

Total 174

Los documentos de gestión de Recursos Humanos vigentes al 10 de marzo son los

siguientesl

00241t¡

LINEAMIENTOS YlO DIRECI'YAS VIGE'{IES DE RECURSOS IIUi'AÍVOS

1 D¡rectiva N' 003-201 5'INACAL

¡corporación de Persona alRégimen
Labo¡al Especial de Conlratación
Adr¡inistrativa de SerY cios -CAS

Versión 2

Reso uciói Jef atural N' 014
2018-tNACAUOA.

14n4t2018

2

Dir€cliva N' 006-201 s]NACAL
Regulación de P¡aclicas Pre

Pmlesionales en el lnst tuto N¿cron¿

deCalidad

R€so ució¡ Jefatural N" 006-
2015JSG¡A

9/09/2015

3

Procedimienlo N' 003-2016,
INACAL

Geslión de la lncoryoración

lselección. Vinculación e nducclón)

Reso ucló]l Jefatural N'052
2016-tNACAUOA

511212Ct15

4

Procedimienlo N" 004-2016-

INACAL

Capacitación de los Servidores Civ les
del NACAL

Resouoón Jefatural N' 051

2O16lNACAUOA
51121n15

5 Directiva N' 002-2016-INACAL
Adm in istracióñ de los leg ajos de los
Servidores Civiles del INACAL

Resoución Jef¿lural N'09'
2Ol6INACAUOA

13n4D416

6 Direcliva N' 006-2017-INACAL

L n€amienios que regulan la

implementacón, manlenim ento uso y

acceso al servicio de iactario

instiluc ona

Resouclón Jelalural N'044-
2017 ]NACAUOA

11lA9tn11

7

Procedimie¡lo N' 001 -2017'
INACAL

Evalu¿crón de desempeño en periodo

de prueba a personalcon conlráo
adminislralivo de serv cios-CAS

Reso uc ón Jefalural N'054
2017. NACAUOA

6t1012417

8

Pmcedimi€¡to N' 001'2017-
INACAUGRH

Eváluacón e ldenlif¡cac ón de

Oporlunidades de lvleiora en el 10t10t2417

' ' ¿.

.,/
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DOCUMEN\OS DE GESTIÓN DE RECURSOS HIJIíANOS WGENÍES A 10 DE MARZO DE 2O1g

Reglamenlo N' 001 2016 INACAL
Reglamenlo nlerno de os Servidores

Reso uc ón de Presidenc a
Ejecut va N" 052 2016
INACAUPE

6/06/2016

Po it ca de Seglridad y Salud en
elTrabajo

Se aprueba la Políüca de Seguridad y

Salud en el Trabajo

Resolución de Pres dencia
Ejecutiva N'053-2016'
INACAUPE

21t0$1201

6

3

Manua de Clasilcación de
Cargos

¡,¡anual de C asilicación de Cargos del
¡slituto Naconálde Calidad - NACAL

ResolLlción de Presidencia
Eleculiva N'057-2017'
NACAUPE

14tA6DA1

7

Reg amenlo nlerno de Sequridad ElCom Ié de SST apobó e
Ses ón de 07 dé ábrllde 2017

7fi4t2417

5
Cladro de Aslgnac¡ón de
Pesona Provhona (CAP

Aprob¿r e reordenarniento de caroos
delCuadrc para As gnacón de
Personal Provisional (CAP

Prov s ional) del lnslilulo N acion al de
Calidad

Resoluc ón de Presidenc a
Ejeculiva N' 083 2018
INACAUPE

18/05i201

8

6
Pl¿n de Seguridad ySalud en el
Trabalo

Plan Anualde Seguridad y Salud en el
frabajo

Aprobado medianre Acla N" 02
delCor¡ité de Seguidad y 22n21201

I

I
Plan de B e¡estar Social 2019 del
lnstlulo Nacional de Cal dad

Resolución JelatuÉl N' 006-
2019-tNACAUOA

22t021201

I

8

Pla¡ de D€sarolo de as
Plan de Desano lo de las p€rsonas al

Servic o del Elado PDP
ANUALIZADO,INACAL 201 9

Apmbado medlante Acta N'01
de Cofirité del P ¿n de 810312019

. En relación al Plan de Desarrollo de Personas (PDP)

- Durante el año 20'18, se ejecutó el Plan de Desarrollo de las Personas al Servicio

del lnacal Anualizado - 2018, desafiollándose nueve (09) actividades de
capacitac¡ón las que signifcaron setentaiún (71) oportunidades de capacitación.

