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I. Sistema nacional para la calidad 

 
  



• El PNDP tiene objetivos vinculados a: tasas altas de 
crecimiento sostenibles a largo plazo, la transformación 
productiva para lograr  el nivel de ingresos medios-altos.  
También reducir las brechas regionales de productividad y de 
las Pyme, aumentar el empleo de calidad.  
 

• Para ello, necesitamos contar con un Sistema de Calidad que 
lo permita y lo facilite. 
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 El sistema de Calidad y el PNDP 



Metas del Plan 
• Implementar el Instituto Nacional de Calidad (institucionalidad) 

• Acreditar laboratorios con Norma Técnica (oferta) 

• Certificaciones de calidad en empresas (demanda) 
 

Problemas a resolver 
• Institucionales: Debilidad institucional por carecer de una entidad 

especializada en liderar y gestionar la infraestructura de la calidad 

• Oferta: La oferta de servicios asociados al sistema es limitada 
comparada con otros países, lo que limita el aprovechamiento del 
sistema.  

• Demanda: Las empresas, los consumidores, el Estado, entre otros deben 
utilizar el sistema para dinamizar su crecimiento. En el Perú el uso del 
sistema es muy limitado.  

 

 La calidad es un soporte para la diversificación 

Mejor aprovechamiento de las oportunidades comerciales 
en mercados internos y externos. 
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 Marco regulatorio de la calidad 

• DS Nº 46-2014-PCM – 28 de junio 2014, aprueba 
la Política Nacional para la Calidad. 

 
• Ley Nº 30224 – 11 de julio de 2014, crea el 

Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto 
Nacional de Calidad 
 

 
 



 Sistema Nacional para la Calidad 

ACREDITACIÓN 

Certificación 
Productos 
Procesos 
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E S T A D O  –  S E C T O R  P R I V A D O  -  C O N S U M I D O R 
Productos – Procesos – Servicios  
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Instituto Nacional para la Calidad - INACAL 
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 Sistema Nacional para la Calidad 

• El SNC es un sistema de carácter funcional.  

• El ente rector y máxima autoridad técnico-normativa del SNC es 
el INACAL. 

Naturaleza 

• CONACAL 
• INACAL 
• Entidades públicas y privadas de la infraestructura de la calidad. 

Integrantes 

• Armonizar políticas de calidad sectoriales y de niveles de 
gobierno. 

• Promover una cultura de calidad 

• Promover la adopción y certificación de normas de calidad 

Principales 
objetivos 



Consejo Nacional para la Calidad 

• El CONACAL es un órgano de coordinación de asuntos para la 
calidad, dependiente del Ministerio de la Producción. 

Naturaleza 

• Sector Público: PRODUCE (preside), MEF, MINCETUR, MINAGRI, 
MINSA, MINAM, MINEM, MTPE, CNC, CONCYTEC, ANGR, AMPE, 
INDECOPI, INACAL (secretaría técnica). 
•Sector Privado: Universidades, Consumidores, Gremios 
empresariales (1 de la gran empresa y 1 MYPE). 

Integrantes 

(18) 

• Proponer la Política Nacional para la Calidad al ente rector para su 
aprobación. 

• Verificar y hacer seguimiento a la implementación de la Política. 

Principales 
funciones 



 Instituto Nacional de Calidad 

• Ente rector y máxima autoridad técnico-normativa del SNC, 
encargado de ejercer las funciones de Normalización, 
Acreditación y Metrología (hoy a cargo del INDECOPI).  

• Adscrito al Ministerio de la Producción. 

Naturaleza 

• PRODUCE (preside); MEF; MINCETUR; MINAGRI; MINSA; 
INDECOPI,  gremios empresariales y organizaciones de 
consumidores.  

• El representante de PRODUCE en el Consejo Directivo es el 
Presidente Ejecutivo del INACAL. 

Consejo 
Directivo 

(8 miembros) 

• Gestionar y promover la implementación de la Política Nacional 
para la Calidad. 

• Administrar y gestionar la normalización, metrología y 
acreditación. 

• Promover el uso de la infraestructura para la calidad. 

Principales 
funciones 
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Política Nacional para la Calidad 

 

• Contribuir a la mejora de la competitividad de la producción y 
comercialización de bienes y/o servicios, a través de la 
orientación y articulación de acciones vinculadas al desarrollo, 
promoción y demostración de la calidad. 

Objetivo 
General 

• Fortalecer el marco institucional 

• Promover una cultura para la calidad 

• Fomentar y propiciar la oferta de servicios vinculados con la 
infraestructura de la calidad. 

• Impulsar acciones para que la producción y comercialización de 
bienes y/o servicios cumplan con estándares de calidad. 

Objetivos 
Específicos 

• Ministerio de la Producción. Ente Rector 



Principios rectores de la PNC 

1. Articulación y Coordinación 

2. Transparencia 

3. Sostenibilidad   

4. Eficiencia y Eficacia 

5. Enfoque orientado al ciudadano 

6. Imparcialidad y Equidad 

7. Armonización 

8. No obstaculización comercial 

 



Ejes de la PNC 

 

Eje 1: 
Fortalecimiento 

institucional 

Eje 4: Producción y 
comercialización de 

bienes y servicios 

Eje 2: Cultura para la 
calidad 

Eje 3: Servicios 
vinculados con la 

Infraestructura de la 
Calidad 



Eje 1: Fortalecimiento Institucional 

• Establecer un marco normativo e institucional 

• Garantizar la adecuada gestión de los componentes de la infraestructura de 
la calidad. 

