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fH!::;Iia.MINACAL emplea todos los recursos puestos a su alcance para atender a los ciudadanos con una
...... lJ;i:ión caracterizada por la eficiencia 'y eficacia, teniendo como marco la afirmación de sus valores
instilucicl18llllS,con la ética, profesionalismo, eficiencia, CClq)romisos, y la satisfacción por el trabajo

r

~Er.J-lte memoria anual ofrece una serie de cifras, cuadros y análisis cuyo carácter cuantitativo no se
~j~!JMen lo mensurable, sino que brinda las evidencias de un cOmplejoy laborioso tra~ coIec:tivo llevado

~~_ por los directivos, funcionarios y colaboradores de una institución, cuyos 'signos han sido,
a=IIIII!",tA el profesionalismo y el comproniso.

Asinismo, tiene la finalidad de promover y asegurar el cumplimiento de la PoIltica Nacional para la caidad
con miras al desanolo y la competitividad de las actividades económicas y la protección al col1Sll11idor
ennacando sus acciones denlro de los cualro ejes de la PallUca relacionados al cumplimiento de sus

~_~111VOS estratégicos: i) Fortaleci,miento Instlucional, ii) Cultura para la Calidad, i) Servicios vinculados
n""-Infraeslructura de la Calidad y Iv) Producción y comercialización de bienes y/o servicios con calidad.

EIINACAL tiene un rol esbatégico institucional orientado a lograr que las empresas cuenten con estindares
y certificac:lonesnacionales e intemacionales que les pennita obtener productos y servicios competitivos
en losmercados nacionales e internacionales; asl como, brind. un servicio metroI6gico que peRritaofrecer
trazabilidad al sistema intemacional y mediciones confiables para la ciencia, el sector productivo y el
comercio.

El Instiluto Nacional de calidad (INACAL) es el ente rector y máxima autoridad técnico normativa del
Sistema Nacional para laCaIcIad, y responsable de su funcionamiento. A través de este sistema se busca
que las lft1presaScuenten con estándares y certificaciones nacionales e internacionales que les pemitan
obtener productos Y servicios c~etitivos en los mercados, nacionales e Intemacionales, asl como
incorporar en la ciudadania que la calidad es un derecho de todos.

PRESENTACION
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laPoIltica Nacional para la Calidad fue aprobada mediade Decreto Supremo N° 046-20~~' . . . :
PCM. publicado el 02 de julio de 2014, como una henanienta de polltica pública fundamental I

para guiar de ma~ clara con visi6n de largo plazo la impIementac:i6n,desaroIoy gestión ...•:. '.' :
de la InfraesIrucIu~ de la Calidad en el Perú. generando confianza en los productos que:_
ofrecen en el rnen:ado, respectando los derechos de losciudadanos y co'*ibuyendo con 'Ji" '.'....
competitividad del pals. . , '.'

la creación del INACAL responde a la expectativa de los consumidores, empresarios,
funcionarios públicos ya un esfuerzo del Estado por contar con un organismo público
competente que pueda ser reconocido intemacionalmente, y en mérito a ello, brinde el
soporte técnico a los productores nacionales, a fin de mejorar la competitividad, asegurando
la salud de los consumidores y el cuidado del medio ambiente.

En el ano 2011 el Mnlsterio de Economla y Finanzas (MEF), la Asociación EspaftoIa de
Normalización y Certificaci6n' (AENOR) y con el apoyo del Banco InterameriCano de
Desarrollo (810) elabcnron el estudio -Diagnóstico del Sistema Nacional de Calidad (SNC)
Peruano· y el ·Plan de Acción de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Calidad·, en los
cuaJes se determina la necesidad de contar con una autoridad nacional en materia de calidad
encargada de ampliar la Infraestructura para la calidad, y se identifica una serie de realidades
que frenan la bmaIidad y competitividad de nuestras empresas. de cara a enfrentar los retos
que impone lagIobaIIzación.

Creación del Instituto Nacional de Calidad (INACAL)1.1

BREVE RESEAA HISTÓRICA
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IEIINACAL. fue· creado a bavés ~eIarticulo 1 de la Ley ~ 30224 publicado el 11 de jull<Jd. . ,

2014 como Organismo Público Técnico especializado adscrtto al Ministerio de la Producei6n, l.•
con pel'SOlWlajuridica. de derecho público, con competencia a nivel nacional y autonornli ( ;.
admiristrativa, funcional, técnica, econ6mica y financiera, se constituye como pliego ",••
presupuestal. Siendo el ente rector y máxima aulorilad técricCHIormallva del SisteI'n&;'" •.•.:"~ ,...

-"-NiCIOnII"para1a-Calidad;-corrla-finalidad-de"prorno_-Y'-aseguraF itl cumplimief1to.·ctt'~~:'"'t ; ."~\ \:.

PoIitica Nacional para la Calidad con miras al desarrollo y lacompetitividad de lasactividid8S::;~:¡.. ' ( ,
econ6micas y la protec:ci6ndel consumidor. \\ ." ~. \: •.. ..~~.!.::...:,.;. (,
8 Sistema Nacional para laCalidad se encuentra integrado por: Q Consejo Nacional para la ¡:
calidad. hllnstituto Nacional de Calidad y sus comités Técnicos y Permanentes y ili) ~1;w.i11;;....... \.. I
Entidades públicas y privadas que formen parte de la Infraestructura de la Calidad. (¡.'{) ':\~..

l'" rl~(' ~.'.t .' .,~. • ~f,.I •• __ .... _- ,

I o;o'!St..,,).. ,-r. ('
El Reglamento de Organización y Funciones dellNACAL "e aprobado mediante Decret'q:;"-J"(." ~!~.:.~\:::í.....'
~remo N· 004-2015-PRODUCE. el 23 de febrero de 2015•.y modific~ por Dec~~:':'~~~~';'" ~.,
Supremo ~ 008-2015-PRODUCE. el 04 de marzo de 2015, el mISmoque tiene como P.I!fe .....~'''t...:;, l
de la esIrUcIln ~~nica el Consejo ~ire~ conbnnado por ocho (8) rniem~:' iL:::._. \'. ~.
representante del Ministerio de la ProdUCCI6n, 11) represertartedel Ministerio de ECOIIÓIiIIa.Y.•••I&{I:t -:~ ...

.,. r • "At,>."" ..." I \c:. \Finanzas.·ill representante del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, iv) represe~ .......;._. .:.~n,l' •
del Mnisterio de Agricultura y Riego, v) representante del Ministerio de Salud, "Vi)~..~.i'.:':.:~:. . ( •

representarte del INDECOPI, vii) representante de los gremios em~ y vii) (.
representarte de las organizaciones de consumidores. l.

~.•~.
"1t~.
t, '

1.
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e) Diagnóstico del Sistema Nacional de Calidad (SNC) Peruano, coordi~ p&'..
Ministerio de Economia y Finanzas y Consejo Nacional de la Competitividad. .0'.... •

o·d) Agenda de Competitividad 2014-2018 Rumbo al Bicentenario (2014).
o.

. ,......

b) Decreto Süpremo N· 046-2014-PCM. aprueba la PoIitica Nacional para la Calidad.

c) Decreto SuprellÍo N· 004-2014-PRODUCE, aprueba el Plan Nacional de
Diversificación Productiva.

a) ley N· 30224,ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional
de Calidad.

la base legal que sustenta la creación dellNACAl es la siguiente:

1.2 Base legal de creación

Resolución Ministerial N· 169-201s.PRODUCE, aprobó los aspectos objeto de transferencia
dellN>ECOPI allNACAl y dispuso que a partir del 01 de junio de 2015 ellNACAl auniera
las funciones materia de transferencia.

Decreto Supremo N· 008-2014-PRODUCE, aprobó el iricio del proceso de transfei'encia al
INACAl de los órganos, unidades orgánicas, cargos, acervo documentario, bienes, recursos,
personal correspondientes, entre otros, del Servicio Nacional de Acredtación, Servicio
Nacional de Metrologia y de la Comisión de Nonnalización y de FiscaUzación de Barreras
Comerciales No Arancelarias, en lo correspondiente a Normalización, dellnstitut) Nacional
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

En ese sentido, los sistemas de Acreditación, MetroIogia y Nonnalzación, que anles
funcionaban en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual (INDECOPI), hoy fonnan parte de la estrucbn integral delINACAL.
encargada de brindar asesorla e infraestruclÚra técnica especiaizada.



2.1.3. Objetivos EstratégIcos

Somos el refel8nte nacional en materia de calidad -normalización técnica.
acreditación y metrologia- y gestionaremos el Sistema Nacional para la Calidad.
Trabajamos con profesionalismo y compromiso para promover una culturade caUdad
en el paJs Y contribuir a la mejora de la competitividad de las empresas. la eficiencia
del Estado Y la prdección de los ciudadanos y del medio ambiente. .

2.1.2. MIsión

Al 2021 contaremos con un Sistema Nacional para la Caidad consoIdadoy ellNACAL
será reconocido a nivel nacional e intemacional como una instilUci6n lider. resultado
de nuestra contribución a la mejora de la canpetitivklad y al bienesta' de la
ciudadalla.

2.1.1. Visión

2.1 Uneamientos Estratégicos
Los fmdarnentos estratégicos que definen allNACAL son los que orientan sus actividades y
la definición de las prioridades estratégicas. A continuación se describe la visión. misión y los

. objetivos estratégicos1:

UNEAMENTOS ESTRAT~GICOSy ESTRUCTURAORGÁNICA2.

•
<..

.";~.
r:,

(...:~
..-.
• J

(-"
. ( ...,....., ,
c~.-." I

••••s . J
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e:l'","-l'('"

•••(,
(
'.•'.~.,'.( ,

OEt Implementar la Polltica Nacional para la Caldad: " ,.," r ,
OE2. Alender las necesidades de las partes interesadas con cobertura nacional. .' ( ,
OE3. Ampliar la oferta de los servicios de la Infraeslructura de la Calidad ~ ii" I ..••J.

cadena de valor de los sectores. . ': " " \
OE4, Representar a los intereses nacionales en orgalizaciones intemaciorialeS " ~ ,•

asociadas a Normalización, Acreditación y Metrología. \ ,;.'
OE5. Logia' el reconocimiento regional e intemacional de las capacidades técnicas

',.JdellNACAL ' ~...
0E6. Fortalecer capacidades en recursos humanos para la generación de ~." ~' •

técnicas, acreditaci6n de orgallsmos de evaluación de la conb~:.:y: ';~,'. ., 1. •..Ia.
servicias metrol6gicos. '\.", .tll•.:· ',< , \..,-.1

" ~... I

OE7. Fortalecer las capacidades para la acreditación de organismos de evalu~.. .' .' (. .J...
de la confonnldad. .- •

OEB. Fortalecer capacidades tecnológicas en rnetroIogla para ofrecer mediciones \.,4t
confiables en la ciencia, industria y comercio. /;:;;:-;~" ~:.•

OE9. Generar servicios con~ables y eficientes y.el reconoci~en~ deIINA~~ 1.1' ':¡'K; ~} ...
0E10. Desarrdlar proyectos Integrados en materia de Nonnalzación, Acreditaci6ri,~ '~~~'J.i.#~.

MetroIogla \~,. ,,),Il,.._ •.~r t I. * ~~0E11. ~r el desanollo y la demanda de los servicios de la Infraestructura ~ .~~~ L~
la Calidad. ,.-'."vro(l;~".~ ...

0E12. Genenr y/o ampliar alia'lZ8S que complementen las capacidades técn~ de:,.:: . ~.~_¡;\ ~.
nonnalización y metrologla. ' ..~:.¡:3' ~ ~ ~ it

.. : .: ;.... li..:e'. ...,'
PlIII Esbalégic:o InsIIludonaI (PEI) 2015-2017. fue aprobado con ResoIucI6n de Presidencia E¡eculiva N. 020-~~5:.:'::..:i:.' ~.
INACAL-PE.el 01 da juliode 2015. C.

a"' .•~.
'-e
"'e



...- -- -_•._-------------

9

~..........

':i~' . '/~' '.';\::',
• "a· r;- .

.. ...~.. :.:•• '" 1':,..... ....

,r

O;:'~I )S
• DEseo ,ClHTP4::K):;

e ;:;(((10'1 C: DES\:::;;CLlO
lSF;l!é COo: LA("")'O

(;'::':",0 e: c::'nr::;l
I,Sll';\;CIC":,L

Gráfico 1: OrganigramadellNACAL

8 Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Instituto Nacional de Calidad
(INACAL), fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2015-PRODUCEy modificado
por Decreto Supremo N° 008-2015-PROOUCE,el cual se muestra continuación:

2.2 Estructuraorgánica

OE13. Incrementar la atenci6n de la demanda de los servicios de evaluación de la
conformidad.

OE14. Brindar soporte técnico para el control y fiscalización de la metrología legal.
OE15. PrOOlover que el Estado, empresas, ciudadanos y centros de estudio

reconozcan los beneficios de la calidad y la importancia del rol de la
Infraestructurade la calidad.
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EIINACAL tiene lis siguientes funciones generales:

2.3.2. Funciones Generales del Instituto Nadonal de Calidad

El INACAl ejerce sus competencias y funciones en el ilmbito nacional. Son
competencias dellNACAL la nonnalizaci6n, acreditaci6n y metrologla acord~ con lo
previsto en las nonnas que regulan las materias respectivas. y en el marco del
Acuerdo sobre Obstéculos Técnicos al Comercio de la Organizaci6n Mundial del
Comercio (OMe), y los acuerdos internacionales y de integraci6n sobre la materia de
los que el Pero es parte, asl como la promoción de una cultura que contribuya a la
adopci6n de prédicas de gesti6n de la calidad y al uso de la Infraestructura de la
caldad.2

2.3.1. Competencia

2

2.3 Competencias Y funciones generales

• . I.M.,,-.
.:.
•••.:.....· ,
,__
, ,(o,
t :

r
~( ).--.I ,

(""..:.,. I~.,(.,
(~

1':'a. Conducir el Sistema Nacional para la Calidad, acorde con los principios y t"
disposiciones previstos en la Ley N° 30224. ( ,.

b. Elaborar la propuesta de la PoIltica NaciOnalpara la Calidad y sustental1aante ( :,
el Consejo Nacional para la Calidad - CONACAL. " •

c. Gestionar, promover y monitorear la implementaci6n de la Polla Nacional ... .'
para la Calidad. f ')••d. Normar y regular las materias de nonnalizaci6n. acreditaci6n y metrología. '..•J
siguiendo los estándares y códigos intemaclonales reconocidos mundialmente l ~
por convenios y tratados de los que el Pero es parte. •· \e. Administrar y gestionar la normalización, rnetrologla y acreditación, pudiendo " •
delegar tareas especificas en los integrantes del Sistema Nacional para la \ '.
Calidad - SNC. l .•

f. Administrar el servicio nacional de infonnaci6n de nonnas técnicas y ,
procedimientos de evaluaci6n de la confonnidad en el marco voluntario, de ~'.•,
confonnidilld con lo dispuesto en el Acuerdo sobre 0bstIJcu1os Técnicos al '-.
Comercio de la Organización Mundial del Comercio. . ." '" t.. ..

g. Coordinar con los diferentes actores públ'lCOS, privados, académicos Y de la l..•

sociedad civil la atención de las necesidades relacionadas a la calidaéi:' " ." l.
h. Articular las acciones y esfuazos de los sectores, asl corno de los difererues.·.·:·· ..t.....lniveles de gobiemo en materia de nonnalizaci6n, evaluaci6n de 111'- -

confonnidad, acreditaci6n y metrologla. \-.
Promover una cultura de la calidad. contribuyendo a que las instituciona;:~.::;···'~:;''''::~ ~.
públicas y privadas utilicen la Infraestructura de la Calidád, incluyendo ,~J' .'" . ,.~,C.
fomento de prédicas y principios de gestl6n de la calidad y uso de instrum~ :;;::;:.:.~~._~~';~.ia
Ymecanismos de la calidad. . .:~ ...i)l).:,.,,~. ,,:.t \..~
Ejercer la representaci6n internacional y participar activamente en las' ~".:,:,.:r-" ('
actividades de nonnalizaci6n, rnetroIogia y acreditaci6n, pudiendo suscribir ....
acuerdos, en el marco de la nonnativa vigente. . :: ií .;..,::;.;". l..

't" .¡••,.... L.•'. .. ' .: -_ .
....!,. ; _ \'.'

!•• 0. o"'.. _,#

MedanI8 DecreIo SUpremO ~ 004-2015-PRODUCE, del 23 de febreR) del 2015, SI aprobó el RegIa~:~:J. :':- (-.
OrganIzación y FmcIones (ROF) dellNACAL,modificado por Declllo SUpalm N· 008-2015-PRODUCE. ......;. _. . ~.

10 , .•Le
~
\
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Enlre los principales benefiCios que aporta al pais. se destaca lo siguiente: ,. ....
Permite el desarrollo de los mercados en armonizaci6n con las reglas y p~ q,fé;.....~~~\
contribuyen a la reducción de las bareras técricas al comercio ;' ~~r;-t". \:~:

Compronisos contraldos en losTratados de Ubre Comercio - TlC :,! -;~~ .~.,-:::e!
Facilita las transaccionescomerciales en elAmblo nacional e internacional ñí~i¡;;t¡" ~}:.~:

,"~.: '''''.un lenguaje conim a través de las NormasTécnicas Peruanas. I ' '•• r •
Inp.llsa la. inl1OVCEi6n~a trcwés de la transferenci. tecnológica el ~~~ffl:Q.; ....
económico al abrir camino a la innovan y a la mejora de los bienes y seMdós. '.I;~ •

•:t.~'. ••••:'2:..)._... '~;,.
. . "" .1.,: .~.

Con estos beneficios contribuimos al desarrollo econ6mico brindando calidad y seo,Uri~adl&..~ :'". ..~ .h':-··::. _-.
los bienes y servicios p8rUa1OS tanto en elmercado local e nernacional. ademés dé·i~~. ~.:.
la innovaci6n y la mejora de la cáldad de vida de los ciudad.os. "o., . • .

".1•• ,, . .::~.... .. .
EJ INACAL desarrolla actividades de 1'1OI'II8Izaci6n en el amblo nacional en tod6$ .los/: ,:'.\,
sectores. conforme a los compmnisos conbaidos en el marco de la Organizaci6n.'M~~ifÍ~t·'· '.'
de Comercio. los acuerdos de libre comercio y las normas supranacionales y naéionales' '.
correspondient~. .

Normalización:

-t
t

Gráfico 2: Funciones dellNACAL

El INACAL ejerce sus funciones de nonnalizaci6n. acreditaci6n y metrologla como parte de
Infraestructurade la CaIdadYdesen1Jefta un rol articulador con las direcciones de linea de.la NAM
pnla ifl1llementación de la Estrategia pals. a través de la Direcci6n de DesarroIo Estratégicode
la Calidad.A contInuaci6nse describe las principalesactividades:

PRINCIPALES~CTMDADES DEL INACAL3.
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La a:reditación es una caificac¡ón voIulDria a la cual las entidades privadas o públ~ . _ ..~}
. . . !z, -: -=l. ~.

pueden acceder para contar con el reccJIOCImiento del estacb sobnt su competencia ~~~~":),,-;:.'i:'::.:-.:;j
en la prestüx1 de servicios de evaluación de la confomidad en un alcance determinadoh ,.~"¡:,~ •.JJ

.:..~<=-.~.:!};~"'--.'
Conité Permanente de Acreditaci6n (CPAlyComité Técnico de Nonnallzaci6n (crN)'~,::~. ...

/t :;;.'\
La Oireccilln deAcreditación cuenta con un Conté Permanente de Acreditación (CPA), "que:::r .,. } i
esl6 integralo por cuatro (4) rriermros encargados de resolver los procesosde ~i~iCir~:;" "il
Las cDibuciooes del CPA es apro'_ o denegar la acreditación de los organism~¡de.,·,~:~~,,:·........ .,..

El INACA!. como autoridad en esta materia, le conesponde comprobar la compete~ia" .
técnica, según. las normas internacionales de los Organismos de Evalua:i6n de· 'ía·;: "o.

Confonnidad - OEC que de fonna vduntaña solicitan la acreditación. o

.,
". -, _. ,

.. ,.,:

Esta función es realizada por la Dirección de acrecItación que es la instama competente
para administrar la poIltica y gestiiln de la acreditación, goza de autooomia técrica y
funcianal; y ejerce flI1Ciii1es a liveI na:ionaI. La acreditaciánes el recooocimiento fonnal de
la competen:ia técnica. que recibe un Organismo de Evaluaciónde la Conronnidad (OEC),
luego de someterse a una aucltorla para demostrar quecumple con las normas y cflrecbi~ ,
internacionalmente reconocidas.

