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I. Acciones Estratégicas de la Dirección de Normalización 

1. Producir NTP relevantes

2. Involucrar  a las partes interesadas

3. Promover una  cultura y desarrollo de la 

Normalización

4. Promoción del uso de las NTP



1. Producir NTP relevantes 

Asegurar una colección de normas que responda a las necesidades del país y del 
mercado, que contribuyen  a la competitividad , la productividad de las empresas, la 
protección de los consumidores y el apoyo a las políticas públicas
 

» 1.1 Participación en organizaciones 
internacionales de normalización 

» 1.2 Identificación de las necesidades 
nacionales



1. Producir NTP relevantes 
Asegurar una colección de normas que responda a las necesidades del país y del 
mercado, que contribuyen  a la competitividad, la productividad de las empresas, la 
protección de los consumidores y el apoyo a las políticas públicas.
 
 » 1.1 Participación en organizaciones internacionales de 

normalización 
» Inacal es miembro del Consejo Directivo de Copant para el periodo 2018-2020

» Inacal lidera el Grupo de trabajo N°1  para establecer prioridades de 
normalización internacional tomando en cuenta los países en vías de desarrollo.



1. Producir NTP relevantes 

     1.2 Identificación de necesidades nacionales

• Programa de Normalización 2018 
• En base a las necesidades de los CTN. 
• http://www.inacal.gob.pe/inacal/index.php/servicios/plan-de-nor

malizacion

Demanda 
emergente de 
los Comités 
Técnicos de 
Normalizació

n (CTN)

• Programa de Actualización 2018
• Mantiene la vigencia de las NTP que cumplen 5 años o más.
• http://www.inacal.gob.pe/inacal/index.php/servicios/plan-de-nor

malizacion

Vigencia de 
las NTP

• Programa Estratégico de Normalización 2018-2021. En base a 
Metodología ISO: identificación de planes Nacionales y 
sectoriales.  Prioridades socioeconómicas (PBI, exportaciones, 
importaciones, información de medios para el tema social). 

Demanda 
prioridades 

país

http://www.inacal.gob.pe/inacal/index.php/servicios/plan-de-normalizacion
http://www.inacal.gob.pe/inacal/index.php/servicios/plan-de-normalizacion
http://www.inacal.gob.pe/inacal/index.php/servicios/plan-de-normalizacion
http://www.inacal.gob.pe/inacal/index.php/servicios/plan-de-normalizacion


• 2.1 Comités Técnicos de Normalización:

•        228 CTN/SC activos:
•        99 secretarías en alianzas público privadas
•        + de 3 000 profesionales del sector público, privado y académico

2. Involucrar a las partes interesadas 



• 2.2 contactando otras partes interesadas para Plan estratégico 
2017-2021

• Se contactaron a 196 instituciones pertenecientes al sector privado, 
público, academia y organismos de evaluación de la conformidad de los 
sectores priorizados. Respondieron 94 instituciones

• Se realizaron talleres con las partes interesadas.

       

2. Involucrar a otras  partes interesadas 

Fecha Sector
Número de participantes 

talleres
18/04/2017 Agroindustria 23

24/04/2017 Educación 19

27/04/2017
Construcción y 

eléctrico
24

8/05/2017
Transporte y 

Telecomunicaciones
16

19/05/2017
Medio Ambiente - 

Eficiencia Energética y 
Energías Renovables

20

23/05/2017 Pesca y Acuicultura 38

29/05/2017 Salud 35

21/06/2017
Turismo y 

Gastronomía 
7



Contactando a las partes interesadas de los sectores priorizados

Contactadas

Respondieron



Taller de Prioridades en Normalización



Priorización 
resultante luego 

de la 
intervención de 

las partes 
interesadas

Se muestran sólo 
los sectores 
priorizados



1. Producir NTP relevantes 
1.2 Identificación de las necesidades nacionales 
Resultados del Programa Estratégico 2018-2021

 

Se logró determinar 
1,387 propuestas de 
temas a normalizar en 
principio para el período 
2018-2021

Incluye 569 propuestas 
que están en proceso de 
evaluación y asignación 
de año.