- En el presente año se ha elaborado y aprcbado el Plan de Desanollo de las

Perconas al Servicio del lnacal Anualizado - 2019, aprobado el 08 de mazo de

2019 con Acta N"001-2019 del Comité de Planifcación de la Capacítación, el

mismo que se encuent.a en gestión para la emisión de la Resoluc¡ón de

Presidencia Ejecutiva, a fin de remitirla a la Autoridad del Servic¡o Civil.

En relación con la Seguridad y Salud en el Trabajo, se ha electuado lo siguiente:

- Con fecha 08 de junio de 2018, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

aprobó el Plan Anual de Seguridad y Salud en e¡ Trabajo, ofcializado mediante

RSG N' O25,2O18.INACAUSG.

- Enlre los meses de noviembre y diciembre de 2018, se llevaron a cabo lo§

exámenes médicos ocupacionales a 84 servidoras/es civiles del INACAL.

- En el mes de diciembre de 2018, se realizó el monitoreo ocupacional en las

sedes de San lsidro (Camelias y Oddozola)y San Boda (lt¡etrologia),

monitoreando agentes físjcos (iluminac¡ón, ruido), agentes químicos, factores de

riesgo psicosocial (posturas fozadas, ergonomía).

- De acuerdo con el Programa Anual de Capacitación de Seguridad y Salud en el

Trabajo ST 2018, se capacitó a las/os servidoras/es civiles del INACAL en temas
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como: Ergonomia y Riesgo Disergonómicos, Higiene ocupacional, Lucha Contra

lncendios-Primeros Auxilios y lJso de codigo de señales y colores.

- Durante el presenle año se ha elaborado y aprobado el Plan de Seguridad y

Salud en el Trabajo - 2019, aprobado el 22 de febrcro de 2019 con Acta N'002-

2019 del Comité de Segundad y Salud en el Traba,o, el mismo que se encuentra

en gestión para la emisión de la Resolución de Gerencia General.

5.4. lnfraestructura.

El INACAL no cuenta con bienes inmuebles prop¡os. Actualmente, se arrienda 02

locales para el funcionamiento institucional y 04 locales se adminisl¡an via convenio

suscrito con entidades pública§, asitenemos:

LMA LMA SAN SDRO CALLE LA§ CAMELIA§ N" 817
2,007 de Oficinas y

ARRENDADO

2 L IfA L [¡A §AN BORJA CAI LE IIE LA PROSA N! 150
1315.11 coNvENto

3 L I\,IA LMA SAN LSIDRO
SEDE CORONEL ODRIOZOLA

630

550 20 ARRENDADO

4
SANJUANOE

AV PEDRO |\¡IOTTA SiN
200 CONVENIO

5 LA L BERÍAD TRUJILLO TR!JILLO
AV. JE§U§ DE NAZARETN N" 52]

CIUDAD UNIVERSTAR A
150 CONVENIO

6
CARRETERASELLO

NORIZONTE KM.23 BANDA DE

SNILCAYO TAMPOÍO

CONVENIÓ
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5.5. ll,lejoras en el Servicio Ciudadano

La Gestión de Atención al Ciudadano impl¡ca una mejora en el serv¡cio que se presta

a la ciudadanía, asi como a los usuarios del INACAL, a través de diversos canales

de atención. Del 30i04i2018 al 10/03/2019 se registraron las sigu¡entes atenciones:

Es preciso mencionar que a partir del 01/10/2018 se retiró el quiosco multimedia de

la sede de San lsidrc, siendo reemplazado por un tótem multimedia el cual brinda

información a nuestros usuarios de manera virtual.

Por olro lado, se ha recibido y tramitado un total de 7010 documentos externos, los

servicios de mensajeria de documentos se han distribuido a través del motorizado

con un tolal de 1006 documentos y 5164 documentos distribuidos a través de Ia
empresa de mensajería - courier.

Estadíst¡cas de Gestión de Atenc¡ón al Ciudadano

Sede Cenlra .

(Visilas)

71 1731 1416 1422 1602 1681 1557 1489 1187 12156

44 10s4 T75 1047 1100 1030 1130 971 878 8069

0uioscos
lUultimedla

órganos del
INACAL,

7 94 109 95 97 114 81 68 60 725

Alención a os cludadanos -Sede Cent.al. (Visilát

Alención l€lefónica a los c udadanos

ouioscos l',iullimed á para que los usuarios puedan

comun ca§e con los órganos del INACAL
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registro

26 682 626 6S3 677 670 981 697 580 5632

Notfcaciónde

4 96 97 124 98 97 114 99 66 7ll9

Not f cación de

33 493 448 719 490 551 557 476 u5 1212

Recepción, regrslo, despacho y contro de

Not f cación de docu menlos a través de servicio

Not frcación de docu menlos a través de servicio

Couier

6l