3.2. Acreditación:

Asimismo,es responsable de la confoonaci6n de losComitésTécnicos de Normaiza:ión que
está integrado por representantes vinculados a la mEria de nonnalila', pudiendo ser
procb:tores, consumidares, técricos o académicos, públicos y privados. Los CTN elabor8f'
los proyectos de NTP sobre la base de la sigUenle jerarqtización: normas t~
intemzionales, normas Iécricas regionales o subregiooales, normas técricas nacionales:·
normas téaicas de asociación y en ausema de ellas cualquier otro documento de orden
técnico.

La Dirección de Non'raiza:ión cuenta con un Comité Permanente de Normalización que
aprueba las Normas Técnicas Peruanas Y textos afines a las actividades de nonnalización,
alendiendo a la demanda de los sectores público Y privalo, realiza el seguimiento del
progresode los programasde los CTN, revisa y recomiendaen función a la propuesta de los
CTN.

Comité Permanente deNonnallzad6n y ComIté Técnico deNonnallzación

LasNormas Técnicas Peruanas promueven laca6dal de los bienes Yservicios que se ciertan
en el mercado, por loquedeben ser revisadas cada cinco (5) años.

A través de esta actividad se desarrolla'! normas téClicas para productos, procesos o
servicios. Las normas téCIdcas SCII documentos de carácter voluntario, establecidos para un
uso común y repetido, que faclitan laadaptación de los procb:tos, procesos y servicios a los
fines a los que se destinan, protegiendo la salud y el mecflO ambiente, previniel'lto los
obstáculos innecesrios al comen:io y facilitando la transferencia tecnológica. Ademés se
rigen por las normas y guias intemaciooales sobre la materia, el Acuerdo sobre ObstiIaJlos
Técnicos al Comerciode la OrganizaciónMundial del Comercio (OMC).
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.
la Dilección de Oesanolo Estlatégico de la Calidad tiene a su cargo la investigación e
identiflcaci6n de la demanda. brecha y opcñJnidades de desarrollo de la Infraestructura de
la CalIdad y el desarrollo de estrategias de intervenci6n. en coordinación con !os,.Qtfói;::;
(Hganos de linea dellNACAL, para contribuir con lamejora de la IC. . ,.t· '. \

l· ¡.. . •
'i z: ;.'.::' " '
",...' .10,""" I •

':~: ,,' "!." .
•10 ~:.:\. ,.l. "o

Oesempeiia111 rol aticuIadorcon las direcciones de linea de la NAM para la inplementación
de la Estrategia pais e identifica las n~dades de los dlferenles sectores y desarrolla ~'"
acciones integradas para inplementar la Politlca Nacional para la Calidad (PNC) con el . '. "
objetivo de contribuir a la mejora de lacompetitivid., de la producción y comercializaci6h·.df.1 .
bienes y/o servicios. .. '.

Desarrollo Estratégico de la Calidad:

o"

i
El control metroIOgIco se realiza a todo medio de medición utilizado en operaciones de
carécter comercial. valoraci6n de servicios, de trabajos. pruebas pericia. salud p(abrlCay
segwidad del trabajo. oficinas públcas y en todas aquelas actividades que determine la
DirecciOti de MetroIogfa. La aplicación de los controles metrológicos se haré en fonna
progresiva y de acuerdo con las necesidades del pals.

Fiscalización y cumplimiento de las nonnas de metrologfa legal:

La Direc:ciónde Metrologla, es la autoridad nacional competente para administrar la política
y gesti6n de la metrologla Establece. custodia y mantiene los patrones nacionales de medida
y provee la trazablidad al Siseema Inlemacional de Unidades. Ademés. es responsable de
nonnar y reg_ la metrologfa legal. Se sujeta a lo establecido en el Acuerdo sobre
Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los
acuerdos internacionales sobre lamateria.

La metrologla es la ciencia de las mediciones. La aplicaci6n de la metroIogla sustenta la
calidad de bienes y procesos manufaclurados a través de una meclción exacta Y confiable.
La metrologla contrtbuye a la adopciOn de las innovaciones cientiflcas y tecnológicas, el
diseno y la producci6n eficiente de producIos que cumplan con prevención de no
conformidades. PlOpon:Iona apoyo para la s8ud y las pruebas de seguridad. monitoreo
ambiental, y procesamiento de alimentos,

3.3. o MetroIogfa:

evaluación de la conformidad; evaluar o resolver los recursos de reconsideración que se
interpongan contra las decisiones que hayan emitido; aplicar sanciones a los organismos
acreditados ante el inalmpliniento de esta Ley o de los documentos normativos de la
Direcci6n de Aaeditación.
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A continuaci6n se precisan las principales acciones y resultados obtenidos por eIINACA{;{en. :~f~::," '~~
mate , d al""_' d • I - 2016' {r..... '. :" '.l :,na e nonn IZlCIulI uran,e e ano . ...j.. \"; .:.', .,',., ";'" .~..:...••.:-= .,/

Se aprobaron 881 normas técnicas peruanas (NTP), de las cuales 285 ~~F,».s~ .. _ ...
nuevas y.596 son NTP revisadas.fYer tabla 1) ~ :: ."::

'. :'~;;~''; :
De las 285 NTP nuevas aprobadas 139 NTP son de adopci6n intem~!~aI;,~,.:!~ ~',
organismos lICOnocidos por la Organización Mundial de Comereio (Org~~i(ln",~....... .

TolII NTP
2015-2016

Enero·dicienml8
2016

Junio·dicierm'¡
2015

1398

l. ·-·-----N-orm"- as Técnicas Peruanas Aprobadas
, Periodo 2015 • 2016

Gráfico3: NormasTécnicasP."anas aprobadas2015-2016

Desde el inicio de las funciones dellNACAL en el mes de junio de 2015 al mes de diciembre
de 2016, se aprobaron 1 398 Normas Téallcas Peruahas entre nuevas y/o I8visadas; en el
afta 2016 se SUpelÓla cantidad de NTP aprobadas. Tal como se muestra en el siguiente
gráfico:

La normalización es la actividad que establece, disposiciones (Requisitos, métodos de
ensayo) destinadas a un uso común repetido (estlnlar), con el fin de conseguir un oRlen
óptimo en un contexto dado. Además, se desarrolla normas técnicas para productos,
procesos o servicios.

4.1. Resultadosobtenidosde la ActIvidad de NormallzaclOn

El Instituto Nacional de Calidad, es el ente rector del Sistema Nacional I*a la Calidad Y sus
principales servicios son la Normalizaci6n, Acreditacl6n y Mebología, a través de los cuales las
empresas pueden mejorar la calidad de sus procesos, sus productos o sus servicios en base a las
Normas Téalicas Peruanas (NTP), obténer una certificaci6n de dillidad, a través de empresas o
laboratorios acreditados por ellNACAL y calibrar sus equipos o máquinas para la producci6n. En
adelante se describe los resultados obtenidos durante el afta 2016 por eIINACAL.

o'.I••. '_'.
. ,.t'.".;".'.:'_:,:

Il'o'.!,
••I o'.C(.
'.:
I .,'.',.~,'.t· .•'.'.r I•..l'•••••10-'••'.I I:.. ~~,.
••l., •'.o.'., ,••~.'.,,'.
t~-.
~.\-e
t.....1••\...
l"e

LOGROS OBTENIDOS POR EL INACAL4.
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Tabla 2
Comité y Sub Comité Técnico de Nonnallzaci6n confonnados segOn depirtiñlt!n(ó, -,

a"o 2016' . . . ..:,.' .
• •• ':',<:- :'. '.

Comités Técnicos de Normallzacl6n

Se'cuenta·con un total de 270 CTN y SCTN de los cuales 150 son Comités Técn~'
de Normalización (CTN) y 120 son Sub Comités Técnicos de NormalizaciÓn(SCTN)
conformados en los diferentes departamentos, tal como se muestra en la tabla 2.

1 A. Agricultura, ganaderla, silvicultura y pesca 7 0,79%
2 8. explotación de minas y canteras 11 1,25%
3 C. Industrias manufaclureras . 740 84,00%
4 D. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 3 0,34%

5 E. Suministro de agua; evacuaciOn de aguas residuales, 13 1,48%gestión de desechos Ydesconlaminaci6n
6 F. Construcci6n 21 2,38%
7 .H. 'Transporte y Almac:a;amiento 5 0,57%
8 J. Informaci6n y comunicaciones 3 0,34%
9 M. Actividades profesionales, cientlftcas y técnicas 27 3,06%
10 . N. Actividades de servicios administrativas y de apoyo 47 5,33%

11 Q. Actividades de atención de la salud humana y de 4 0,45%asistencia social

Tabla 1
Nonnas Técnicas Peruanas aprobadas y/o ratificadas, año 2016

Intemacional de Normalizaci6n-ISO), (Comisión Intemacional de Electrotecnia-lEC) y
el CODEX (COOEX alimentarius).



.. ","....•• . .\
Los Comités lntemaciCllaIes donde empezó a participar en el año 2016 son: .' '. ~"i": 0" \

Conité ISOITC341SC18 Cocoa .: '. ;, ·:Y.3-'G'.; '.J
l. ...... •ti.;.... • l I

- Corriiti ISOITC 134 Fertllizersand sol concIioners . ; ~ .~..';'
••• o', •• ",..........-.

......
-Se.viene partlcipaldoen 54 Conités Internacionales pertenecientes a ISO, lEC Y a la
Comisión delCod. Alimentarius.

Se. cuenta con 96 aDanzas pOblico privadas y alianzas pOblico-público activas, .
supera1do lameta.,uaI programada de 72 alanzas.

Se realizaron 2 seminarios Taler 0Apoyo a la Mero, PecP,tfta Y Mediana Empresa
(MIPVME) para la Facilitación del Comercio a bavés de la Infraestructura de la
calidad" (16 y 17 de agosto) yla °11· Conferencia de Esténdares y Conforrnidado(18
y 19 de agosto de 2016). Estos eventos se realizaron en el marco del APEC. El
primero tuvo camo olldivo conocer las eslraleglas implementadas por las economlas
miembros de APEC para la mejora de la competitividad de las MIPYME medime. el
uso de la nonnaIzaci6n, acrecltación y metrología.' .

De 00'0 lado, el segundo ewtrm la Conferencia de Estándns slrvib para coooc1r
cómo la nonnaI'lZ8Ción de procesos, productos Yservicios han impulsado la innovaciÓn
en las econamlas APEC. Estos eventos cmvocaron a más de 200 participantes entre
nacionales y extrar;Hos.

Al mes de cflCiembrede 2016 se cuenta con 24 Comités y Sub Comités Técnicos de
Normalización conformados en 14 regiones del pals, con lo cual cubre el 58 " de las
regiones.

PartIciparon estudiantes de Junin en la 11° Olimpiada Internacional de
Normalización realizado en Corea (05 de agosto de 2016) .,i..t¡:.'!.·,.....

• El obje.tivo de la 11· OImpiada Intemacional de Normalización de Corea, .~-:. ~~\
promover en los alumnos de nivel S8CI.IIdario eldesaroIIo del conocimiento aer(~~f: ~_.~)

. aitico base la estandarización· d Oich nto f~.~"-' A:t ""Y pensanlel1to en a e procesos.. o eve c®J.U ('1 .r,l..~~ .~r.i'
con la participaron de estudiantes del Colegio de Alto Rendimiento de JUrM~~l·€~.1

~~I""'\ (ganadpres de la 1era Ollmpia~ de Normalización organ~da por elINA~>d~:;:- ..,
cuales obtuvieron la medala de bronce en una competencia ardua en)i"que II.:,~\

. ... . .J ¡!l *:: 1particip¡ron 48 eqgpos de diversOS paises quecormnnanelAPEC. . ~ .•• ---_.. ~.
s".,I.l.C .=t .: ;

:: :_1·1.:«1,_,:: c. ~

Se participó en la pasantla Intemaciooal financiada por la Comisión Panameri~¡'ci~ ....:;~/.. 'l'J ra .,. •.
Normas Técnicas (COPANT), del 26 al 28 de julio de 2016 en Chile. 8 objetivéfd8l~'"

16

Se cuenta con 3 (I18mbreslas plenas vigentes las cuales corresponden a:
Organización Intemaciónal de Nonnalizaci6n (ISO), Comisión Panamericana de
Normas Técnicas (COPANT) y al Congreso de NonnaIIzaci6n de Alea Pacifico
(PASe).
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• v_' v : :",.. .
'Se realzO el evento·de difusión de Normas TécnicaS Perua18S (NJP) P!:A el':.
Control de Aguas Residuales·no Domésticas, realizado el 04 de och!.l;J.Q.:~ "
2016 en la ciudad de Lima. Asistieron 30 participantes. '.' .•::.,' .........' ..

6. Taller internacional: ·lmpulSMdo la calidad y seguridad de productos Y
seMeios en el sector electro-energético·, realizado el 22 de agosto :di··~l6;- .

•';¡"- .~ '.
se capacitO a 92 asistentes. f·;.~ (¡,~.. .··l~: J.1:. ", .•••••• , .','. '"'~; t. " -: :.}

7. capacitación de NFPA sobre Gas Natural Licuado, realizada el 23\ile agosto Y.../
capacitMdose a 41 participantes. - "~'~:.~' .:.•..

5. Evento Académico ·Beneficlos de la implementaci6n de los. ~aS de .
gestión en la competitividad del pals·, realizado el 11 de agOsID ae 2016,:
capacifjndose a 100 participantes.

...~

4. Taller de Nonnas Técnicas para la Gestión Ambiental: Subconité Técnico de
NorinaIizaci6n 19.3 Métodos de Moritoreo y Medición de Estándares de
Calidad Ambiental, tuvo como objetivo d'lfundir las NTP y fortalecer las
capacidades de los miembros del Subcomité Técrico de Normalzaci6n de
Métodos de monitoreo y medición de esUlndaresde calidad ambiental, el taller
fue realizado el 4 de julio 2016 capacitándose a 34 funcionarios del sector
público y el 5 de julio a 37 representantes de empresas privadas.

2. Evento de DlfusiOn de Nonnas Técnicas Peruanas de Gesti6n ambiental y
ecoeficiencia, realizado el 02 de junio de 2016, se capac~ a 40 p¡rtIcipantes.

. I
3. Conferencia Estáldares relativos a Textiles, realizado del 27 al 28 de juno de

2016, se capacitOa 52 participantes.

1. Evento de Difusi6n de Normas Técnicas Peruanas de Gestión de activos y
riesgos, realizado el 28 de abril de 2016, se capacitO a 110 participantes.

Se realizaron 15eventos de difusión y asistencia técnica en materia de normalizaci6n,
según detalle:

- Se realizO el Foro' Nacional ·Cruzada por la vida y la seguridad de' productos·
organizado con el apoyo de la Sociedad Nacional de Organismos ACledilados en
Sistemas de ca.dad- SNOASC, el Congreso de la República, INACAI.. y otras
entidades públicas. Este evento tuvo como oijetivo sensibilizar a la población sobre
laseguridad y calidad de los productosy seMcios, asi como identificw la probIemlllica
de estos sectores, plantear propuestas de soluciones en el ilmbito nacional, regional
y local.

programa fue de proporcionar herramientas y vivencias necesarias a los responsables
de normalización o técnicos normalizadores de los Organismos Nacionales de
Normalización miembros de COPANT para que tengan lacapacidad de particiIB en
los procesos de nonna6zación internacional de forma efectiva y eficiente.



12. Seminario ·Fomentando confianza a través de las Nonnas Técr!:~'!·;r.:t <"
Ceremonia de reconocimiento al aporte de la nonnallzac:i6n nacional, ~1iza~8(, \}.~
el 28 de octubre de 2016 en la ciudad de Uma. se capac:it6 a 118 ~;;.!'. -;:7 .~J"\\-:.... .1, "'.... -:»

. 'l. ..e.....• \ '
El seminario fue realizo en el Ola Mundial de la Nonnaizaci6n. el aJaI ~'-~~' ..
con la participación de expertos internacionales y nacionales, quienes
compa1ieron sus experiencias en la.¡.. mentaci6n de Nogn.~.:r.~cas
Perua'l8s. Asimismo. ellNACAL comoaumridad compe~rin ma~ de~ ... .
nonnarlZ8Ci6ny miembro activo, representante de ISO er1jl país/rindió:un
reconocimiento a los profesionales miembros de los Com~ Y.~SU~ités

•• :', 1, .~ •• .,.: .,,{', •
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11. Evento de Difusión de Nonnas Técnicas Peruanas del sd>r AglOindusbia
para Mejorar la Producción de Frijol, Paliar. Quinua, Canihua y Maíz Morado·.
realizado el 13 de oc1ubre de 2016 en la ciudad de Lina Asistieroi1·40
participantes.

10. Evento de difusión de NTP del secmr agroindusbia. realizado el11 de octubre
de 2016 en laciudad de TrujHIo.Asistieron51 participantes. !.

El evento se realizó en el marco del Mes de la cadad y tuvo como objelvo
promover la Importancia del uso de lis Nonnas Téalk:as Peruanas (NTP).en
el secfor Agroindustria (para productos como la palla. cltricos. páprika.
hortalizas, espárragos. granos andinos. alcachofas. entre otras). y como éslas
constituyen una herramienta de transferencia tecnolOgica para ayudar a
cumplir requisitos técnicos de calidad que facilite la exportaci6n de Jos
productos aglOindusbiales. El evento estuvo dirigido a empresarios.
consumidores. técnicos y productores agroindusbiales.

9. Everm de difusión de Nonnas Téalicas Peruanas para Productos
Agrolndusriales. realizato el 06 de octubre de 2016 en la ciudad de Lina
Asistieron 86 p8lticipantes.

El objetivo del evento fue difundir la importancia de las Normas Técnicas
Peruanas (NTP) en el conbol de aguas residuales no domilsticas. es decir las
que provienen de la indusbia y del comertio. En la 1eU00n se senaJ6 que las
NTP de Aguas Residuales. facilitan la aplicaci6n de la reguldn emitida por
la Dil8CCi6n de Saneamierm del Ministerio de VIvienda. Construcción y
Saneamlenm.ello pennite la medición de parénfetrosy de sus limites máximos
pennlsibles evitando el deterioro de infraestructura sanitaria del aJcantarillado.

~-

8 evento tuvo como objetivo difundir las Nonnas Téénicas Peruanas de
Agroindusbia (Cereales. Leguminosas y Granos Andilos). Junto a

--------~tantes-de-PROMPERé;-MINAGRI-e-INA6AL.se-die-a-~-a·1as -
empresas las Nonnas Técnicas Peruanas necesarias para obIener productos
con estiJ1dares nacionales e intemaclonales de CaIdad que les permita
~ y mejorar la competitividad del S8CP' aglOindusIriaL En el everm
participaron aut>ridades del sector pOblico.acadenia. producloles y gllliúos
asociados a produck)s como la quinua. el frijol. palies, canihu;l y malz
morado.
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. ~--;~~~tl =e-.
Se particlp6 en 1.390 Asamblea lramadonal de Normalización ISO·.reill~~ia~ \\
en China (20 desetiembre de 2016) f ~ \:~~.-;-.~:.\\~ (.1;',;;;.. "'::'=

\?..... ;""
8 objetivo del evento fue d"lSCutiI' ternas sobre las ta1dencias en nannilizaciOir~'::~.1
teniendo en cuenta las necesidades de los paises miembros de la ISO, en line"~~I:.;.. -,
las acciones del Plan Estratégico para el periodo 2016-2020, con la finalidad.deque .. i:

a • .'
a lravés de las normas técnicas se promueva el inten:ambio comercial, la inr;dVa;i6ri:; . :~. . ~.~ .
y el dearolo sostenible. La delegaci6n peruana contact6 a la represerqf!le 'deI·,.. : .

.. " .: .... ,t; .:
Banco tAlndaI para una posible asistencia técnica enfocada en el rnejoramleñte,de ,..,~ .•.• ' .,1 0 •••

los servicios de la Infraeslruclln de la caidad que permita insertar a las MIPVMES •
a melCados locales y globales. Asimismo, se logro suscribir un convenio de asistencia
técnica con el organismo de NormaIiza:i6n de ~ para promover la normarlZacl6n
técrica en el sector educaciá1, entre CIroS temas.