 Temas del Programa Estratégico de Normalización con la participación 
de partes interesadas



Participación Internacional 
resultante en el Programa 

Estratégico de 
Normalización



3. Promover una cultura y desarrollo de la normalización 

3.1 Educación: 

» Olimpiadas de Normalización 

» Programa jóvenes profesionales

3.2 Mipymes,consumidores, organismos públicos:

» Jueves de Normalización

3.3 Sensibilización al consumidor:

» “Casa segura con calidad”



ETAPA 1: “Olimpiadas Nacionales de Normalización - ONN”

Comenzó en COARs a nivel nacional

PROPUESTA: Ampliar convocatoria para 
Colegios a nivel nacional (Depende de 
Convenio con MINEDU e incorporación en 
Currícula Escolar)

ETAPA 2: “Ferias de Ciencias en Colegios a nivel Nacional”

Publico Objetivo: Colegios a nivel nacional 
(Requiere Convenio Marco y Especifico con 
MINEDU)

ETAPA 3: “Programas Jóvenes 
Profesionales - Nivel Superior”

Publico Objetivo: Institutos y Universidades - Pre y 
post-grado (Requiere Convenio Especifico con 
MINEDU)

3.1 Enfoque Estratégico de intervención – Sector Educación



Objetivos:
 Difundir el conocimiento sobre la normalización en la vida 

diaria. 
¿Qué problema identifican en su vida cotidiana generado por falta de normalización?
¿Qué solución plantean?

 Incentivar la creatividad científica de estudiantes de 
secundaria.

  Contribuir a la cultura de la calidad en sector educación

AÑO
Nº DE 

REGION
ES

Nº DE 
EQUIPOS

Nº DE 
ALUMNO

S
LOGROS INTERNACIONALES

2015 7 13 39 Medalla de oro en Olimpiada Internacional

2016 14 48 144 Medalla de Bronce en Olimpiada 
Internacional

2017 23 65 195 Finalista en Olimpiada Internacional

2018 24  107  321 En proceso (Tema - Seguridad Vial)

Etapas:

MÓDULOS

(Información 
Virtual)

SEMIFINAL

(Exposición de 
Semifinalistas – 

virtualmente)

FINAL

(3 Equipos 
Finalistas compiten 

en Lima)

VISITA INACAL 
AL COAR 

GANADOR

(Capacitan 100% 
de estudiantes)

CONCURSO 
INTERNACIONAL

(Corea del Sur –
Intercambio Cultural)

3.1 Sector Educación: Olimpiada de Normalización 

RESULTAD
OS 

(Insumos 
para CTN)

2° OLIMPIADA NACIONAL 2017
https://youtu.be/FnxMg_YNkxQ

http://standards-olympiad.kr/eng/about/outline.as
p

 COREA 
DEL SUR

https://youtu.be/FnxMg_YNkxQ
http://standards-olympiad.kr/eng/about/outline.asp
http://standards-olympiad.kr/eng/about/outline.asp


• Talleres sobre NTP en temas prioritarios o relevantes para el país: 
• Jueves de la Normalización: 8 talleres en 2018 

3.2 MiPymes, Consumidores, Organismos Públicos



3.3 Sensibilizando al Consumidor y actores claves

• Casa Segura con Calidad



4. Promoción del uso de las NTP

• La normalización soporta las compras públicas: fichas técnicas referencian NTP



II.Plan Estratégico de Normalización 2018-2021 alineado a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas 2012-2030)



Con el desarrollo de NTP contribuimos en la  competitividad y 
productividad de empresas peruanas a través de la incorporación de 
requisitos de calidad y seguridad  en sus bienes y servicios, así mismo ala 
protección de los consumidores y  a las políticas públicas.
 
• Un aspecto clave es que además, con las NTP contribuimos  al 

cumplimiento de las metas de desarrollo sostenible de naciones unidas.
• El desarrollo del Programa Estratégico de Normalización nos permitido 

lograr un acercamiento con diversas partes interesadas y hemos 
identificado necesidades que pueden ser cubiertas con la 
normalización.

• Esperamos que con el Programa Estratégico se incremente el uso e 
implementación de las Normas Técnicas Peruanas.

• Es importante el compromiso de todos para el desarrollo de la 
normalización nacional alineado a la  Normalización Internacional en los 
temas resultantes del Programa Estratégico.

III. CONCLUSIONES





GRACIAS
ruria@inacal.gob.pe

“Taller Regional de la ISO sobre la participación de las partes interesadas y la gestión de la participación de los interesados en la normalización”
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