8 evento tuvo por objetivo dar a conocer las normas técnicas peruanas de
granos andilos a los·productores de -quinua, con la finaldad de que estos
puedan mejorar la caIdad de sus productos y sean mAs competitivos. El taller
se l88Izó en las instalaciones de la Cá:nara de ComercIo de Huaayo y tuvo
entre sus expositores a fuw;ionarios de INACAL, PROMPERU; asl co,."" .r;;",,~:~:'.
Coordinador del Subcomité Técnico de Normalización de Granos And~¡""1 ':'. . ..

•.~ :~'.~f.;··
~",,"':.".;:' -. :

15. Capacita:i6n sobre Normas Técnicas Peruanas de Granos andinos, reaIi~· ..~ .
el 07 de cIciembre de 2016 en la ciudad de Puno, capaciténdose a :821_;•..
personas.

14. Taller de capacitaci6n sdn'Normas Técnicas Pen&1as de Granos andinos,
reai7adn el 02 de diciembre de 2016 en la ciudad de Huancayo • Junln.
capacitándose a 63 personas.

El taller tuvo como objetivo d. a conocer las Normas Técnicas Peruanas
(NTP) elaboradas por el Subcomlé Técnico de NonnalZ8Citln de Granos
Andilos a fin de brindar a los productores las pautas que faciliten su
implernentaci6n y lograr que los granos. and'nos alcancen estiIndares
intemacionales y se posicionen corno productos competitivos en losmercadas
globales. Al evento asistieron rapresenta1tes de empresas privadas,
productoras, PROMPERU, Instituto Nacional de Investigacitln Agraria (INIA),
Gobierno Regional del Cosco, alflW8Rn8, DIRESA Cusco, DlRCETUR.
Mnisterio del Ambiente, Programa Sierra Exportadora, Universidades,
Ins.tituciones Educativas. Cooperativas. Municipalidades. consultores. entre
otros.

13. Taller de capacitación sobre Normas Técnicas Peruanas de Granos andinos,
rearlZado el 23 de noviembre de 2016 en la ciudad deCusco, capaciUIndose a
97 personas.

Técnicos de Normalización que destacaron en el desanollo de Normas
Técnicas Peruanas durante el ano 2015.
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ActivIdacIn vinculadas ala PoIiIica Nacional para la CalIdad ...~ _"/1-.c> ' .. ,::-,~.

Se realiz6 ellanzaniento de la Nonna Técnica Peruana 933.961 :2015 Ge~~n 1'*9..181 ":~.:i
de la MIPVME, se contó con la participación de 126 personas'de la ciudaa~~~1:1fil~~;,',~:i
principalmente por representa'ltes de la MIPYME del ~'r calzado; p.¡.!!~Ll~:.~:I
asistencia de repreSentantes de laMIPYME del sector agroexporbD6n y CITE-Agio
Plura; Alequipa, conformado por representa'ltes dé la MIPYME del ~fseÑidos;'
consultoras y universidades; y Cusco con asistencia de la Diección"R8giooal d.,·:.
AgricuIIura. SIerra Exportadora y representa'ltes de MIPVME. ' .~ r:.:~~;~

..~~.....:.~::.'!~:,;';: ..-
...:~~..:....~~:',.

Se1... el ConM Técnico de NormaIzac:i6n deErgonomfa (16 de diciembre de·
2016)
8CorrIM Técnk:o de NonnaIiz8cim (CTN) de Elgonomla, lene entre uno de sus
objelvos proteger lasalud de los trab$dollS en todas las áreas y sectores laborales
del paIs. Este comité nbajn normas lécnicas peruanas tomando como base los
avances 'cienllficOs en ergonomla a nivel iiIIerna:ional. Se debe resaltar que los
bastamos debidos a la falta de aplicaci6n de nonnas de ergonomla, ocasionan
enfennedales de origen laboralque a:arrean costos sociales y económicos, ademés
de afectar la producllvidal. La OrganizzlónPalanericana de la Salud,indicaqUé: . .
alrededor de 770 nuevos casos de personas con enfennedades de origen labcw.I:I8.

----registal-a-diarto·en-Amériea .' ~.

Se Instal6 iIComIté Técnico de NormaIIzac:I6n para promover la integridad (11
de novienibre del 2016)
Con lafinalldal de hacerflenae a lacorrupci6n en bias lasesferas del psls yelaborar
esttnlares de pmenciónn soborno, la Direcci6n de Nonnalizaci6n dellNACAL
insta16 el Comité Técnb) de NonriaIizaci6n para promover la Integrifad, el cuales
conducido por la Comisión de Alto N'1Ve1 Anticorrupción (CAN) que asumi6 la
Secretaria y estA integralo por beca (13) instituciones públicas, privadas y
acadénicas. Este comité adeIMS participaré en li traducci6n ofi:iaI de la norma
intema:ional ·ISO 37001 Sistema de Gestión Anti soborno· elaborala por la
Organiza:ión Internacional de NonnaIlza:i6n (ISO), que es representafa en el Perú
por ellNACAL. . t

Se Instal6·eI Sub ComIté de NonnaIizacI6n de Lavadoras y Secadoru (27 de
setienDe de 2(16)
Este sub conté tiene por objetivo contribW con la nonnaizaci6n de IavaIoras y
secaforas yes paI8 del Conité de Uso Racional de Enetgla El sub COII1iM inició
su labor, con la revisión de las Nonnas Técnicas referidas a la linea bla1C8. 8 sub
comité cuenta con un plan de trabajo de elaboraci6ñ de las Nonnas Técnicas sobre
eficiencia energética en las lavadoras y secadoras que pennitan, al consumidor y al
pals, ahorrar energfa.
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En el ano 2016, se llevaron a cabo evaluaciones para la atención de proceSOS. de· .
acreditaciones nuevas y de renovaciones de la acreditación, asl como ampliaciones,
actualizaciones y reducciones del alcance de la acreditación. Las evaluaciones comprendlan. .
evaluaciones documentarias flli:iales y complementarias) y de campo (inicial y
complemerurio) segím cada proceso. .' .

:"" ,.,': o' •• ",~.... :

Se realizaron 488 evaluaciones a los Organismos de Evaluación de laConfomid.(' ~, ,.~:~..
cuales 367 rueJOnevaluaciones a laboratorios, 105 evaluaciones aorganismos de ins~" . . :,1 .~!.:

.. ..;, '¿"J •••• '" ••

y 16 evaluaciones a orgarismos de certificación, tal como se muestra a COIÜ1Uación: . "~. .. .. ," ::.
• 'lo';':'" _.

..
Junio· Diciembre2015 EneroaDIciembre2016__________________________________________ _J

488
Evaluadones

OEC

GriflCO 4: evaluaciones realizadas aOEe desde junio de 2015 a cldernbre de 2016

Las #nas de acreditación que actualmente atiende lNACAL son: laboratorios de ensayo y de
calibración, organismos de inspecci6n y organismos de certificaci6n de productos de
sistemas de gestión Y de personal. El lNACAL cuenta con reconocimierm internacional de
su sistema de acreditación, lo cual permite reda costos a las empresas exportadoras del
pals y consecuentemente aumentar su compeIItividad.

El lNACAL como autoridad en esta materia, le corresponde comprobar la competencia
técni:a, según normas internacionales, de losOrganismos de EvaIuaci6n de la Confonnidad
- OEe que, de forma voluntaria solicitan la acreditaci6n.

4.2 R.ultados obtenidos de las Actividades de Acreditación .
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Organismos de Evaluación de la Conformidad (OEC)Acreditados e~ el a"o 2016 ,;'~\-¡;.~;;:-..7., ...... . i:..... ''I'~\
~ 8cre<fitarona 31 nuevos Organismos de Evaluaci6n de .Ia Co~formidad (OEC~~tJ~~:M ~;)
cuales 16 fueron laboratorios de ensayo, 6 laboratoricBde calibración y 9 aganis~ tffe-;~l!.' .;,4
inspección. A continua:i6n se muestra las acreditaciones resueltas en al año 2016, 'sigÚ1J..c.~_¿'~·,
tipo de evaluación. ,.'.~\:::~~;;:.,:>

oí:, ",:'),.. i-:a' ..~:'
i ~ '~·t.·~·\;¡\':~.. :,.
'.;:~. rl.. ·.~.,.,·~.. !~:I
'.,,"~ ¡••,..,!'7....• tl,."r, \_ . ov'':'.......e,.: '"':j''' ,"

" ...... .,,"

, Fuente: Dirección de Acreditación

.:
.... _--------~-_----~----- ......~ i,'! '..!

" • :: ,'J: , ,
4" _.........
:"." .
':"':,....._ .. ",:

Periodo Enero - Diciembre 2016
-,

Ene Feb Mar Abr. May Jun Jul Ago set Oct Noy Ole ",

o

58488evUIIdones deIc:racIIac:I6n
l8aJ1zadas en elano2016

Gráfico 5: Evaluación Mensual a Organismos de la Evaluación de la Conformidad. a"o
2016 '

2 026O O 2' O O O'

Organi~delnspec:ci6n' O 5 6 10 12 11 6 6 11 7 17

3134o 33 29 n 27 47'

Tabla 3
Evaluaciones realizadas a los Organismos de Evaluación de la Conformidad
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.~ ·lttl... ';'. ~'.¡-:
\..,.,.: ',:1r..... .~.

OIganislllQs de evaluación de la Cqnformldad Acreditados ..aún Departarni1tQi'!@'-'O .
2016 . .;: ..~
Se ha acreditado a OEC·de 12 ..,nes sobre un total de 23 (Ancash, Are~i¡¡ipa,.~8íI_rca.
Cusca. Jca. La Libertad, Lambayeque, Moquegua, Piura, Taena, Turltbes:·.y.¡-YcayalQ sin
considerar Urna y Callao incrementándose a 52% el porcentaje de region~ q'iTe:~~ oon
OEC acreditados. . :.:.. ....

lABORATORIOS lABORATORIOS ORGANISMos DE ORGANISMOSDE ORGANISMOSDE
DE ENSAYO DECAUlRAClóN INSPECCIóN CERTlFICACION CERTIFICACION

DEPRODUCrOS DE51S1'EM4-:;~"'''',:'.fI"" 'i: ..

. '\
\ '.82

Griflco 6: Organismos de evaluación de la Conformidad Acreditados acumulados al
2016

Además, la Dirección de Acreditación cuenta con 152 orgarismos de evaluación de la
conformidad acreditados acumulado, que se desagrega en: 82 Iaboicdorios de ensayo, 18
laboratorios de calibración, 45 organismos de inspección, 06 organismos de certificación de
produck)s (OCP) y 01 orgatismo de certificación de sistemas de gestión (OCSG).

o o 3 o O o 1 2 O O o o 6

0rgariImas de 1nspecc16n o O 1 3 o O o O 1 2 9

OIganismos de o o O O o O ·0 .0 o o o o oCertIicaci6nde Productos

O O. O o o o

Tabla 4
Nuevos Organismos de Evaluación de la Conformidad acreditados. afto 2016
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......."';0.:'¡\'r~!~-; ,.
, , '" ",ir ';:'Se partiap6 en 03 retlnones Intemaaonales: :':. ro:" , t~:,\

Reunión delComité del MlA y el Sub Conité de-laboratorios delIAAC. e~~~~, '~:~71Yi
en Costa Rica (Mes de marzo), ",\ ,3¡'''''' ,.¡..:"
Reunionesdel Sub Comité de Estándares y Confonnidad (SCSC) de APEC (Mis-:~"',::~,.,
de agosto), • , ,:'::'" .:..r "

Reuniones de la Asamblea General de la Cooperación Inter Ameñ~na de,
Acreditación (Mes de setienDe). ': ,.:;" '; :'

"Se cuenta con cinco (5) membresias plenas vigentes correspondientes a 'las "
Cooperaciones Internacionales de: IAF (Foro Intemacimal de Acreditaci6!'). :lbAG:' "
(Cooperación Intemacional para laAcreditación de Laboratoños). IMC (Coópe~i6n
Interamericana de Acreditación). APl.AC (Cooperación del Asia Pacifico para la, ","
Acreditación de Laboratorios) y PAC (Cooperación de Acreditación del Pacifico).

"

Seacreditaron 20 empresas como laboratorios (laboratoriosde ensayo y calibración).
incrementándoseun 25% de laboratorios acreditados respecto el 2015,

• Se culmin6 la implementación del Programa de Certificación Global GAP,.
cumpliéndose el 66,67% de la meta programada (Mes de diciembre),

En el ano 2016. se implementaron 02 programas que fomentan la acreditación d~
OEC. según detalle:
• Se culmin6 la implementación del Programa de Acreditación para Organismos

de Certificaciónen Sistemas de Gestión cm la nonna OHSA 18001 ·Seguñdad
y Salud en el Trabajo· (Mes de Julio),

Tabla 5
Organismos de Evaluación de la Conformidad acrecltados según departamento, año

2016
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La importancia de la Metrologia radica en que ta\to ros empresarios como conSUQ!id9~::~;·.
necesitan saber con suficiente exactitud cuél es el contenido exacto de un'determinádo :.;
producto. En este sentido. las emp~s deben contar con buenos instrumentos\d, ~icÍá.~: ;::
(balanzas. termómetros. reglas. pesas. etc.) para obtener medidas confiables y gariráiiiat:iO's'
resultados 'en el proceso de fabricición de un producto. POr otro lado. es neceSfriQ ......: ...
homogenizar las unidades de medida en todos los pueblos y paises. /.. . '.. ::

••••• 1
".

:. :1:- .... l·;' :
Desde eliniciodefuncionesdellNACAL del 1 de junio de 2015 al mes de diciembre de ~16:, \.:.: '.,
se atendieron 11 364 servicios de calibración. conforme se muestra en el siguiente g~: ... :~ ,;.".' .

...... ..'

,.. .. vo."_
::.' 1·'- ..•

Resultados obtenidos de la ActIvidad de Metrologla

Taller de Formacl6n. de Expertos Técnicos en laboratorios de Ensayos y
Callbracl6n en la regl6n La Libertad (15 de octubre de 2016)
El objetivo del taller fue brmar expertos técnicos en laboratorios de ensayo y
calibración que permitan. en el corto plazo. disponer de profesionales idóneos y '1
capaces de contribuir en el desarrollo de nuevos laboratorios acreditados por el: 1:\·
INACAL. lo cual permitiré conta' con productos y servicios de calidad que mejoren la
competitividad de la región La Libertad. Este nuevo grupo de 39 profesionales forma
parte de un programa de descentralización delINACAL. y se suma al equipo formado
en Urna. Arequipa y Cusca. Estos expertos cubrirén los canpos en prue~, ...
fisicoqulmicas. microbiológicas. sensoriales en Iaboraorios de ensayo y .Ias
magnitudes de masa. presión. temperatura en laboratorios de calibración. EI·tall8r.se
realizó en la Universidad Nacional de Trujillo. : '.: .

Incorporacl6n dellNACAL en la Lista de Organlsmas deAcreditación del Global
GAP (23 de diciembre de 2016)
Con la finalidad de fortalecer la capacidad técnica de los productores agrarios sobre
Inocuidad e higiene aUmentaria,a partir de enero de 2017. la Dirección de Acreditación
del INACAL (INACAL-OA) atenderé solicitudes de acreditación de Organismos de
Certificación de productos con el Estándar GLOBAL GAP. Esto. debido a que el
INACAL ha suscrito el Memorando de Entendimiento (tIoU) con GLOBALG.A.P. a
través de su representante legal FoodPLUS GmbH. GLOBALGAP. es el primer
Esquema de Certificación de Productos sobre Buenas Précticas para el
Aseguramiento Integrado de Fincas (predios) que fue disenado principalmente para
reducir los temores de los consumidores sobre cómo se producen los alimentos en
las fincas. minimizando el imP.SdOambiental de la explotación agrIcoIa. la reducción
del uso de insumos qulmicos. asl como asegurando el bienestar animal en la
producci6n pecuaria

Con motivo de la celebración del Ola Mundial de la Acreditación. la Dirección de
Acreditaci6n organiz6 ún Seminario denominado -La Acreditación: Una hertanienta
global para apoyar la poIltica pública-. teniendo como temélica principal la inocuidad
agroalimentaria.

Se organizó la XXI Asamblea General deIIAA~. la cual coincidió con los veinte anos
de creación dellAAC. se recibió a alrededor de 90 visitantes provenientes de paises
de América y Europa (Del 03 al 09 de setiembre de 2016).
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Tabla 6
Servicios de Calibración. según tipo de laboratorio. 2016.. .

En el afio 2016. en materia demetrología se realizaron las siguientes actividades:

Fuente: Dirección deMeIi'oIogla

Junio - diciembre
2015

,..

Para atender las solicitudesde los servicios de metrologla que se realizan a través de
la página web dellNACAL, se registra a las en.,resas que requieren los servicios o
los instrumentos que deseen que se calibren. Se atendieron 8 141 serviciós de
calibración a diferentesempresasdel sector industrial:

Total 2015-2016Enero a diciembre
2016

11364

Gráfico 7: Servicios de Calibración. periodo junio 2015 - diciembre 2016
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95
227

1 015 •..
m.

Tabla N~7
Servicios de Callbracl6n, .eg~n tipo de Empresa, 2016

Asimismo, los servicios de calibración brindados se muestran por tipo de empresa, siendQ¡el
grupo de "Otras empresas",con los mayores servicios de calibracilm atendidos,seguidos por
las empresas metrológicas -laboratorios de ensayo.

Elaborado por la Oficina de PlaneamienlO y presupueslO

Gráfico 8: Servletos de Callbracl6n mensual a"o 2016

r-""""'T"""'T"""----------------- ...-.-._._-._-_._--
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1. Aseguramiento Metrológico, Trazabilldad, Vocabulario Internacional de..~~~; .._""''1'' ......~ .....
Metrologla (VIM) y Fundamentos de estadistica I:¿'o.r . ""f:-

2. Incertidumbreen las Mediciones. (l.--!~:.~.,;:;
3. Interpretaciónde la Norma 180nEC 17025:2005 \!i. \'.~~(;.~;:;,~N
4. Fundamentode Determinaciónde Masa - Calibracl6n de Pesas ::~~.:~~'1.....-......
5. . Inb'Oduccl6na la tennometria,
6. Calibraci6nde Balanzas Clase I y 11
7. Calibraci6n de Balanzas Clase 111y IV
8. Calibración de Term6metrosDigitales.
9. Conceptos básicos, tipos de Manómetros,

En el marcodel Programa de Especializaci6n enMetrología, se dictaron 13cursoS',en
los temas de:

Se ha logradomantener el reconocimiento intemacional por 5 anos más (hasta el afta
2020) de nuestros S1stemasde Calidad que apoyan las Capacidades de Medición y . ".
Calibraci6n (C~) para 5 de nuestros laboratorios de la Direcci6n de Metrolqgla:
Masa, Temperatura, longitudes y Angulos (Dimensional). Densidad y Eleclricid~.. ' ... . .'. . ,

Se re*6 la I Semana de la Metrologla en ~ Pero con visitas guiadas a los ':.
laboratorios de la Dlreccl6n de Metrologla (laboratorio de metrologla qulmlca que
abarca los laboratorios de qulmlca orgánica, Inorgánica y electroqulmica; labonmio
de electricidad, laboratorio de longitud y á~ulo, laboratorio de temperatura.
laboratoriode higrometria, laboratorio de tiempo y frecuencia, I~o de acústica,
laboratorio de wlumen y densidad, laboratorio de flujOSde l!quidos, laboratorio de
flujo de gas y laboratoriode masa); así como el VII Simposiode Metrologla en el Perú
y charlas de capacitación en la verificación de balanzas y metrología en el sector
salud.

F~~:rn~d.~~1a
Baborado por laOIicIna de Planeamiento y Presupuesto

Servicio de callbracl6n de balanzas de lran", 9S

Empresas metrol6¡1cas -Iab. Ensayo 1015

Empresas con certificación ISO9000 _ 777

laboratorios farmacéuticos

Empresas servo Enet¡1a el6ctrlca

Empresas de saneamiento

Otros 4031

Empresas metrol6¡1cas -lib. Callbrlclón

Gráfico 9: Servicios de Calibración, según tipo de Empresa, 2016
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En el marco de este programa se realizó la verifICaCión de balanzas a 3.mere.
ubicados en el distrito de El Agustino (en el mercado TayacaJa se v~caron 6.3 t

balanzas, en el marcado sanmyo se veriflC3On·29 balanzas yen el rneitado 24'de .
junio se verificaron 47 balanzas) y se reaflZÓ la verificación de balanzas a 1 mercado .'
ubicado en el distrlo de Miraftores (en el mercado Santa Cruz se veriflcal'Qn 10
balanzas).

En el marco del convenio suscrito enIre la Municipalidad de Miraflores y,~¡)NÁtA¡:'~i:
se realizó la campana ·Verificacl6n de Balanzas· en Mercados de M~9\'8S.(2~;"de '. :
agosta de 2016), la cual busca prormver la venta de productos con el P.t.So,~~,: .::
la campafta se real'1ZÓ en el mercado Santa Cruz en el cual se insta{) ooa ~.~ ~:: ..
control, con el fin de que las amas de casa puedan comparar si los productóS<qué
adquirieron tenlan el peso exado que les solicitaron a loScomerciantes. ',," ~..'o',.,:

'/ .• ' .»;
Se ha desarrollado un sistema de medición de flujo de aire del mis att9 n~.~~~~:' .'
exactitud que ha sido declarado Patrón Nacional de Flujo Yse encuentra ~.p~.
de adquisición, equ~ que pemlitirén COnla~con el Patrón Nacional de MáSá~·'::.... '

Se ha disenato 00 prognlma piloto de verilcación de balanzas en mercados que •
permltiri a los consumidores comprobar los pesos de los productQs que adquieran;
asl como verificar las balanzas de los comerciantes colocando etiquetas de verificado
y etiquetas con códigos QR que permitan a losciudadanos y autoridades visualizar el
certificado emitido.

. :
Sehan desarrolado sistemas informétIcos quepermitiñln a los ciudadanos comprobar
si los medidores de agua, elecbiciSad y gas instalados en sus domicilios ~
encuenban debidamente vertficados de acueIdo a las disposiciones de metroIogia
legal dictadas por DM-INACAl..

Se rearlZÓ el servicio de mantenimiento correctivo del banco de pruebas para presión
hidrostética para medidoles de agua (OS 1265) - Laboratorio de Flujos de lIquidos y
el seMdo de martenimiento prevenIvo de eqtipo espectrofotómetro de absorci6n
atómica (OS 1587) - Laboratorio de MetroIogla Qulmica lnorgénica.

Se ha diseftado Yeqlipado un laboratorio móvil en la región de La libertad - Tru~IIo,
un contenedor que atendefi servicios itinerantes en el interior de pals en la c3ibraci6n
de balanzas, masas, volumen y presión.

Se realizaron cuatro (4) auditarlas internas del Sistema de Gestión de calidad basado
en la norma ISO 17025 a 6 laboratorios (laboratorio de rnetroIogia qulmica que abarca
los laboratorios de qulmica OI'Plica, inorginica Y electroqulmica; laboratorio de
eIecbicidad, laboratorio de lor9tud y Angulo, laboratorio de temperatura, laboratorio
de flujo de gas Y laborabio de masa).

10. Calibración de Termómetros de liquido en Vidrio,
11. M-04 Calibración Gravinétrica de Material de Vidrio
12. P-02 Manómetros de Uso Industrial
13. T-04 calibración y caracterización de Medios Isotermos con Aire como Medio

Isotermo.



• Se desanollóla dirusi6n del Programa Piloto Fortalecimiento de la MIPVME mediante .,
la adopción de la NTP 933.961:2015 que busca incentivar la mejora de la :." ..
competitividad de las micro, pequeña Y mediana empresa, en las regiones de Piura
(sector agroindustria), La Ubertad (Sector Calzado), Arequipa (sector textiQ y Uma
(sector madera).

• Se capacitaron a 19 MlPYME de los siguientes sectores: 5 textil (Arequipa), 5 calzado
(T""Io), 5 madera (Uma) y 4 agroinduslria (Piura), a bavés del Programa Piloto
Fortalecimiento de la MIPVME, en los temas qua se detalla:

• Irterpretación de la Nonna NTP 933.961:2015.
• Uderazgo y Planifica:ión ,
• Orientación hacia el cliente; Medición análisis y gesti6n de la Informaci6n•.. : ......

Gestmn dell8CUlSOShumano y gestión de los procesos ., ::." \
• Gesti6n de los raanos lnanciems y operacionales; seguimierto, anMsls,y y~o:. "

mejora, .. ', ..•. :.

• Se realizó un taller intemacional sobre cultura de la candad para cafés especiales.y "
se firmó un convenio ·marco con la Junta Nacional del Café para promover un sello
nacjonal de calidad, desaroIIo de un programa para la cadena del café que i'9~rti:;...,
criterios de caridad. .:;..". ",~ ...

'r- ,,~.. ~'.i( -._:_.::. ': ,
Asimismo, se suscribió un Convenio entre la Junta Nacional de Café y ell~~4'~2fi. J.i~.9'
de agosto de 2016), con objetivo de realizar ~iones conjuntas para.incolPb.rarnla,~·~~--cultura de la calidad en la producci6n de cafés especiales, que pennita el acceso de
este producto a mercados gIobalizados donde las exigencias de calidact 'Jbn'~müY:: -.
altas, La finna del converio se reaIiz6 en el marco del priner taler interi1iÉionat ..n ";0.'

·~.:'I",:~7::" ~.
l. "",''',,<:_-:: " ... : .,,0 ...;:/

:'.' ·.h,30·...... .,"'-

• Se realizaron coordinaciones inte~riales con SUNEDU y SENATI para la
elaboración de propuestas que promueven el uso de la IC en los proyectos de
investigación de las universidades y buenas prácticas en los laboratorios de las
lIIiversidades e insIiums. Se suscribió convenio con SENATI, con el objetivo de
precisar recursos y acciones necesarias para la insIalaciOndellabolaorio itinerante
demetrologia.

La Dirección de Desarrollo Eslratégico de la Calidad tiene a su cargo la inv~ e
identificación de la demanda y oportunidades de desarrolo de la Inflaestluct1la de la Calidad
(IC), la identifICación de brechas en materia de calidad! el desarrollo de estrategias de
intervención, y.desempefta un rol art~lador con las direcciones de linea de la NAM para la
implementación de la Estrategia pals, paa conlribulr con la mejora de dicha infraestructura.
A bavis de esIa dirección se ha realizado las siguientes actividades:

Resultados obtenidos de las actividades de Desarrollo Estrat6glco de la Calidad

Se realizó el Seminario Intemacional sobre MeIrdogia en la Salud organizado por la
Dirección de Metrologia dellNACAl y la Cooperación Técnica del PTB de Alemania.
se contó con la participación de expertos internacionales, autoridades peruanas y
diversos sectoIJIS involucnltos. en Salud de nuestro pals y también participaron
delegados de Inés de 20 paises de Latino América. el Caribe y Norte América.

4.4
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- El aporte de la Infraestructura de la Calidad en el cumplimiento de Io~~~
máximos admisibles en las descargas de aguas residuales no domésÍicas en
los sistemas de alcantarillado sanitario, se realzó en Tn.¡ilo (29 de'setierñIHe.. '), •...".
de 2016), se contó con 92 participantes. r. "4'.. ,..: •

........ ·f••

",,; =.:, ......

- Retos de la Infraestructura de la calidad como soporte al control y vigHancia '.
de la regulaci6n, se realizO el 19 de mayo de 2016, se contó con 52
participantes.

Foro macro regional: -Difusión de los criterios de la Inhesbuctura ci~ la "
Calidad como sustento de la competitividad·, se realizOel10 de junio de 2016, .' ..
de manera virtual con los Gobiemos Regionales de La Libertad, ~!I, .

• ..":.;lo ... "Ayacucho y cajamarca, se contó con 8 participantes. ;:.} . .~',~:
i'!! •• :, r ..

- Desarrollo de la Metrologla Legal en el Perú, se realzO el 06 de~~j;~:': "';
2016, se contO con 94 participantes. '':~ .•,~,., .J":..... ..

El aporte de la Infraestructura de la calidad como sustenm de la •
Competitividad, se realizO el 19 de itbrero de 2015, se contó con 47
participantes.

• Se realizó la campana educativa ·Exige Calidad a la hora de estudiar"; Esta actividad
se desarrollO en los meses de febrero ymarzo en los principales centros comerciales
y ferias escolares de la capital, para difundir el mensaje sobre la necesidad e
importancia de adql.irir productos de calidad. El objetivo fue concientiza' y
recomendar a los padres de famiUa sobre la importancia de incorporar criterios de
calidad que acampanen a los escolares a lo largo del periodo estudantl, eligiendo
&)tilesescolares, mobiRariosy prendas de vestir que no afecten la salud de los nillos.

• Se elaboró el Programa de Capacitaciones, a través del cual se real'1ZÓ los cursos de:
Formación de Expertos y Evaluadores Técnicos (Se capacit6 a 120
participantes)
Interpretación de la norma NTP ISOIIEC 17020:2012. (Se contó con 20
participantes).
Programa de Especialización de MeIrologla, se dictaron 13 cursos y se contO
con la asistencia de 195 participantes.

Asimismo, se finnO un convenio con la Universidad Peruana Cayetano Heredia
(UPCH) para el dictado del diplomado para expertos en laboratorios clínicos.

• Asiñismo se realizaron los siguientes seminarios en Infraestructura de la Calidad.

• Se realizaron reuniones con OSINERGMIN, SENASA, CITE MADERA, CITE PUCP,
SUCAtléC, VMEN~ y Ministerio de Transportes y Comunicaciones para bnentar
el uso de sistemas de calidad en la fabricación de productos y prestación de servi:ios.

cultura de la calidad para la cadena de valor de café sostenible, organizado por la
Junta Nacional del Café Y elINACAL.



La Oficina de Estudios Econ6micos es el órgano encargado de brindar asesorla a 18Alta
Direcci6n y a las demás dependencias dal Inal, en los asuntos relacionados con .•
investigaciones Y estudios del impac;to de las variables macroecon6micas y sectoraes, aSl
como la incidencia y relaci6n de estos con la Infraestructura de laCalidad. Esta oficina re¡jz6
las ÜII1iertes acciones' ...::;;; ..:":;.;,:"\.--.- . ;, ..: ,'" \

<. .' \, .)" .• _,.. ; .... ' 00."
'r .

Se realiz6 el Estudio:·EstinacÍÓII de la demanda Y necesidades de lGs-seNIé:iés. tJe'.I • .;

Infraesttudut8 de la calidad en el Penr. (Anéfsis de la Encuesta Naciónal dé .'
Empresa - ENE 2015), el cual tiene como objetiVo demostrar las necesidades ~h·.. '
materia de Infraestructura de la Calidad, tomando como referencia las probabiUdades
de demanda de Inhestruclura de la Calidad por pMe de las empresas privadJS..:\'''':''Ii'.9~- It~.\

';:$ %1,
Se reaIz6 el Estudio de caso: .8eneIicIos EconiJmicm del Usode la I""'trudúra: ~¡

IQ •.--:-- ...• .e'
de la Calidad de una empresa de la industtia pIésIi;tf, tomando como re~ • .(r.lti .~.• ,~-:¡
metodología ISO. En el referido estudio tiene como objetivo estinar eI'iit!~,~-i=!:.'_ .-
econ6mico del uso de la Infraestructura de la Caidad, especllcamente de rá
nonnaIzaci6n. en los diferentes procesos de la cadena d8 valor de la 8ffl~:·cie,,, -,
induslria de b.lberlas plásticas (KOPLAST Induslrial). f ...;. .\:~

._: :. :.,..:,. "::. ...

.'
4.5 Resultadosobtenidosde las ActIvidades de EstudiosEc~nqmicos

El seminario tuw como objetivo promover en el pals la Infraesbuctura de la
Calidad como uno de los ejes fundamentales para el crecimiento de las
empresas y propiciar un espaci> de interacci6n Y articulaci6n intersectorial para
la adeCuada implementaci6n de la Pol~ Nacional para la Calidad. Este
evento permiti6 un acercamiento con agroexportadoras y conocer su estado
actual para posteriormente brindarles los servicios en Infraestructura de la
Caldad que ofrece ellNACAL, busca'1do con ello contribui' a la mejora de la.
cornpeIitividad de la producci6n y comercialización de bienes y/o seMcDs.

El apolte de la Infraestructura de la Calidad atdesanolo de la Región Piura, ~.
se realizó el19 de octubre de 20.16,se contó con 147 particlpa1tes.

- 8aporte de los servicios de la Infraeslrucb.ra de la Caldad y de la SéIidad
Agnlia en la Promoción de las Agro ~portaciones., se realzó en la Piura, el
19 de octubre de 2016, se contó con 27 paticipantes.

- El aporte de la Infraestructura de la Calidad al desarrollo de la Regi6n La
LIJertad, se reallz6 el 30 de setiembre de 2016, se con~ con 52 participantes.

El objetivo del evento fue lograr el intercambio de experiencias entre
funcioraios de INACAL y autoridades sectoriales, especIaistas, 8fI1H8S8IÍOS
y consultores del norte del pals.. En el even_' participaron represenlantes de
laboratorios de ensayo de La Libertad, autoridades del Gobierno Regional,
gremios empresariales, la autoridad local del agua, empresas prestadoras de
saneaniento, instibiciones de la academia, consultores, EPS de La Libertad,
autoridades sectoriales de la Direcci6n de Saneamiento, entre otros.
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N Planes institucionales aprobados Resoluclon Fecha

1 Mocificac:Ión del Plan Operativo ResoIuc:i6n de 09 de ncMemIn de
InsIIucional {POQRefonnulado 2016 PresIdencia 2016

EjeaJtiva N· 092-
2016-1NACAUPE

2 Plan de Eslralegia Publicitaria 2016 Resolución de 12 de mayo de
Presidencia 2016
Ejecutiva ~ 043- ...:': -..

:.
2016-INACALf»E

.
3 Plan de Comunicaciones 2016 ResoIuci6n de 28 de abril,!fe 2P1~::

Presidencia . :.,..
Ejecutiva N· 039- ':'. 1" ''. .
2016-INACAlJPE

4 Plan de Bienestar Social 2016 ResoIuc:i6n Jefalural 14 de marzo de
N· 006-2016- 2016 t.:"
INACAlJOA

" ,-

S Plan Operativo Inslltuclonal {POQ Resolución de 11 de marzo· di~
Rebmulado 2016 Presidencia 2016 ,',

Ejeculva N· 028- " .
2016-INACAL-PE

A. Se aprobaron planes institucionales:

En el ano 2016. para fortalecer la gestión instiucional se aprobaron los siguientes
planes e inslrumentos de gestión:

4.6.1 Planese Instrumentos de Gestión:

Como parta de la implementación de los planes institucionales. insbumentos de gestióp.
cfnctivas y/o procedimientos en eIINACAL. se aprobaron los siguientes documentos: •

4.6 Fortalecimiento institucional a través de los SistemasAdministrativos

Se elaboraron cinco (5) Reportes Estadlsticos de los servicios de NormaIzaclón,
Acreditación y Metrologla. los cuales contienen cuadros estadlslicos de los resulados
obtenidos durante el periodo de ejecución 2016.

Se realizó el análisis técnico sobre el estudio de beneficios económicos y sociales de
la utilzación de la Infraestructura de la Calidad en sectcns priorizados, el informe
contiene la sistematización de estudios realizados en el Perú sobre beneficios
econlmicos, la metodoIogla a utilizar para el estudio de beneficios econ6micos y
medidas claves e instrumentos a utilizar para el desanolo del estudio.

Se realizó el Estudio sobre eI·DiseIto del Procedimitno pn laRecopIación, Acopio
YProcediniento de Infonnación Estadistica en matetia deCBlidad', iIcualliene como
objetivo establecer los mecaniSmos operativos para la recopiIaci6n, acopio y
procesaniento de información estadfstica generada por las diracciones de linea del
lnacal.
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04 de mayo ~. .
2016 :-..

06 de jlnio de 2016

21 de jooio de 2016

8 de julio de 2016

19 de setiembre de
2016S!t aprob6la rnocIiIcacIOn del Manual

geso1uciOn de
Presidencia Ejecutiva1 de QasiIcacIOn de cargos del N· 071-2016-INACAL. INACALIPE

2 Se &pnIeba.1a incIusIOn de Irei1ta Y ResokId6n de
slele (37) seMcIos en el Texto Único Presidencia Ejecutiva
de SeNlcios No Exclusivos - TUSNE N· 056-2016-
dellNACAL INACAlJPE

3 LaPoItca de Segwidad Y Salud en el ResoU:Ión de
Trabajo dellNACAL Presidencia Ejeallva

N· 053-2016-
INACAlJPE

4 Primera rnodiftcac:i6n al Reglamento ResoIuci6n de
Hamo de los Servidores ClvIes (RIS) Presidencia EjeaJliva
dellNACAL N· 052-2016-

INACALf'E
5 Se aprueba la Inclusi6n de ocho (8) ResoIudOn de

seMc:ios en el TexkJ l)nico de Presidencia Ejecutiva
SeMclos ~ Exdusla - TUSNE del N· 04G-2016-
INACAL INACALIPE

6 Reglamenm Intamo de los Servidcns ResoIuci6n de
Civiles (RlS) dellNACAl.. Presidencia Ejeculva

N· 006-2016-
INACAUPE

, _ -,rl~-t'r:Jnl~rltos de gestr;"n'; . 0,.::' . - 0°, -: .- -
~J~ - - . o' o RC~O'UC on lo. • F8Ch~' o

., ", " _Jpro~~~!os.'· 0 ••• , 00 _ o' ,. _ :

B. Se aplObó los siguientes instnJnentos de gesti6n:

6 PIañ Anual de Trabajo deArdtivo del RéSoIué:i6n de 26 de febrero de
INACAL2016 Presidencia 2016

Ejec:uIva N· 021-
2016-1NACAL1PE

7 PlII'I Operatiw rnfonnéllc:o (POI) 2016 ResoIuci6n de 26 de febrero de
dellNACAI.. Presidencia 2016

Ejeculva N· 02G-
2016-INACALIPE

8 PIII'I de DesarroIo de las Person. RadJci6n de 29c1e enero de
(PDP) 2016 Presidencia 2016

Ejecutiva N· 009-
2016-INACAUPE

9 PI.. Ama! de CAJntralaClones2016 Resolución de 21 de enero de
Secrelaria General 2016
N· 002-2016-
INACALISG

..: • ~ '" - ~~ - 'J : .- :- " __ ", ~)'. ' "'. _ • \' - j .:» _ .....

..w "o Planes institucionales aprobados . -Rcsolución ,':;: Fecha, .
• 1 -' _ _ "_'. _ - _.: ''/, • • '1 • ,,""_I •_. l' --

-----------""'!"""-----------------------_._.-
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t,J Des qnacion. comité. comisiones y ,
Rescluclc 11 Fecl1a

equipo tccruco
1 Designan Secretaria Técnica Suplenfl Resolución de 21 de junio de 2016

de los Ófga10s InstrucDres dal Presidencia
Procedimiento Adl'llklislratNo Ejecutiva N· 053-
Disciplinllio dellNACAL. 2016-INACALIPE

2 Comisión Especial de cautela Resolución de 20 demayo de 2016
8flC8rgala de cautelar el cumpUmienu Presidencia
del connu a suscribirse con la Ejecutiva N· 046-
Sociedad de Audtorla que tendré a su 2016-INACAlIPE
cargo la aucItorIa de los estados
financieros y presupuestarios de los
aiIos 2015.2016 Y2017.

3 Grupo de Trabajo encargado de ResoIuc:i6n de 13 demayo de 2016
alabolB' el Informe para la Presidencia
Transferencia de Gestión EjeQJIva N· 044-

2016-INACALlPE
4 Conformación de Comité para Resolución de 09 demayo 2016

Implementación del Sistema de Pl8Sidencia
ContJOllntamo en la entidad. Ejecutiva N· 041·

2016-INACAUPE
5 Conbmación de la Comisión de Resolución de 15demarzo 2016

Prograrnaci6n y Formulación del Presidencia
Presupuesu del Pliego 244: INACAl, Ejecutiva N· 029-
para elMoFiscal 2017 2016-INACAlIPE

6 Conformación del Comité de Direcdón Resolución de 11 de marzo de
del Proceso de Simplificación Presidencia 2016
Mninlslrativa Ydel Equipo de Majen Ejeculva ~ OZT-
Continua (EMC). 2016-INACAL.

7 Conformaci6n de la Comisión de Resolución de 03 de mazo de
Planeamlento Estralégico dellNACAL Presidencia 2016
yel Equipo Técnico para el proceso de Ejecutiva N· Q25.
PlaneamientO Estratégico del 2016-INACAL.
INACAL.

8 Conformaci6n del Comité de Gestión Resolución de 29 de tabnHo ·de
de Seguridad de la Información del PresIdencia 2016
INACAL E"JlCUtiva N· 022-

2016-INACAL
9 Reconforrnación del Conit6 ResoIuci6n de 22 de febrero :'de" .

Permenente de NormalizacIón del Presidencia 2016
-: ... 0 .

INACAL Ejecutiva N· 017- t: v, j:.:
2016-INACAL :. ...o.· t •

.', ,
10 Reconformación del Comité Resolución de 22 de ,.~ de

PenNllente de Aaeditaci6n del PI8sidencIa 2016 ..
INACAL Ejecutiva N· 018-

.0 ••

201~NACAL ..I
11 ConformacitJn del Comité de Resolución de 21 de enere de 2016

Seguridad y Sakld en el Trabajo del PresIdencia : '1. ,
INACAL. Ejealtiva N· 008-

2016-INACAL

c. Seapr0b61a conformaciónde comités, comisiones yequipo técnico.



"

Dircctiva.Iincamiento, ,

N° . pror:rrllrnlrnto y JSlgnaCIQn de ,0 Rcsoluclon Fecha, , .
presupuesto

1 Aprobación del Presupuesto Resolución de
Presidencia 30 de diciembre daIns6tuc1onalda Apertura para el AIIo EJacullva N· 105- 2016FISCal 2017 del Pliego 244: INACAL 2016-INACAUSG

2 Uneamlenm para la promoción y Resoklción de
Secretaria General 30 de diciembre deutilzación del lenguaje inclusivo en el N· 026-2016- 2016Instiluto Nacional daCaldad ·INACAL INACALlSG

3 AsIgnadón, uso, control y
Reso~mantenimiento de los equipos ylo Jefalural 16 de diciembre decomponentes de tecnologla" que N· 057-2016· 2016corno anexo forma parte integrante de INACALIOAla presente ResoIuci6n

4 Procedimiento N· 006-2016-INACAL Resolución
Jefalural 13 de diciembre deCOntrol Y Qlsk»dia de las cartas N· 054-2016- 2016Fianza' Pl8Sel'lladas ante elINACAl. INACAIJOA

5 Normas Y Procedimientos para la Resolución de
atenci6n de quejas ylo reda'nos SecretarIa Gariaral 12 de diciembre de
presentadosen ellnstiluto Nacionalda N· 023-2016- 2016
Calidad -INACAL INACALISG

6 ResoUción
Adquisición de Bienes y Servicios Jefalural 05 de diciembre de
menores a 8 UIT N· . 050-2016- 2016

INACAlIOA
7 Procedimiento N· 005-2016-INACAL Resolución

DevokJciÓllde ingresos por conceptos Jefalural 05 da diciembre de
de pagos en exceso, pagos "'debldos N· 049-2016- 2016
y servicios en general no real"lZIdos, INACAlJOA

8 Procediniento N· 004-2016·INACAl. ResoIuci6n

C8paci1aci6n de los Servido.. Civiles Jefatural 05 de didembre de
N· 051-2016- 2016dellNACAL INACAlIOA

9 Procedimiento N· 003-2016-INACAL ResoIuci6n

Gesti6n da la Incorporación Jefatura! 05 de diciembre de
N· 052-2016- 2016(Salaccioo, Vlnculaci6n e Inducci6n), INACAUOA

10 Procedimiento N· 002·2016-INACAL Resolución
Fonnulaci6n y aprobación dal Plan Jefatural 16 da noviembre de
Anual de Conlrataciones - PAC N· 047-2016- 2016 ..

,_.' .
INACAlJOA ' ,

,

11 Modific:aci6n a favor de la Reserva de Resolución de ' ,;
':\ .

Contingencia de Saldos disponibles Presidencia 12 de octUbre' de:
del Pliego 244: INACAL, Ejecutiva N· 078- 2016

.°6 •• r •••.

";'...~.....
2016-INACAlISG ...

12 Incorporación da Mayores Fondos Resaluci6n de 12 de oclu~re de·
provenientes da captacl6n de mayores Presidencia 2016 "

: .

;,

·36 .::

"

. ':r.,
1••.., ,

, ,

Se aprobó los siguientes lineamientos, directivas, procedimientos, asignación
de presupuesto:

D.
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Resolución de 21de enerode2016
Secretaria General
N· 001-2016-
INACAl./SG :'

22 Directiva N· oo1-2016-INACAl./SG
"Directiva para la Formulación,
Aprobación, Evalúación y
Reformulación del Plan Operativo
Institucional (POij",

... "

Resolución 02 de. fabrero de '
Jefatural N· 002- 2016;' ":, ', '

2016-INACAL ': ': "

Resolución 29 de abril de 2016
Jefatural N· 014-
2016-INACALJOA

Resolucitln de 03 de mayode 2016
Secretaria General
N· 007-2016-
INACALJSG

Resolución de 12de mayode 2016
Secretaria General
N· 009-2016-
INACALJSG

Resolución de 26 de mayode 2016
Secretaria General
N· 011-2016-
INACAUSG

Resolución 20 de agosto de
Jefatural 2016
N· 030-2016-
INACALJOA

Resolución de
Secre.la General 29 de seliembre de
N· 018-2016- 2016
INACAUSG

Resolución de
Presidencia 09 de seliembre de
Ejecutiva ~ 069- 2016
2016-INACAlISG

Resolución de
Presidencia 11 de octubre de
Ejecutiva N· on- 2016,
2016-INACAlISG

21 Directiva N· oo2-2016-INACAl
"Normas Y lineamientos para la
Adrninlslración de la CIja Chlce del
INACAL",

20 Versión N· 2 Directiva N· 002-2015-
INACAUSG denominada "Normas
para la solicitud, asignación,
otorganiento y rendición de cuentas
de 't'iéticos, pasajes y otros gestos en
comisiónde servicios de personaldel
INACAL",

19 DIrectiva ~ 003-2016-INACAL
"Llneanientos para la demanda y
oferta de Intervenciones de
cooperaciónde INACAl",

18 Procedimiento N· oo1-2016-INACAl,
"SUsaipci6n de Convenios de
Cooperaci6n Interinslltuclonal
Intemaclonaly Nacional",

17 Presupuesto Analltico de Personas
(PAP) correspondienteal ano 2016del
Pliego244! INACAL

16 Gestión de Respaldo Y Restauración
de la Infonnacl6ndelINACAl.

15 Directiva N· 005-2016-INACAl
"Lineamientos para la atención de
solcitudes de acceso a la Información
pIlblicaen eIINACAL",

14 Incorporaci6n de Mayores Fondos
Púb6cos provenientes de los Saldos
de Balance2015,

13 Incorporación de Mayores Fondos
Públicos provenientes de los Saldos
de Balance2015,

",.- ..

Ejecutiva N· 078-
2016-INACAlISG

Ingresos del Nlo Fiscal 2016, por la
Fuente de Financiamiento Recursos
DirectamenteRecaudados, hasta por
la sumade 650 000,00,

Directiva, lineamiento,
IW procedimiento y asrqnacion de ,Resoluclon Fecha

presupuesto I
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MIl ..... 0IstriIaI de 8 EsIabIacer las c:oncIciones de cooparaci6n , COORInaci6n que
Aguslno permIIan la varIcad6n de las balanzas de losCOIII8IdanIes de los

meados asI las poslartcns accionas ele lscallzac:ión logrando el
cu~ de las nonnas demalroIogla legaldentro del ám~ de
fa 1bIidpaIidad, con fa .nalelad de mejorar el rival de bienesIar de
fapabIad6n.

UnIversidad PanaIa EsIabIacer c:oncIc:Iones de caoparacIón , coonInacI6n cpt penritan
CIyaIano HeracIa el desamlIIo , reaIzad6n de acIvidades acad6mic:as. docenIes, de

invasligad6n , exl8111161'1,en el _ de la CaIdad del Sector Salud,
Gesti6n de Caldad de L.abaraDios Clínfcos , fa Aaadilad6n, para
posibIlIar fa capaciIaci6n ,C8I1I6cación mediante evaUadón de las
cornpeIencIas a pIOfesionaes de fasalud, con fafinalidad de mejorar
fa~de_~de~~~fa~de.
PIOfasianaIes , su desampefto a lrav6s de una OIienIad6n
lunanislic:a, cieIft:a. gIabaI ,ética: asf como pnJmO\'II'el desarrollo
de fa c:an8II doc:anIe.

Servicb Nac:lonaf de PromJeve fa cooperaclOn ccqunla , que perniIa desanoI!ar.
Adies1nmiento en TrabaiO acIIvIdadas. proyecIDS , propII8I relacionados a la CaIdad'
lncbIrIaf • SENATI (NormaIizacI6n, Acr8CIIad{Jn , MeRIogfa), as! c:omo al pIOC8IO de

acracIIac* de 8 SENAn c:omoanidad de certIcac:i6n de personas,
ennotras acIIvidadas de intelÍlSc:onjuIjo. quel'8dtllden en beneIIdo
de las canaras que Impate a SENATI , de la incMtria nacional.

Minis1ario de VivIenda, Delerminar los lneamientos generales, mecanismos de cooperaci6n'
ConsIrUcci6n , lIIIIua ano las partes para el desamlllo de acciones CIOOIdinadas,
SaI_.1IanIo c:an)InIas , c:ompIarneIarfa, en el rrato de SUI raspdvas

compeIeIlCias, raIadonadas a las materias de c:onsIruccKIn ,
l8R8IIIIiento.

Marina deGuerra del Peni RaaIIa la transmisi6n de fa °Hcn 0IciaI de la Rep(jJlIca del Panl°,
proporcionada por el PatJ6n NacIonal de TIIIIIPO de la DlIICCi6n de
MeboIogla dellNACAl. a lraVés de LA MARINA,

a.bIIdpaldad de Mirallonts EstabIec:ar las condelolllS de cooperad6n , COOId'IRId6n que
perdIn la VllfIcad6n de las balanzas de los c:orneR:ianIes de~.. •
men:ados as! las poaIeriores acciones de bcaIzacIón logrando el
CUfIII6rianIo de las noma de rneIrdogIa legal denIro • énibllo ele
la MunIcipalidad. con la finalidad de mejorar el rivel de bienesIar de
la pobIad6n.

JunIa Nacionaf delCal Establecer una ralaci6n de cooperacI6n lllllua. para faejecúcl6n.de
proyecIos.lJI09IIIIIIS de capaciIaci6n, tolos dedlQlli6n enIr8oIras,
, ollas acciones vinculadas al desarrollo , pnmoc:I6nde una cullula
de caldad 181la mejOIa de la compeltividad de la cadena ~,,,;:: S;
delcaM. l~,,>¡•.

GdJierno Regional de la DeIarmIr..-1os lneamlen* generales, mecanismos de ~,I :
Ubertad lIIIIua enbe las partes, pala el desanullo de acciones ~ri~!iI :,

conjunlas , complernenlarias, en el man:o de sus res~"
competencias, a fin de irnplemenla' la FoIIIca Nacional ~'! ~
Calidad en el émbilo delGobierno Regional. . ..

: .......
0Ig111isrnos Nacional de Establecer los1ímInos,aIcanc:es de lacoopn:i6n dalas partes, .
Sarddad Pesquera - en el ambfto de sus raspecIivas c:anpetencias, para cte;irroIlaf:i!n., .
SANIPES ~"',...

E. Se suscñbi6 once (11) convenios nacionales según detalle:

Se suscribieron once (11) c:onveoios nacionales de cooperacitln interinstitucionl Y
cinco (5) convenios internacionales. A continuaciOOse enll1lel'8l'l losconvenios.

4.6.2 Convenios suscrttos

....



• Campaña Hora Oficial en lasplayas (Febrero - Marzo 2016)
Esta C8II1)aña se realizó en los balnearios de LIna. desde Ancón en el norte,
hasta Pucusana en el sur; con el vehl~1o del INACAL con la campafta hora
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En el año 2016. se realizaron las siguientes campanas y eventos relacionados." I~
Caidacl: .. . '

.'
4.6.3 Actividades de comunicación y difusión de la Cultura de la Calidad

.... _ .0

Convcr ic s In:cr[l~cl:)'"lc,
Objetivo del ccnvcn:o

con

CE" -EIpafIa DesanoIar la c:ooperad6n Iknica .. los ca.,s de la meboIogIa
c:lenlílica yapticada. balada en el beneficio rMIO Yla rec:IpIodcIad,
para fona1tar los delanolos lealOl6glcos, la lnnovacI6n y la
transferencia de conoclmienIDs.

ICONTEC - CaIambIa F_y forIaIecerla coapaacl6n Y la colaboración enn ellNACAL
e ICONTEC lIIIPIdO a la normalizaci6n l6cnica y donde sus
respectivollll8lldatos y acIIvIdades puedan ser de interés mutuQ
lendienIas a mejorar la compaIIvIdad de las inIIitucianes para el
lnIbajo Y desanaIIo del PerO y Colombia en el m8RlO de sus
ccxnpetencIas.

CENA" - M6xico EsIabIecar las bases que peIIIIiIan a loa parllcipanles desarrollar
adividades de coapaaci6n inIerInsIiucianaI enAra idenIiIcadas
de intar61 com6n a través '* •.
a) PIomoción de la CI88Ci6n de un mecanismo que facilili la
caoperaci6n de los partIcipanIeI en los campal de la mettoIogIa,
c:aIdad y pruebas;
b) Inlen:antio de iriormaci6n Y conoc:imIenIoI;
e) Desarrollode invllligaciones YpqecD ccqllllDs;
d) 0rganIzaci6n de seminariosy cOllferencias conjuras; y,
e) Cualquier otra modaIdad de cooperación que los participan_
acuerden. ,

KATS - CoIaIt Coopaaci6n en el émbiIo de lnfraesIrucIln de la" Calidad
(nonnaIzaci6n, acreditaci6n, evahJaci6n de la' confornlidad:
meIRIIogfa y cultura de calidad) baséndoII en la igualdad 'f, el
beneficio nUUD.

GLOBAl. GAP. Asegurar armonización en préctIcas de acredllaci6n He. a catio
por rnIembroI de IAF según loa aquemas paIIenecIenI;s a GLOBAL'
GAP. as! como CCIIJIIII8' .. 1amejoIaCXIIIIInua de los I8CP,1Í(aston :
la ftnaIdad de asegurar un l'IIayor nivel de com~: ~'Ia!s
enIkIadeI de acrecIlaci6n. '..'" .:.

F, Se suscribió cinco (S) convenios internacionales segun detalle:

Con Jenlos . Objetivo del convento
ir-ternaciona'es con

Iraba¡oaqn, .. virtud de saIvaguadar la lJWahIjdad e inocuidad
de los reanoshidIobiaI6gicos

Regisllo Nacional de EmIsi6n por parte de RENIEC de Cellificados D9faIes para uso de
ldanIiIIcacKIn y Estado Cid auleIdicac:i6n Y lima cIgiaI a soIIc:iIudde 1NACAL.
·RENEC·
Universidad Nacional de Promover la cooperaci6n interinslllucional .. tIe INACAL y UNT para
TrujiIo lo cual, realizartn acciones COIPtas que permitan desanoIIar la

InfIaestructwa de la Calidad (NomIaIzac:I6n, Aaeditaci60 Y
MetroIogIa) .. el maRlOde sus compeIenCias a fin de contribuir .. la
lInpIemanIacIón de la PoIItica NacIonal palBla Calidad.



Suscrlpci6n de Convenio Interlnstltuclonal entre la Universidad Na~lnA;; ~
de Trujillo y ellNACAL e Inauguración del CALILAB (07 de 0~J;i8 de "'i;,
~~ ~ I~¡ ~

La suscripci6n del Convenio tuvo como finalidad permitir al sector e~~~1 :ii.~;~,J
y a la ciudadanla utilizar los servicios de calibraci6n y de asistencia 'ItDg)l~;~'l
para la mejora de la competltivlr:lad de las empresas ~ ..rI!@.niii'"
descentralizada, asiniismo, permitiré fortalecer las capac;~~d8s '~ae:I.!!lS
docentes, egresados y universitariosen temas relacionados a Iªfln~tructur.a.

··:·',-:1· c .
•• ..' '!" ti ...
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•

Taller "Hacia un Proceso de Cambio a través de una ,Cultura de la'
Calldacf. (20 y 21 de setiembre de 2016)
La finalidad del taller fue incorporar a la calidad como un factor clavé ,en el
desarrollo del pals. El taller cont6 con la participaci6n de ponentes
internacionales (Nicaragua, Brasil,Argenma y Portugal expertos en materia de
calidad) y funcionarios vinculados a los sectores de educaci6n, salud,
banspo(\8 y urbanismo que tienerl un alto inpac:to en la calidad y estilo'de~, ,
de la poblaci6n. La conclusi6n del taller fue que para lograr ~na, niay9r',' ::..,
demanda de servicios y productos de calidad es necesario que lbs acto,~
involucrados y proveedores se encuentren comprometidos y a la altura de"las
exigencias actuales del mercado.

•

Inicio de Diplomado de Gestl6n de Calidad de laboratorios Clrnlcos Bajo
la Norma ISO 15189 (31 de agosto de 2016)
En el marco del conveni~ suscrito entre ellNACAL y la Universidad Peruana
cayeta10 Heredia, se desarroll6 el diplomado aGesti6n de calidad d,
laboratorios cllnicos bajo la norma ISO 15189", cuyo objetivo fue f9rmar
recursos huma"los competentes en gesti6n de caDdad que sean capaces de,i
implementar la Norma ISO 15189, asl como, fomentar que los laboratorios
cllnicos cuenten con un Sistema de Gesti6n de calidad que asegure resultatos
técnicamente confiables en busca de la satisfacci6n constante de sus usuarios.

•

Campana "Exige el Peso Exacto a la Hora de Comprar" en Mercados de
El Agustino (12 de ju.liode 2016)
El Objetivode la,campana fue sensibilizar a los comerciantes de los mercados
para 'maotener apto sus instnmentos de medicl6n y a los consumidores a que
exijan calidad. Para ello eIINACAL, instal6 en el mercado Tayacaja del distrito
de B Agustino, un m6dulo de atenci6n con una balanza control donde las amas
de casa comprobaron si el producto adquirido cumplla el peso solicitado y
recibieron tips para exigir peso exacto

•

II Campana Publicitaria: "Por un pars de calidad, con peruanos de
Calidad" (Mayo - Julio 2016)
Se utirlZ6 la multiplafaforma de RPP (Radio,' Televisi6n y Web) para
promocionar alINACAL. Lacampana se puso en marcha el 23 de mayo y se
desarroll6 hasta fines de julio. Con esta campana se dio a conocer las
actividades que realiza cada lrgano de linea.

•

oficial se visit6 las playas y se repartieron volantes ofreciendo informaci6n a
los baftistas. Se logro alcanzar a 15 mil personas.
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•

Campana "Por un Pils con Calidad" en la Institucl6n Educ~a
"Mercedes Cabello De Carbonera" del Distrito del Rfmac (21 de oclÜ&re
del 2016)
El colegio 'Mercedes Cabello de Carbonera' del Rimac, fue la primera
institución educativa en unirse a la campafta 'Por un paJs con Calidad'. Las
alumnas del referido colegio recibieron consejos de 'CAUTO" quien ayudado
por un equipo de escolares, promovió de manera lúdica, a tiavés, de'juegos,y
actos teatrales, la importancia de vivir bajo una cultura d~ _cal,id~. La,
infonnaci6n que se brind6 a las alumnas estwo referida a temas de caÓdadde
los productos, entre ellos los alimentos que llevan en sus lanctleIls Qos'cuaJes
deben ser bien medidos, pesados y deben ser elaborados con ingr8dlentes de
calidad) carpetas, pizarras, computadoras, etc., los cuales deben cumplir con
las nonnas técnicas que garanticen su calidad. "",of:~-:;.--:..~

.~.."'. ~\,.....
•' :' ¡":"t

Campa~a -Por un Pals con Calidad" en Colegio Emblem~~~~~rscf;~j
Ugarte (26 de octubre del 2016) \,~ ....; ;:{. ' !,;',.~/
El objetivo de la campai\a fue promover la importancia de exigit~lidªd~~I8"
hora de adquirir un producto o servicio, infonnando a los estudiantes sObrésus
derechos como consunidores y ciudadanos. De una manera lúdica, ·CaJjto:.y
sus amigos ensetlaron a los estudiantes cómo reconocer la calidad e/.I~elála~a " ,
dla, diferenciar un producto que no ha pasado por un correcto p~eso" de "
fabricaci6n de uno 'que si ha cumplido con tódas las especificaciot'8S'Qllf!o
convierte en un producto de caUdat. '. ' ....... .

"~

•

Partlcipacl6n de INACAL en la 80° Asamblea General de la Comisión
Electrotécnica Internacional (14 de octubre de 2016)
En la SOoAsamblea se abordaron temas como el acceso a la electricidad para
zonas rurales, desanoJlo de tecnologlas para ciudades inteligentes con
eficiencia energética y la clber seguridad, los cuaJesprocuran el desarrollo de
nonnas técnicas para un mundo seguro, confiable y sobre todo sosterible por
el uso de tecnologlas limpias. El evento se realiz6 en Alemania y en
representación del INACAL particlp6 la Directora de Nonnalización cieJ
INACAL, Rosario UrJaToro, quien a su vez participa parla lEC como Llderdel
Programa de Paises Afinados para el periodo 2015-2017.

•

Taller DIrigido a PerIodistas e Influencladores Digitales en el Marco de la
Campaña -Por un paf. con Calidad" (11 de octubre de 2016)
El objetivo del taller fue fomentar y promover la importancia de vivir bajo una
Cultura de Calidad e intercarmiar ideas para lograr mejores mecanismos de
difusi6n para que el público comprenda la necesidad de adquirir productos que
reúnan estándares de calidad. En el referido taller participaron comunicadores
sociales a los cuales se nombró 'Embajadores de la Calidad'.

•

de la Calidad como MeIrologla, Acreditaci6n y Normalización. Además, en el
marco de este convenio se realizaré la instalacl6n del primer Laboratorio
Itinerante de Metrologla ·CAULAS·.
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• Taller con Expertos Internacionales sobre SIstemas se CertIficación I$Q
9001,180 14001 YEvaluación de la Conformldad(12dediciembredel201~)
8 8Ynorganizado por INACAL reunió a expertos de difetantes paises de la, .
región (Argentina, Bolivia, Q)lombia, Cuba, Costa Rica, Chile, Ecuador,
Espana, Panamá, México) quienes participaráo de los Grupos de ~~~~~"
de los Q)mités Téalicos de Gestión y Aseguramiento de la Calldad~(TCF6), .~~.'
evaluación de la conformidad (IsO/CASCO) y geslión ambiental «e~~i]~:i:~;
la Organización Intemacional de Namalizacjón (ISO, por su sigla'en InglfS)~...:.:}'
En este marco el I~CAL promueve el uso de la calidad en los bit'neS:~Y~:;.r·
servicios, así como la protección del medio ambiente: siendo las normas.lSO.. .'. ,. ':.,.... ..
9001 e ISO 14001necesarias para implementarsistemas de~ decáf",

,. "

• Clmpafta "ExIge Calidad a la Hora de Comprar" en el DIstrIto de Comas
(10 de diciembre de 2016) .
La campafta -exige calidad a la hora de comprar" fue realizada en el Parque
Zonal -Sinchi Roca· de Comas, donde cientos de personas aprendieron con
ejemplos sencillos yde manera lúdica, cómo compra- productos de caIdad que
sean seguros para la salud e integridad fisica durante las fiestas navidel'l8s.
Los asistentes recibieron infonnaclOn sobre como reconocer la calidad en las
instalaciones elécbicas, medianteel juego del árbol navidefto: en c6mo buscar
los detalles básicos en los productos como panetón. leche, chocolate y ~car
que puedan garantlzar los requisitos mlnimos de calidad.

• Inauguración de Laboratorio Itinerante "CALlLAB- en Trujlllo (31 de
octubre de 2016)
El primer laboratorio itinerante ·Calilab·, fue inaugurado en las lnsIaIacia1esde
la Universidad Nacional de Tru.llo con el dJjetivo de acercar los servicios de
Infraestructura de la Calidad al ciudadano y en especial a la industria. Se
estima que en una primera etapa este Iaborataio brindará mils de 600
caliblll=iooes de instrumentos demasa, presión y volumen beneficiando a mtIs
250 empresas de la zona nate del pals. El laboratorio itinerante fue
desarrollado en un contenedor metálico al cual podrán acudir empresarios de
Trujilo y de todas las ciudades del norte del pais para caMbrar sus
instrumentos, pennitiendo con ello por un lado el ahorro de tiempo en obtener
una certificación de calibraciOny PO' otro disminuir el riesgo de perder alguna
licitaclOno clientes potenciales.

• Feria "Aprenclendo de Calidad" en TruJl10 (31 de octubre de 2016)
La feria tuvo cano objetivo informar al público trujillano sobre las normas
técnicas que deben cumplir los diversos productos al alcance de los
oonsunidores. Esta feria se desarrolló de manera lúdica en la Universidad
Na:ionaI de Trujillo (UNT), ~onde cientos de personas aprendieron a idertficar
la calidad y seguridad de loS productos que existen en el mercado, con
ejemplos sencillos, entre ellos: alimentQSa los cuales se les debe verificar el
minero de registro sanitario, código de lote. nombre y dirección del fabricante,
fecha de vencimiento e ingredientes. asi como reconocer aspectos de
seguridad que deben cumplir losextintores y balones de gas de usodoméstico,
entre aIros.
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Insuficientes expertos técnicOs y evaluadores para atender los procesos de a:redita~P::f:::::;::., -,
evalua:ión. /~."'. . ',:.:',

.. .r ' -.•
i.: t.,~. :"~. t

Insuftciente inf0rmaci6n sobre necesidades de la Infraestructura de la Calidad identificadas . : ..' ..,.. . .
de Jonnaintegral po sectores. . -. c.:.';:,

Urnitalo conociniento de las funciones dellNACAL y criterios de calidal en las decisiones
de consumode la pobIa:i6n.

1. Insuficiente demanda de Nonnas que brinden mayores servicios de Infraestructura d~ la.. ".
Calidal. .' ..

• Campafta "Exlge CaUdad a la Hora de Comprar" al los distritos de San
Juan de Lurlgancho y Villa ElSalvador (19de diciembre de 2016)
La feria tiene como objetNo lograr que los ciudadanos comprendan la
importancia de saber reconocer la calidad en las instala:iones eléctricas,
mediMte el juego del irboI navidefto; en c6mo buscar los detales bésIcos en
los productoscomo pnlt6n, leche, chocolatey azúcar que puedan garantizar
los requisitos minirnos de calidad. La feria educativa -Exige Calidal a la hora
de comprar" se realizó en las i~ciones de los Parques Zonales
-Huiacocha· de San Juan de Lurigancho y "Huáscar" en Vlla El Salvador,
donde fanilias enteras aprendieron sobre la importancia de saber reconocer '\,!:
productos de caidad al momentode comprar.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS

• Participación en la Feria Navidefta RPromo Industria 2016" (12 de
diciembre de 2016)
La Mis organizada por la Cémara de Comercio de Lima Y el Ministerio de la
Producción tuvo por objetivo promover en la industria na:ional espacios de
venta diecta al conslllidor final y contacto con' nuevos clientes
especializalos. El evento reunió a más de cien (100) micro y pequeflos
empresarios que aprendieron sobre calidad. En esta feria se ofrecieron
productos de MYPES caliti:adas, Jonnales e innovadoras que vienen
recibiendo el soporte de Produce. El INACAL ofreció a los empresarios
reunidos en la feria, infonna:i6n sobre cómo alCa'1Z8l'la competitividad en el
macado nacional e intema:ionaI, ha:ieRlo uso de los servicios de la
Infraestnande la Calidal en sus procesosde producción.

y armierUI certificables por OJganismos de evaIua:ión de la conbrmidad
acreditados y reconocidos irRmacionalmente.

4.

5.
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Durante el ejercicio 2016 se ha cumplido con ej8altar las actividades y metas programad$S '.'
para este ejercicio. . .'.',. ..' :.... ....

'...,
:.. ,.... .::....

. '.·0- .

'.

Asimismo, mediante Carta N°0465-2015IGAF·SGF del 12 de junio de 2015 el Sub Gerente . .'
de Finanzas y Contabildad (e) remRe la información de activos y pasivos al 31 de mayo de
.2015 transferidos a INACAI. y se recibe obligaciones por pagar a los trabajadores contratalO:'...: :-..,....
del régimen del DL 728, las obligaciones sociales por concepto de CTS, vacacion~~~y'"....'1': !.·>t:;\
gratificaciones por la suma de SI no 881,65, di:has obligaciones no contaron con fQritos.:~·:f. 'ij.~"

disponibles para su atención; en brma progresiva durante el ejercicio 2016 se aendiéroñ-;:';~:·.~·~j~i
e , ~I/~~I:. *.,1

pate de las obligaciones con los tra~ contratados yen los casos de renuncia se:~,- . ¡~:..
cumplido con el ~o total de beneficios sociales. ....... :.:. .'

El Instituto Nacional de Calidad inicia sus actividades el 01 de junio de 2015, con los activos
y pasivos transferidos y aprobado con la Resolución de la Gerencia de Administración y
Ananzas de INDECOPI N°125-2015-INDECOPIIGAF y la Resolución de la Gerencia de
Administración y Ananzas de INDECOPI N°m.2015-INDECOPIIGAF emitidos por el
Inslitukl Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual por un monto neto de S/3 422 365,98, que representa los equipos, maquinaria,
mobiliario, muebles y enseres que forman parte de la infraestructura de las direcciones de
Metrologla, Normalización y Acreditación que se necesitan p~a realizar los trabajos :de ....•.... "
medición, calibración de los equipos y maquinarias que utilizan las empresas en el giro ~ SU ~ -", \
negocio. . '.J •

. .

6,1 Estado de la Sltuacl6n Financiera

Informaci6n que ha sido transmitida para su validación mediante el aplicativo web que indica la
Dirección General de Contabilidad Pública.

a) Estalo de Situación Ananciera
b) Estalo 'de Gestión
c) Eslado de Cambios en el Patrimonio Nek)
d) Eslado Flujo de Efectivo

La información financiera consta de los siguientes estados:

De acuerdo con la Directiva N· 004-2015-EFI51.01 ·Presentación de Información Financiera,
Presupuestaria y complementaria del Ciene Contable por las Entidades Gubernamentales del
Estado para la elaboración de la Cuenta General de la Republica", modificado mediante Resoluci6n
Directoral N° 014·2016-EFI51.01, se ha preparado la Inbrma:ión financiera, presupuestaria e
información complementaria en el SIAF·SP, la misma que es validada por la Dirección General de
Contabilidad Pública.

Los Estalos Fina'1cieros enitidos a través del Sistema Integrado de Administración Financiera
(SIAF) del Estado, se prepn de acuerdo a las prácticas contables y principios de la contabilidad
generalmente aceptalos enel Perúque comprenden fundamentalmente las Normas Internacionales
de Contabilidad aptobadas para el Sector PCJblicoY oficializadas por el Consejo Normativo de
Contabilidad, asl como los dispositivos legales vigentes del Sistema Nacional de Conlabilidad.

ESTADOS FINANCIEROS6.

--------------------------------_ .._-_.
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FUIIIII:SiIIIma deAdniIIstrac:I6f Financiera (SIAF) •Modulo conIIIII8 EF·1
EIIIIanIdopor la0Idna deAdIñnIIIraci6n-ContabIdad.

_TG_'(ll~~J.O.:_Pllrr",",no- __ ~ ~~~_ - _~_~~ 1~1~5·í9~2_- _ 15r~~:_o,-'32~
~':-\..:~!~)l~_j~JI_I' ---- --~- - : - - '-:::Jí~2'2l --~ i3.!~231 o'

- - - - . - - - - -- -

1122111.....

8570500.08
3039888,88
1815752,15

PasIvo ConIInII
~ 1IlIOIo JII)bIIco 0.00 0.00
c..a por ..... pIIMICIcnI 1575108.17 5193718,41
1m...... condIucIaneI ,oInII 4381. 20890.00
RenuIerIcianIs,BInIfIc:IaI par Ptp' 238888,88 180488.13
0IIII cudII dIII.... 27705,80 380101,11
10lil PIIIvoConilntl 1114874.12 5715177,os

PasIvo NoConIInII
BenellclDlIOCiIIIas 355218.09 3887,07·13
PIDWIIIaa 0.00 0.00
....... dIfIIridaI 0.00
10lil PasIvo NoCorrIInIe 355211,01

ActIvo Con1enII
EIacIhIo, equIvIIenIe de efIIc:IÑo 2177849.04 2417384,57
CIBIIII porCXllnr(NIID) 1918.18 7974,82
0bIsCUWIs parcolnr (NtIo) 1040875.18 840 104,88
1mIi8ltas(NeID) 498385.53 801-'18
SeMckIs ,Ollas PIJIIIIaI par anIIcIpedo 20988.14 22958.50
0bIsMIdasdIIlCIIIIO 113080,88 55527519.78
10lilAcIIto ConIIaII 3150714.14 U431M.33

ActIvo NoConllntl
0IIII c.IIIs porCalnr .l.aIgoPllm 840000.00 0.00
PrqIiIdad. ... , ... _) 8867201.78 5733253,85
0bIIMIl'"del ac:IIwo (NtID) 87487.12 88168,14
TCIIIIAdfo NoConllnla ·.574 .... 5711421" i

.. "'.'. ", .
• - p-;s .) .-- - -- ~I . .- ~'; . -- -
- . - - -- - - -- _. -~ - - - - . - - ---

~ -. -: ~ -2016- --2Jl'--
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Tabla I
Estado de Sltuacl6n Financiera de INACAL

Al 31 de diciembre de 2016y al 31 de diciembre 2015 (En soles)

l
I
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Gráfico 10: Estado de Situación Financiera· Activos. 2016
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Los Estados Rnancieros muestran el avance logrado a nivel de gestión, la inversl6n y g_' .
.realizados se reflejan en lis acciones y actividades realizadas por la ~ DIrecéi6n para que :.. '.~
ellNACAL su~a como ente leCtora de la Calidad a nivel nacional. ~ ~: ..;:' .

Las obligaciones sociales con los trabajadores D.L. 728, se muestran como un pasivo no
corriente, representa los CTS que se viene acu'mulando hasta el cese de los ti'abajadoleJ ....,,~ ...

..•:&:.~'j,......,.~~..~.~.
Pdcierre del ejereicio 2016, el patrimonio neto de la Entidad es de S/11 226 118,91jQ1.e!!§..... '~h
constituido por la Hacienda Nacional por la suma de 8/6 570 500,08, la Haciendi~~~~"'\=h: ~ 1
Adicional por la suma de SI 3 039 866,68 Y de los Resultados Acumula@i:jM)"rr. ...y
SI 1615 752,15. '.~~::.! ..:';.,

Respecto a las obligaciones por pagar con los proveedores que se tiene al 31 de diciembre
de 2016, por la suma de SI 1 575 108,17 corresponde a los devengados pendientes de giro
que se atencleron en el mes de diciembre, obligaciones que la entidad atendió en el mes de. ..~
enero 2017; asimismo, se tiene obligaciones pendentes de pago de contribuciones sociales,· . .
impuesto a la renta de cuarta categoría y detracciones dellGV retenidas a los proveedores
que se cumplieron en pagar en el mes de enero 2017.

Los activos fijos recibidos como tra~ferencla de INDECOPI, son utilizados para cumpDr con
las actividades de calibración, medición, en la Dirección de MetroIogia, actividad principal
que.se realiza para la captación de Recursos Directamente Recaudados e incide en el
presupuesto asignado para el ejercicio 2016; ingresos que al 31 de clciembre de 2016
asciende a 8/4 743 742,31.

En los activos no corrientes (Propiedad, planta y equipo), se muestra el costo de las
maquinarias, equipos y diversos bienes producto de la Transferencia de INDECOPI mas las
compras realizadas en la gesti6n de INACAL como entidad que suman 8/16769 979,93 a
los cuales se deduce las depreciaciones por la suma de S/7 902 772,17, dando un activo
neto de S/8 867 207,76.

El Estado de Situación Rnanclera, nos muestra los activos corrientes por la suma de
SI 3 850714,94, de los cuales tenemos en el rubro Efectivo o equivalente de efectivo la suma
de SI 2 177 649,04, fondos que se encuentran disponibles en caja por SI 15 000,00 Y los
demás fondos corresponde a saldos clsponibles en las cuentas corrientes y en la cuenta CUT
que maneja la entidad; en el rubro otras cuentas por cobrar, se cuenta con un fondo de
SI 1 040 675,18; Y en el rubro otras cuentas del activo se tiene la suma de SI 113 060,89
fondo que el Tesoro Público transferirá para atender las obligaciones por pagar adquiridos al
cierre del ejerelcio con la fuente de financiamiento de recursos ordinarios.

Durante la gestión de la Entidad, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N· 112-2015-
INACAL-PE, se aprobó el presupuesto inicial de SI 33 000 000,00 con recursos ordinarios y
recursos clrectamente recaudados destinados a gastos acondicionamiento de la oficina para
el normal funcionamiento y cumplimiento de las actividades programadas de acuerdo al
Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Decreto Supremo N· 004-
2015-PRODUCE y modificado por Decreto Suptemo N· 008-2015-PRODtJCE.



0, ,

Traspasos y remesas reCibidas ~...,'.
. '.~;_:.:.;~..: 'i~

, , , ;,.~ .:.0;.'.. • I
Traspaso del Tesoro Público.- Durante I~ gestión de INACAL. en el ano 2016 el T..., ~, :~;
Público transfirió un total éIe SI 25 257 702.27. si se compara con lotransferido en el ejeR:icb.:::;..,-.;.;~

. 2015 que es de SI 22 192 256.38. la. variación Q incremento de SI 3 065 445.89. es
significativa,.perodebemos tener en cuenta que este rubIOesacumulativo. El total transferido
por el Tesoro PúbrQ) se utilizó para atender Gastos CorrIentes de funcionamiento de Ia-_
U 'dad Ejecuto' 4,-s.··.."I"\."IrIt~
ni JI. í.~' ~\

I~ <110 .~"
Traspasos del Taoro Públlco.- EIINACAL, al 31 de diciembre de 2016 ha _"':"¡:',~';¡.,JJ
transf~ d8i T~~ Públ!CO,paraG~tos de Capital (Jnversión pata compra de~':::~;'l
no finanCieros) por SI 1 236 740,40. Dichos recursos se utilizaron en la adquisición ~ ,
eQuipos ymaquÜ1ariaspara ·brindarseMilOs a la colectiVidadque tiabaja para la caliaad-;¡¡;'~.\.,- .., "

el Perú. respecto al ejercicio anterior latransferencia es maIOr. ,:l :.,: '"
.-: .;.-)~_.'".':''''' l.;.. .
~ ~.. .., ...... .,.-.. t:,.
,.:, :"1 l •• ' .. :",'''''l''' . !' .•,,-,.l. I ..¡ '.'..... 418-

...._

otros Ingresos por Prestadón de Serviclos.- El acumulado al 31 de diciembre de 201:~. .
fue de SI 6 820 622.~2,que ~Párado con el ejercicio 2015 que es de SI 2 352 196.78 Se
obtuvo un ~nto de SI 4 468 4Z~.74.que cOrrespondea ingresOsca~ porservicios .1

. metro!6gicos d~ la Diraqciánde Metrqlogl~ y por servicios.de procesamiento de datos de la
Dirección de ~ y Iósd~hos de acreditación de la llr8cción deAcrecfdación.

.•..,:..
Ingresos no tributarios

FuenIt: SIIIInII ele AdllllllillllCi6n~II (SIAF),MoMIConIIbII·,EF..z
EIIIIoIIdo por la 0IdnIdeAc!n*IIsIIaci6n - CanIIbIIdad.

Gastos .. bienes.,BVIcIos ..
Gas ......
DonIciDnII., obgIdIs
EsImICb • .,pnMIiaI_cIeI.ejaIdcb
OIroIpIloI

(18040418,86)
(2173 338,31)

(77189.50)
(258~84)
(15477,34)

...... dIuIIdoIlIIIDi 0.00 0.00

...... noMbut.rioan 8820622,52 23521"78
T...... .,_1ICibIdII 2525!70U7 22192258,38
llanIc:iaIa .,T....... RecIIIdai 388143,70

50191,53 1387,37
108847,31 4931.21

Tabla 9
Estado de Gestión .

Al 31 de dldembre de 2016y al 31 de diciembre d, 2015 (En soles)

6.2 Estado de gestión
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• : o, ••. ::,.0 .
........ ....
..¡ .:' .;

.. .;/.:.í' ..,. .',.'..

....,. .•¡•••
,,~~ •• ~ .••• ;'!."FuenII: ....... deAdItIiIIrIc:I6n F"1IIIIICfeIa (SIAF) -MocUo Contable EF.a

EIabonIdo por la 0IIdna deAdmInIsIracI6n - Conllblldad.

"

f
H,lCIcndJ

K1ClcraJ
R II 'J¡-lc', " ri ': :j)c,1c:o n L '-fJ:0 I ~J .c Q'" 11 T G']I

~111CIOnJI
, r o ',c1 Z:. +: ~ l"'l" ':~c ,
I )-\U L !JII IiI . - '. -'..

.~):
• t. a.:-. ;. .; .;', '\0._ . . ~. ,

:.,'Ído IÍIlclallj'~'.'EiIn~'~' '. ,.:'.' :,.~.;'; ',:~,.~:-' ,. .' .,.. -l' .....: ....¡.:. .... : : ~ ·..···ttJlO·
j..: •.~ .. '.. : ...•.. . '-;' .' .'~ ..... .~ .•. -:.: ..... i« • 'lo, o:" : J'_.! _~•'•

~ diejIR:IIb anIIIIDIII 0.00 0,00 0.00 0.00 ol\O¡
T..... '1_delTIICIIOPílbIIco 0.00 (0,00) 0.00 0.00 (0.00)
0IrII opncIoI .. pallfmanlalas 0.00 2994318,88 0.00 0.00 29Il4318,88
SupetN(d6IdI) delejen:tIo 0,00 0.00 0.00 5914283,'8 5914283,18
TI'IIIIIdoI........ pálnanlalas (0,00) 0.00 0.00 0,00 0.00
~·~'~"'·2I15· . 0;00 : 2,,31_'. . : ". ~O:OO .~~~"·..8.• 80!.84-... , '.'

'~IpI~laf~ q1''''''¡¡¡'Qe 2I18~·.~ ~ •..•:::0;00:. 2'994:S1~~ .··.O.~·.~.5:il1l~j& "8 .• fO~\84,•-
AjuIt8deejan:tIas lIII8IbIs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00)
T..... '1_dlllIICIIO pliblco 0.00 0.00 0.00 0.00 (0,00)
0hIopncIoI .. peIIfnInIaIas (naIa' 2338101.76 3039866,. 0.00 0.00 701764".92
SupaN (cMIc:I)del ejen:IcIo 0.00 0.00 0.00 1615752,15 1815752.15
T......... aadIIIpaMmol .... 8908601.84 (2994318,88 0.00 (5914283,16 0.00
S,j~-..1IJ1Jr;d: 'I~rc LJ~5 ti 57Ó 501) 03;1 3 11~3sss ~S " (~ , t) ~ 5 ? ':::! . ~1 11 ?ó 11591- - • l. ,

Tabla 10
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Al 31 de diciembre de 2016 (En SOles)

Estado de cambios en el patrimonio neto6.3

Sub cuenta 5101 Gastos dePersonal. corresponde a la ejecución de gastos del personal del
InslkW) Nacional de Calidad -INACAl. obligaciones del emplealor al ciene del ejercicio por
imparte tdaI de SI 3 140 170.09. personal que viene de INDECOPI transferidos en las
Direcciones de linea

Gastos del personal

Sub cuenta 53 Gastas en Bienes y Servicios corresponden a los gastos varios durante la
gestión de INAtAL a Diciembre de 2016 en los rubros de materiales de oficina. alimentas Y
bebidas. y demés bienes necesarios para el funcionamiento de la Entidad. gastos en la
prestaci6n de servicios y contrato de administración de servicios -CAS. gastos necesarios
para la q)eralvidad de la entidad y parael cumplimiento de objetivas programadas.

Gastos en bienes y servicios

------_ ..... _ ...._--_._--------------------____".
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. . ..~.. . .'.:'
•• :~ • 0° _., 0-;:

• .!.....

T...... ' IIIII8III decapllll.... dlllIIIOIo JI(IIIIco . 1236740.40 2722511..
ObaI(noII) 0.00 Ó.OO... .'

,_di capllll. ___ 1I1IIIOIo piIIIIco 0.00. 0.00 ...
0InII (lI0II) (51280,86) 0.00

'.

: 0.00
(41 282,42)

(0,110)

0.00
(184,88)

(77283,10)

(1 685 835.26) (2 587 780.23)
lIInoI:

Pago pCII de vellleIa, .... liIñ'alias
Pago poi deedItiIs,doIlIOPftIIb*IcII(noll)
PagopCIICDllPlldI .. UIIlISdII &il10(lI0II)
0InII (MotI)

Aumento DIImInucI6n del EfectIvo.y.Equlvale .... di EfIctIvo
PlOVIIdentndeAclvldldll diInWIni6n

CoInnza de iII1IuIIIIII.CIIIIIrIIuc:ioI, ........ 1dm. (NoIa)

• ~de~pClllIgUIac!6n
CoIIIInra de.. dllIIInes, ... ,18IIIa de 111JIDIIIIIdId
TIIIfIIICII 1._conIenIIIs lICIIIIdII del Tesoro PíIIIIco
0InII (lI0II).....
Pago........... dI .... ' .... (ñaIa)
Pago deRenmenIc:IonIs , 0bIIgIcI0I .. Soc:IIIIIs

. . '

89,70 0.00
0.00 0.00

8105578.72 2345504.85
24020161,87 1•• 738,39

234037.11 5035.86

(28100327,31) (16710 466.35)
(3145 850.56) (2007457.02)

(0.00) (185 826,2.)
(0,110) (21254.00)

. -. "(313880.11) . '(77 • .50) ... _ ....

(20785.07) (506~.a1)

Tabla 11
Estadode Flujos .., Efectivo

Al31 de diciembre de2016 (En ioIes)

6.4 Estadode flujos de efectivo
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Comentario:
El valor ancon1rado nos muasIra qua por cada SI 1,00 (Uno y 001100solas) de ,
deuda corriente ellNACAL cuanta con SI 1,18 (Uno y181100 solas) de afec;tivQ ,
para podar pagarta En el ejercicio 2016 el efectivo disponible fue ~or a la"
deuda y se dspona de un efactivo lJIayor a corto plazo para _e~ dicha
deuda, descartando la inlJancia de la variable tiempo (cuantas por-.cob~~ ,y ',
la incartlclJmbre de los precios de las demás alentas del activo corriente. •
(iwa1tarios), elINACAl. tiene la capac:idadefectiva oefectivo y equivalente de
afadivo para árontar sus pagos en al corto plazo.

.'.' ..

e) LlguidR absoluta

Comentario:
8 ratio pracadanta nos indica qua por cada SI 1,00 (Uno y OMOO solas) de
deuda corrierta, ellNAtAL alenta con SI 1,8m1 (Uno y 811100 solas) de
activos coniantas silagregar el costo de los i'1Vantarios de almán, tampoco ..
los servicios y otros pagos por arü:ipado para podar pagaria. En tal sentido,
sus activos Ilquiclos o la capacidad Inmeda que posea son sufic:iantas para
afrontar talas pagos a corto plazo.

f==-:--l. (..:=.:~.__3333_31_1.27__ • 1.

c=_j L ··~corrienll 1144074,12

b) RazÓD ácida

Comentario:
C'AJnfonneal ratio pracadanta se puada concilir que por cada SI 1,00 (Uno y
001100solas) de deuda corriente, allNACAL aI8t1ta con SI 2,088 (Dos solas y
0881100 solas) de activos corrientes para aSlIIIir el pagado. En asa sentido,
las deudas a corto plazo se ana.Iantran cubiertas por los elamentos del activo,
cuya conversión en dinero corresponda aproximadamente al vencimiento de
las citadas deudas.

1144074.a • 2.-
3_n....EJBconIMtI. , .

. P.ivoco~

a) Raz6n corriente

7.1.1 Ratlos de liquidez

7.1. Ratlos financieros

RAllOS FINANCIEROS E INDICADORES DE GESTIÓN7.
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Cclnentario: .
8 ratio precedente muestra que por cada SI 1,00 (Uno ycmoo soles) que 'el
INACAl ha invertido se ha producidoun rendimientode SI 0,14 (Cero y.~~4i~i1Ó.

.. .. .. 'l.:.

b) Razón de rendimiento sobre la Inversl6n

Cementaría: . "~ "
8 valor encontrado revela que por cada SI 1,00 (Oho y 001100soles) q!l8"se
ha invertido en ellNACAl se ha generado un rendimiento de SI 0,173 (Cero y
17/100soles) sobre el patrimonio total de la entidad. ,"

..... :' ..

; •.,.;......:~::.\. hteiúíir'ri'-~'
~~_'",,: .l·~., .0 ..•.. ~.:.: .;,: =
loItrul.patrjmonlct '. '... ' -. e , .' ----- • 0.1727
'.. .' . .". . ·PItrf.,.IO._I·.' 11221118,91

a) Raz6n de rendimiento so"" el pabimonlo
'.

7.1.3 Ratlosde rentabilidad

Comentario:
La razón precedente afinna que por S/1,OO(Uno y 00/100 soles) invertido en
los activos de la entidad esta ha obtenido SI 0,19 (Cero y 19/100 soles) cW\
financianiento por parte de terceros, a través de proveedores pero que su
patrimoniOavala las deudas.

!.~#.;e;o~.:"1 f ..~ .:p~~"":'_:;'-.j 2.290,11..~'.' ...~ ..' ...-=-----= 1,1_
~. ~ ,;:.. r::~,p..iI..... ~: .. J 11221111,t1

b) Razón de solvencia patrimonial

Comentario:
La razón en anéllsis indica que en ellNACAl el 16,40% de los activos totales
es financiado por los recursos de taR:eros (acreedores) y que, de liquidarse
estos activos totales al precio en libros, quedaria un saldo de 83,60% de su
valor, después del pago de las obligaciones vigentes, lo cual indica que las
obligaciones por pagar no son significativasy el activo no avala deudas a corto
plazo.

a) Razón corriente

7.1.2 Ratlosde solvencia

.....------------------------------_ .
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• J.• :

Comentario:
La razón encontrada indica que el promedio de frecuencia de exigibilidad del
INACAL po ejeclS la cobranza del rubro -otras cuentas por cobrar." es. '."
aproximadamente de cero (O) veces al afio o cada U"IO (1) dla en proméiné)'al" .....
ano. Otras cuentas por Cobrar no muestra el movimiento real por;'., .'P)~'::. ~'.
cuenta seclllClaria que no es del giro principal de INACAl. que agrupa~ttó~~. ¡ ",
de garantla por SI 640 000.00 generado por el alqliler del local (no es ¡~. ....
captado). Los otros ingresos se generaron por los intereses bancarios y'lis .
multas a proveedores, ingreso no significativos que incrementó los ingresos .
propios y se cobraron en efectivo y que al cierre del ejercicio es cero (no hay .
cuentas por cobrar por este concepto).

"
0,153

- '2385,12 I

.. ~ . 1
RotIci6IId.otra '1-

.caenIII. pOr c:oIIrIr _

385RallcI6n de0IIII I
C8MIII porcollllr (it- 11

""",-110),
!.

fl .' .".--l ' ..:: ::os.:.··1 151144,14
RotIcI6n deotrII _ ....-. dllrldoi.' 11 153c:uenIIs porcollllr . , , 11 o,

t " . . . . . lOlrll e...... por~ 1 1 041175,18
_' I l· netD promldlo _

a) Rotación de airas cuentas por cobrar

7.1.4 Ratiosde gestión

Comentario:
La razón materia de rilisis expresa que porcada SI 1,00 (Uno y 001100soles)
de los pasivos totales se ha producido un rendimiento de SI 0,88 (Cero y
881100soles). Por lo tno, se evidencia la Influencia de los pasivos totales en
la generación del citado rendimiento.

e) Razón de rendimiento lobre 101pallvos total.

soles) de financiarnierm sobre la irwersi6n. En ese sentido, este ratio no
muestra la situación real de la Entidad, ya que es el primer afio de actividades
y los ingresos generados no reflejan la inversi6n realizada. En el ejercicio 2016
se realizó el acondicionamiento e Instalación de INACAl., pn cumplir los
objetivos programados. La efectividad de la adninislraci6n para producir
rendlniento sobre los activos totales disponibles se mostraran en ejercicios
posteriores.
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Le DInIctIwa N· 005-2012-EF15O.01,8ItIIIIIct 11CIIIIIcIcI6n dII_ de IVIIICIIsIco según elllgullntt Rqo: , 1.00 - CI.IS (MIr
bulno~ i)0J4 - OJO (Bueno),!) 0.88- G.85 (ReguIIr) r0J4- 0.00 (DIIciInIt). : . . . '.

3

...........__. ~ •. ~~:: .. ," 0.. . , .. ;..
,.: .•.. , '\~\

•• L•

.': :~':;.:;:~:.~.:.'.
". . . ~.,..."/.~..;-~:.:~.:".:.;

La Resolución Directora! ~ 019-2016-EFI5O.01 dispone que la Directiva N· 005-2012-
EF150.01 es aplicable para la evaluación semesbal y anual de los presupuestos
institucionales de las entidades del gobiemo nacional y gobiernos regionales para el Ano
Fiscal 2016. En tal sentido, segClnla mencionada directiva, se ha detenninado el indicador
de gesti6n para el ano 2016 a través del grado de avance tisico de las metas institucionales
dellNACAL, el cual alcanzó al 99%, por lo que se encuentra en el rango' de "Muy bueno·.
Asinismo, el nivel de ejecución financiera de las actividades ejecutadas por ellNACAL en el
afto 2016 fue de 98,09% respecto del Pres~uesto Institucional Modificado (PIM).

7.2. Indicador de gestión

Comentario:
La razón encontrada indica que el promedio de frecuencia de cancelar las
cuentas por pagar u obligaciones del INACAL frente a terceros es
aproxinadamente diecinueve (19) veces al afto o cada dieciocho (18) dlas en
promedio al ano.8INACAI..al cierre del ejercicio tiene obligaciones por pagar
significativa debido aque tenia que ejecular el saldo del presupuesto asignado
con recursos ordinarios y cumplr con atender los compronisos o gastos de
Instalaci6n dellNACAL Nonnalmente los gastos se ejecutan al contado.

11,37&

¡=:::n I • f:-í__3I5__ -i' L 315 • 1....

'110) RoIKl6ndeCUlntII por
I PI"L _.

1575101,17

.... &38,53~~~-=-l'. t GIItoI tDIIIII·· "'l
iRotacI6n ele c:IIIIIII l " . .. . • _ = -----. 11.371¡I!O' II1II1, • i f ~.po, PlP'nito 1
L· ......_;",,:j L pntlllldlo. 'J

b) Rotacl6n de cuentas por paaar
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a) EvaluaciÓn horIzontal.- La variÍción refleja mayor uso ·de ~: fondos
disponibles en lasoperacionesde gasto corrierD e inversión en el ano·2016.:
se esté comparando la gestión del ejercicio 2016. con la gestión del ejerCicio
2015 donde solo se ejecutó 06 meses.

...

"O) •• l:l.. . ... . .~: .
8.1.1 Efectivo Yequivalente en efectivo

'"J" •• ' .. .::••..•.EIIboIIdo por 110Ic:InI cIt·AdIMIanc16n - ContIbIIdId.

0.00
-3618D.24 .1

-16528,01
78430.03

-362

PahoConllnll
0bIIpd0nes ilion)pI)IIIco
c.tISporPllll" ........
Im~ CDIduc:ianeI '1"
Rnme.... '1palOnes par pIIlr
ORIa.IIIIdel

AcIIwo ConIInIt
EfIcIiwo '1equnIInIedieIIdhoeu...parColnr
onsCIItIIIII parcobrar ,neIo,
lnvenIIIIaI 'neII)'
~ 'lona PIIIIdCII pardcIpedo
ORI ClUIIIIIIdaIacIIvo

. - ~ ~ -- - - -l' - - - - ~ - - -¡ -
I t..::t.o Jt - 2J1S ~ elr IllLrc 1 ¡C15 DICiembre r VZHI:lCIOn

_ _. _ _ _ L __ __~, _ _ _ • _ _ •

Tabla 12
Estadode Situaclón·Flnanclera

~ 31 de diciembre de 2016y 1131 de diciembre de 2015 (En soles)

8.1. Estado de la situación financiera

8. EVALUACIÓNDEESTADOSRNANCIEROS

.. _._ .._------------------
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Evaluacl6n vertlcal.- El activo fijo representa el 66,05% del actiVo·"totai,.; '.
trata de las transferencias recibidas de INDECOPI por la creación de .INAGAL. .~ .

•t·..",.. - •
• ...., I

'. 'lo, • "~'., ,;~..• J..... o :
........\ ..;:~;..

b)

8.1.5 Propiedad, planta y equipo (neto) <f.~~v;,~:-~~"
,.¡ '.. ~

a) Evaluacf6n horizontal.- El incremento releja las adquisiciones de~l~~"7 %;
efectuadas en el afto principalmente por la colf1H'8de Eqlipos de dlrnPÚtCfY,=. ' :,y
muebles de oficina para implementar las oficinas de INACAL. .,~~~~.,:~~ ..

Evaluacl6n vertlcal.- Las otras cuentas del activo representan el·0,84'Krdel .
activo tota~pareen. exigible de cobro que tiene ellNACAL y que una vez;' .
realizado formará parte del rubro efectivo y equivalente de efectivo.

b)

a)

8.1.4 Otras cuentas del activo

a) Evaluación horlzontal.- El incremento refleja, principalmente, las cuentas por
cobrar derivadas del fondo de garantla por el alquiler del local institucional y
que al cierre del ejefCicio INACAL tiene por cobrar este fondo.. .

\
b) Evaluicl6n vertical.- Las otras Qlentas por cobrar .... sentan el 4,77% del

activo total, porcentaje exiglte de cobro que tiene ellNACAL y que una vez
realzado fonnará parte del rubroefectivo y equivalente de efectivo.

8.1.3 Otras cuentas por cobrar

b) Evaluación vertlcal.- Las cuentas por cobrar representan el 7,75% del activo
total, porcentaje exigible de cobro que tiene ellNACAL yque u~ vez realzado
formaré parte del rubro efectivo y equivalente de efectivo. Sedebe a que los
servicios se brinda al contado, pero que al cierre del ejercicio se muestra por
cobrar los pagos pendientes de entidades del estado por la demola en los
bálllites de depósito bancario.

a) Evaluación horlzontal.- 8incremento releja, pri1c~, lascuentas por
cobrar derivadas del giro principal de INACAL.

8.1.2 Otras cuentas por cobrar (neto) .

b) Evaluación vertlcal.- En el ano 2016, la cueota representa el 16,22% del
activo total, lo que refleja el saldo contable inicial con el que cuenta la entidad
para el ejercicio 2017. Es el saldo disponible que tiene INACAL para el
siguiente ejercicio (Saldo de balance).

Evaluación horlzontal.- Este rubro ha disninuido en forma significativa. y se'
debe esencialmente a la poIfticade adquisicibn de compras que se implementó ..

-~;---- . en_el_ejercicio_2o.1.6,..ya_queJa_entidad_brindá..sus_setvicios.losJ2. meses_deL _ x-Ó, •

afto y ha contado con más tiempo para la ejecuci6n de sus actiVidades. y que
al cierre del .ejercicio el volumen de compra ha decrecido. Asimismo, I~ . ",
transferendas corrientes del Tesoro PUblico realizadas para atender.•las . ,: ~...
obligaciones con los proveedores no fue significativa. -:: ~./ -.' .',

: -.: ~.~.. :
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Tabla 13
Estado de Gestión

Al 31 de dldembre de 2015 y al 30 de Junio de2015 (En soles,

Estado de gestión: An6lls¡s horizontal y vertical

Evaluacl6n horlzootallyertical.- El patrimonio se ha Incrementado producto del
superávit resultante del afta 2015 y 2016. Se muestra más solvente ya que se ha
capitalzado las utilidades del ejercicio 2015 y laHacienda nacional adicional.

8.1.7 PatrImonio

b) Evaluacl6n vertlcal.- El pasivo corriente representa el -212.63% del total
pasivo comparado con el ejeraclo anterior y se releja el cambio realizado y
está conformado por las obligaciones conIraldas a corto plazo para la
operatividad de la entidad.

a) Evaluación horizontal.- Las obligaciones porcumpYr con los proveedores han
declecido al cierre del ejeracio, debido que se modific6 el procedimieÑO de
compras que se realizaron durante el ejercicio, por lo que al cíene la cifra es
menor, incidiendo en el pasivo en forma significativa de laentidad,muestra las
gestiones realizadas al ciene del ejen:icio para oomplr con ejecutar el
presupuesto asignado, deudas que serán pagadas en el primer mes del
ejercicio siguiente.

8.1.6 Pasivo corrleiD

de maquinarias y equipos asi como la compra de Bienes y equipos de
informática para el uso de la Dirección de Metrologia para atender los servicios
que se brinda en mayor cantidad y calidad en el ano.
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Evaluacl6n horizontallvertlcal.- El rubro refleja un incremento significativo re~~. '.
al ejercicio anterior. producto del cumpfmienb de pago de las multas impuestáS\álci 'l.:::~'"
proveedores y los i'ltereses generadO$ por los dep6slos de los ingresós ~ri~~~eñta:, '::.:
corriente delINACAL. Representa el 0.33% del total de ingresos captados ci.nlñi~¡ef.', .:/" .' A •. : .• ,
ano 2016, que nos indica que se debe incidir en estos rubros para la captáa6('1~d~l>;.:.,
lroesos. ' ' •• , ' ..

Otros Ingresos

"Evaluaci6n horizontallvertlcal.- En el ejercicio 2016 se han recibido donaciones de ,',.:.
eqLiposy maquinarias que se utizan en los servicios que se brinda a la ciu~nla:y .:
representael 1.13%de los ingresos captados '.,

8.2.3 Donaciones y Transferencia recibidas

b) . evaluación vertical.- 8 rubro representa el 70.46% de los ingresos de
operaci6n. repteSentalos ingresos recibidos del Tesoro Público. fondos que J8
uli2aron para la inplementación. e InsIaIaciÓn de INACAL Los ingresos
generados en el ejercicio 2016 alÍl no cubren los gastos operacionales de la
entidad.

aJ Evaluaci6n horlzontal.- La plltida refleja los fondos obtenidos del Tesoro .
Público(recursos ordinarios). los cuales fueron los que solventaron los gastos
operativos de la ~tidad.

8.2.2 Traspasos y remesas transferidas

b) Evaluación verticaL- La partida representael 20,92% del total de Ingresos de
operación. No es rentable pero se debe invertir en la calidad en el Perú. y al
mostrar las ven1ajasde lI"ab$r con calidad y los p¡rimetros estandarizados.
en los ejeroicios posteriores se rnostnri las ulfJdades de esta inversión.

8 periodo evaluado es de 12 meses de una Entidad que tiene corno objetivo
principal brindar atención preferente a la ciudadanla sin fines de klcro. Los
ingresos son muy Importantes para una ¡;_d pero no es el objetivo principal,
la laborsocial que realiza le generará utilidades incalculablesal pals en materia
de calidad.

a) Evaluacl6n horlzontal.- Los ingresos en el ejercicio 2016 se incrementaron
s~nificativamente debido a que los servicios que se brindan en general fueron
posicionándose y alcanzando la eficiencia q~ le caracteriza. Además,
obedece a'la recaudación por serviCios de metroIogla que se atendieron
mensualmente incrementándosea medidaque fue transcurriendo los meses y
la mejora en la atención al clente, asimismo se captO ingresos por
procesamiento de dd)spara la acredilaci6n de empresas.

8.2.1 Ingresos no tributarios

-------------------------------_ .
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Evaluación horizontallvertlcal.- El rubro refleja un incremento represen~"
respecto al ejercicio anterior, producto de la transferencia financiera a favor de, ",
Organismos Intemacionales para el pago de las membreclas y cotizaciones por:set
INACAL, una entidad que representa al Perú en el extranjero ante sus similare& en
materia de Calidad.

8.2.7 Donaciones y transferencl. otorgadas

b) Evaluación vertlcal.- La partida representa el 9.63% de los gastos de
operación. El gasto no es significativo en relación a los gastos en bienes y
servicios.

a) Eyaluaclón horlzontallvertlcal.- El incremento de los gastos en este rubro
refleja, la atención brindada al personal que labora en el régimen laboral D.L.
728, que en el ejercicio se canceló el CTS en los meses de mayo y noviembre
y los gastos se realizaron de enero a diciembre, comparando con el ejercicio
2015 del mes de junio a diciembre, es mayor, también se ha pagado los
beneficios sociales de 2 trabajadores que renunciaron y en este caso se paga
benef'.:ios sociales de ejercicios anteriores.

8.2.6 Gastos de Personal

b) Eyaluaclón vertlcal.- La partida representa el n.59% de los gastos de
operación. Refleja la gestión que realiza la entidad con el pl'q)ÓSitode difundir
la cultura de calidad a la población en general y de este modo influir para que
las adquisiciones de bienes y servicios en el Perú cuenten con parérnetros y
estindares de calidad en los productos y seMeios que adquieren.

a) Evaluación horlzontal.- El incremento de los gastos se refleja,
principalmente, en la g_ón que la Entidad realiza para implementar de
personal técnico especializado, personal profesional altamente capacitado,
consultoriag y asesoramientos contratación de personal bajo el régimen de
contratación administrativa de servicios, asignación de viéticos y pasajes, asi
como alquileres que permitieron cumplir con los objetivos y metas
programadas; asimismo por la compra de materiales de oficina, insumos
propios para atender los servicios brindados en este periodo.

8.2.5 Gastos en bienes y servicios
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Ley N· 303n Ley de PrasupueslOdel Sector P(lblico para el Ano FIscal 2016,

.. ,

. ~.:;. \'-.;;;...... ......:
La modificación presupuestaria del Pliego 244: INACAL por la TrcI'Isferencia.de' P~as a:::.
fa\Or de la Reservade Contingenciadel Ministeriode Economla y Fina1Zas, f¡j,~lo:si9~i~te: .. ,

• ':,. • ;.t •.; .•••• , "
.'./: .... o',

a)' La desagregación de'los recursos aprobados mediante Decreto SUpremo:N·'S12-
2016-EFpor la suma de Sl1111 704,00 (Unmillón ciento once mil setecien~'cuatro
y 00/100 soles}, con cargo a la Fuente de Financiamiento Rec~s Ordinarios,

'.

b) Incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego
244: INACAL provenientesdel Saldo de Balancedel Ano Fiscal 2015 por la suma de
SI 1 OSO 540,00 (Un millón cincuenta mil (JJinientoscuarenta y 00/100 soles), en la
fuente de financiamiento 09 Recursos Directamente Recaudados. Dicha
incorporación fue aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N· 07.1-.
2016-INACAI..JPEdel 11 de octubre'de 2016. '

c) Incorporación de mayores bndos públicos provenientes de mayores ingritsos'en el
Presupuesto Institucional del Pliego 244: INACAL por la suma de Sl6so. 000,00
(Seiscientos cincuentamily 001100soles), en la fuente de financianiento 09 Recu.a>s
Directamente Recaudados, Dicha incorporación fue aprobada mediarte Resolución
de Presidencia Ejecutiva N· 078-2016-INACALIPEdel 12 de octubre de 2016.

a) IncorporaCiónde mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego ,
244: INACALprovenientes del Saldo de Balance del Ano FISCal2015 por la suma de'
8/1,300000,00 (Un millón trescientos 011 y 00/100 soles), en la fuente de
financiamiento 09 Recursos Directamente Recaudados. Dich(J incorporación fue
aprobadamediante Resoluciónde PresidenciaEjecutiva N· 069-2016-INACALlPE del
9 de setiembre de 2016.

Las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional que habilitaron recursos a favor
del presupuesto insftlcional dellNACAL durante el Ano Fiscal 2016, fueron los siguientes:

9.2 Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

SI 26 500 000,00
SI 6 500 000.00
SI 33 000 000,00

Recursosordinarios
RecUISOS directamente recaudados
Total

Ellnslituto Nacional de calidad - INACAL inició el No Fiscal 20164 con un Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA) de SI 33 000 000 (Treinta y tres millones y 001100soles) por
toda fuente de ~nanciamiento Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados
siendo aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) mediante Resolución de
Presidencia Ejecutiva N· 112-2015-INACAL-PE del 30 de diciembre de 2015. Este
presupuesto sedesagregó de la siguientemana:

9.1 Presupuesto Institucional de Apertura (PlA)

ANÁLISIS DE LA PROGRAMACiÓN y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y
GASTOS

9.
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Recursos Directamente
Recaudados (RDR).

2~

Recursos Ordinarios (RO).
"m'

GrIIftco 12: DlIIrIbucI6n dal PI. seglÍn Fuente de Financiamiento, afto 2018

Tabla 14
IngrasoIsagan PIAy PI. (2018)

El PlM para el ejen:Icio fiscal 2016, por mela fuente de financiamiento, ascendl6 a
SI 34 888 836,00 (Tllinta y cuaIro miIones ochoc:ientos ochenta y ocho mil ochocientos
treinta Yseis y 00/100 soles) desagregado según el detalle que se muestra a continuaci6n:

destinados a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economia y Finanzas, fue
aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 104-20 16-INACAUPE del
28 de ciciembre de 2016.

,

.,

~,
J
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Orifico 13: Ejecución Presupuestal por toda Fuente de Financiamiento, afio 2016

Tabla 15
Resumen de la Ejecución presupuestal segiln fuente de flnanci"nto (2016)

La ejecuci6n presupuestaf al ciane del afio 2016, a nivel de la fase devengado,
ascendi6 a SI 34 223 634,68 (TrainIa y cuatro dlones doscientos veintitrés mil
seiscientos treinta y cuatro y 68/100 soles) que representa 8198,09% respecto del
PIM,

9.3.1 Ejecución del gasto

Ejecución prelupuestal9.3
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5.000004 AIMoramianlo t6cn1co '1jurfclco 521 935,00
'..
~ o- .5.000003 GeIII6n admiIlllflaIIva 18189575,00

Tabla 17
Ejecución presupuestal a nivel de actividad (2018)

F... SisIaIIa lIdagIado deAdllllillsflacl6n AIancierI (SIAF).M6cUo de PRlcIse ~
EIIbcndo par laOIánadePIII , p,......

TetJI 3~ 332 3~C 00 3~ 223 1)].; 63 98,09:,

..! ..11551648,81 99._11658374,00

22671985,87 97,60%23 230 462,00

~JeCll~IÚ'l [J~CllClonl

Clkgorrri Pr, slIpurqll PI',; prCSlIpUI "!JI PILi TotJI
·Fa,::c JC.CllcJ¿<C~O)

Tabla 18
Ejecuci6n Presupuestal a nivel de eategorfa Presupuestal (~18)

b) _ AIIg.... plJlUDUestaln gua no !JIU"" en productos
IAPNOPl·Se ejacut6la suma de 8/11 551648.81 (Once millones quinientos
cinaalta y un mi seisc:ierD cuarenta y ocho Y 811100soles). monto que
repiesenta una ejecuci{)n del 99.08% raspeclo al total PIM.Se ha considerado
las actividades que no radan en productos como capacitaciones. actividades
deMetroIogia, Aa8ditaci6n YNormaIizacI6n. que se orienIaron al cumpliniento
de las metas programadas.

a) 9001; AccIona centraJes.. Se ejecutó la SIIIIa de 8122 671 985.87
(Veinlidtls nillones seiscien. setenta Y un nII novecientos ochenta y cinco y
871100soles). monto que representa una ejecución del 97.60% respecto al
total PIM.Se consideraron todas las actividades ptOgranadas por los órganos
Institucionales dellNACAL en la gesli6n administrativa.

Slntesls de la ejecución del gasto a nivel de categoña presupuestal
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2.1Pnlnal '1obIga:bl8S sociales 3171298,00 3145950,56 99'- '.:,.:
2.3BIenes '1seMcIoI 29854 747,00 29 222 455,23 '11.,.. '.
2.4 Donadones '1uansferIncIas 320267.00 313860,11 97.94%

2.5 Ollas gastal 26960,00 2895a,18 100%

2.6 lisIc:I6n deacIhaIno lInanc:leros 1515564.00 1514609,60 99.94'-' ,:.;:.

Tnt,JI ~4 ~S8 ~y) vll ~,...,) . ( o ~ l J+ e: ( I r.J v .... 'J-

Tabla 19
Ejecucl6n presupuestal según genérica de gasto (2011)

2.6 AdcJJIsIc:I6n de adIvos no ftnaIcieros

'1ln11sferanc1as

TIbia 18
Ejecucl6n presupuestal.eg6n fu.. te de financlaml.. to (2011)

En la tabla 18 se puede apreciar los niveles de ejecuci6n según genérica de gask) y
por fuente de financiamiento a través de recursosORInados el 99,49% y recusos
cll8Clam8nte racaKlados el 94,37% respecto al PIM, loque reIIeja una 8YOIuc:i6n del
gasto actmJIaIo, tal como se muestra acontlm.a:i6n:
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, .
En el clasificador 2.1.3 1.1.5 se ejecutaron gastlS por la suma de
SI 226 574,11 los cuales corresponden al pago por concipto:~, ,".
contribuciones a Es salud del personal en planilla de haberes del·
Decreto l..8gisIativo N· 728.

•

•

Al31 de Diciembredel 2016 en el cIasIcador 2.1.11.1 4 Personal con"
Contrato a Plazo IndetBnninado, se ejecutaron gastos por la suma de
Sl2193 574,52 esto debido al pago de las planUlas de haberes del
Decreto legislaho N· 728 Régimen laboral Privado de",
rermneraciones del Sector Público. .:.¡::: .'" .• : '/y

/-: :1.:., .'.: _ .':_": .
En el clasiIcador 2.1.1 9.1 1, se ejecutamn gastos por la ~m~~d,f::, ' ,
SI 367 659,42 los cu_ correspondenal pago de gratifica:lOÁ~,~I. " ,.~~:'
mes de Julo ydiciembre de dicho personal. "_0 •• ' •

•

a) Perlan.. y obIlaacIonP lOCIaI•• - La ejecución del presupuesto en .. ,
genérica de gasto fue del 99,20%y los IlCUISOS fueron destinados al pago de
ntmunerac:iones del personal contratado bajo el réginen laboral ~ Decreto
Leglslalivo NI' 728, gralificaciones, bonificación por escolaridad, entre otros. ::

En la tabla 19 se puede ipreciar los niveles de ejecuci6n según genérica de gasto por
toda fuente de financianiento, loque refteja la evolución del gasto acumulado en un
98,09% respecZde lopragnrnado, segoo el PlM. A continuaCi6n, se describe el nivel
de ejecuci6n según genérica de gastos.

FUIIIII: ..... lnIIIgmdodeAdl •• ..,.. FIrm:Iara (SMF)- ~de PRamP'nlll1llU11ll1it.
EIIIIaaIdopar" ObIIde ~ '1P1apueIID.

GrMIco 14: Ejecucf6nPresupuesta, según Gerátca deGasto, afto 2016
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el) Otros aa!lo!.- La ejecucilln del presupuesto en esta genátca de.~ fu8 ::,.
delSO,32% que corresponde al pago de ifI1)U8Stos Yderechos~:
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e) Danaclon- y transferencla.- La ejecución del presupuesto en esta
genérica de gasto fue del 97,94% que conesponde al pago de Cuotas· ~ .
Organismos Internacionales. .' s

') . ~

En el clasificador 2.3.2 8.11 Contrato Administrativo de ~¡";:~,
ejecutaron gastos por la suma de SI 10 063 185,23 Yen el/~r ~.:,!
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSALUD de C.A.S. del ~~ ..;~;
INACAL se ejealt6la suma de SI 146 908,38. '"\. ;..;f:.· :/~..

':~~...~/

•

En el clasificador 2.3.2.7.2.99 Otros Servicios SimiIns, se ejecuIaron
gastos por la suma de SI 2546 201,96 corresponcIente ¡. la
conbata:ión de personal de apoyo que prest6 laboras ~ de
servicios a las diversas áreas de la InstiIución.

•

En el clasificador 2.3.2.5.1.1 De Edilcios YEstructuras, se ejecut¡Ion
gaAJs por la suma de Sl2 293 016,24 conespondia1te al pago por el
alquiler de la Sede Central de la Institución.

•

En el clasificador 2.3.2 4.1 1 De Ecflficaciones,Oficina y EsIructuras, se
ejecutaron gastos po.r la suma de Sl3 724 713,87 correspond'l8nte a la
implementación de la SedeAdministrativa y seMcios demantenlnianto
en la Sede de MebOlogiaen San Borja.

•

En el clasificador 2.3.2.2.4.1 SeNcIo de Publcidad, se ejecutaron
gastos por la suma de Sl1 771,250,00 correspondiente a la Campana
-Por un pals con Cal'1d~, para dar a conocer los servicios' y
oportunidades que brinda ellNACAL una lnfraesIructura de la CaIdad
en beneficio de la indusbia y de los consumidoras. .;

•

En los clasificadoras 2.3.2.1.1.1, 2.3.2.1.1.2, 2.3.2.1.2.1 y 2.3.2.1.2.2,
se ejecutaron gastos por la suma de S/221 894,29 correspond'18I1tea
la asignación ,de viéticos y pago de ~ aéreos Nacionales e
Internacionales para actividades progranadas de NonnaI'IZaCión,
Aaed'dación y MeIroIogla.

•

En el clasificador 2.3.2 2.11 y 2.3.2.2.1.2 SeMcio de Energla Eléctrica
yAgua y desagüe se ejecutaron gastos por el i~ de SI 470 590,72
que corresponde a los servicios briOOados en la Sede Admílislrativa y
Sede de Metrología en San Borja por convenio suscriD con INOECOPI.

•

b) 81enes Y servlclos.- La ejecucllln del presupuesto en esta genérica de g_
fue del 97,88% y los recursos fueron destinados a la atenci6n de seMcIos
bésicos, pasajes ygasm de transporte, viMicos Y ~ por comisión de
servicios, alquHerde locales, alquiler de equipos, seglIOS, pago de hononIIos
de ten:eros. evaluadores y Contrato Administrativo de ServicIos (CAS), entre
obOs.
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ORe SaMcios por adminilllacllln , nlCllldacllln (DA) 1630000.00 1801451,38
SaMcIas MeInlIógicos (DM) 4500000.00 5907313,44

1.3.39.213 ServIc:ioI de PRIcaIarnIanD AueaInAtico deDaIos (CIO) 520000.00 129415,87

U on..... 211,11
1.5.11.11 1.. _ por depósb distintos de l8CUI8OI 50197,53
1.5.11.3.99 ORe -8.81
1.5.22.1.99 Otras sancIoneI 39 562,11

1.5.51.41 Indem.lizacb.. de seguros 28450,98

U ..... BüncI 2SS1S40..

217904.25

u 71..... '.174,84VtntIdlltIIn. '1..... '1................

Tabla 20
Resumen d.Recaudación de Ingre,OI (2018)

La recaudación de ingresos del ejelCicio fiscal 2016 asciende a la suma de SI 10473636,40
(Diez mIones cualrocientos setenta y tres l1li1seiscientos treinta y seis Y401100soles), por
la fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados, los mismos que forman
pate de los Ingresos provenientes de la venta de publicaciones, servicios de acreditación,
servicios de calibración brindados por la Diracclón de MeIrologla, entre otros, tal como se
muestra en el tabla 20.

9.4 Recaudación de Ingresos

• En el clasificador 2.6.3 2.3 1 Equipos computacionales y periféricos, se
ejecutaron gasm por la SlIn8 de SI 110 708,03 para la compra de
equipos de c6mpuID de escrtbrio, impresoras, proyectores y laptops
para las lIreas de la 1ns1ituci6n.

• En el clasificador 2.6.3 2.1 2 MobUiario, se ejecutaron gastos por la
StJn8 de SI 19490,12 pnla adquisIci6n de siDas y mobiliarios para la
Sede Administrativa.

e) Adqulslcl6n de activos no flnanclaros.- La ejecución del presupuesto en
esta genérica de gasto fue del 99,94% que corresponde a la adquisición de
equipos de cómputo, Vehlculos y MobfllriD, entre otros.

---- ._ .. -~.- ...._--