• Fortalecer a las entidades vinculadas a la infraestructura de la calidad del 
país. 

• Coordinar entre el sector público, privado y la academia para articular los 
programas y proyectos relacionados con la provisión de servicios vinculados 
a la infraestructura de la calidad. 

• Diseñar el Plan para la Implementación de la Política Nacional para la 
Calidad. 

• Ampliar los servicios de la infraestructura de la calidad a nivel nacional. 

Lineamientos 



 Eje 2: Cultura para la calidad 

• Fortalecer las alianzas público-privadas para mejorar las capacidades de los 
actores. 

• Fomentar la incorporación de temas relacionados con la calidad en los 
planes de estudio de los distintos niveles educativos. 

• Difundir información pertinente para que los ciudadanos incorporen 
criterios de calidad en su decisión de consumo. 

• Incentivar el uso de la infraestructura de la calidad en las actividades del 
Estado.  

• Sensibilizar y difundir los beneficios e importancia de la infraestructura de la 
calidad. 

Lineamientos 



Eje 3: Servicios vinculados con la Infraestructura de Calidad 

• Promover el desarrollo de la infraestructura de la calidad para facilitar 
acceso a mercados nacionales e internacionales. 

• Promover los servicios que contribuyan a evaluar la conformidad de bienes 
y servicios en apoyo de las autoridades competentes para el cumplimiento 
de los Reglamentos Técnicos. 

• Propiciar asistencia técnica y mecanismos de financiamiento y transferencia 
de tecnología para el fortalecimiento de la infraestructura de la calidad. 

• Fomentar el uso de los servicios vinculados a la infraestructura de la calidad 
en la investigación científica y académica. 

• Promover el uso de la infraestructura de la calidad como instrumento para 
la mejora continua y la innovación. 

Lineamientos 



Eje 4: Producción y comercialización de bienes y servicios 

Lineamientos 

• Brindar información al sector productivo sobre los beneficios del uso de la 
infraestructura para la calidad, como estrategia de diferenciación. 

• Promover que el Estado exija el cumplimiento de estándares de calidad en 
sus compras y adquisiciones. 

• Capacitar a las micro, pequeñas y medianas empresas para la adopción de 
estándares y el uso procedimientos de evaluación de la conformidad. 

• Propiciar asistencia técnica y mecanismos de financiamiento y transferencia 
de tecnología para que las empresas ingresen a la dinámica de la calidad. 

• Fomentar el uso de sistemas y herramientas de la calidad en los productos 
y servicios. 



 
 
 
 
 

 
III. Avances para el sector Salud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Agenda  



Política Nacional para la Calidad 

 

• Contribuir a la mejora de la competitividad de la producción y 
comercialización de bienes y/o servicios, a través de la 
orientación y articulación de acciones vinculadas al desarrollo, 
promoción y demostración de la calidad. 

Objetivo 
General 

• Fortalecer el marco institucional 

• Promover una cultura para la calidad 

• Fomentar y propiciar la oferta de servicios vinculados con la 
infraestructura de la calidad. 

• Impulsar acciones para que la producción y comercialización de 
bienes y/o servicios cumplan con estándares de calidad. 

Objetivos 
Específicos 

• Ministerio de la Producción. Ente Rector 



Principios rectores de la PNC 

1. Articulación y Coordinación 

2. Transparencia 

3. Sostenibilidad   

4. Eficiencia y Eficacia 

5. Enfoque orientado al 
ciudadano 

6. Imparcialidad y Equidad 

7. Armonización 

8. No obstaculización comercial 

 



Ejes de la PNC 

 

Eje 1: 
Fortalecimiento 

institucional 

Eje 4: Producción y 
comercialización de 

bienes y servicios 

Eje 2: Cultura para la 
calidad 

Eje 3: Servicios 
vinculados con la 

Infraestructura de la 
Calidad 



Eje 1: Fortalecimiento Institucional 

• Marco normativo e institucional 

• Garantizar la adecuada gestión de los componentes de la infraestructura de 
la calidad. 

• Fortalecer a las entidades vinculadas a la infraestructura de la calidad del 
país. 

• Coordinar entre el sector público, privado y la academia para articular los 
programas y proyectos relacionados con la provisión de servicios vinculados 
a la infraestructura de la calidad. 

• Diseñar el Plan para la Implementación de la Política Nacional para la 
Calidad. 

• Ampliar los servicios de la infraestructura de la calidad a nivel nacional. 

Lineamientos 



 Eje 2: Cultura para la calidad 

• Fortalecer las alianzas público-privadas para mejorar las capacidades de los 
actores. 

• Fomentar la incorporación de temas relacionados con la calidad en los 
planes de estudio de los distintos niveles educativos. 

• Difundir información pertinente para que los ciudadanos incorporen 
criterios de calidad en su decisión de consumo. 

• Incentivar el uso de la infraestructura de la calidad en las actividades del 
Estado.  

• Sensibilizar y difundir los beneficios e importancia de la infraestructura de la 
calidad. 

Lineamientos 



Eje 3: Servicios vinculados con la Infraestructura de Calidad 

• Promover el desarrollo de la infraestructura de la calidad para facilitar 
acceso a mercados nacionales e internacionales. 

• Promover los servicios que contribuyan a evaluar la conformidad de bienes 
y servicios en apoyo de las autoridades competentes para el cumplimiento 
de los Reglamentos Técnicos. 

• Propiciar asistencia técnica y mecanismos de financiamiento y transferencia 
de tecnología para el fortalecimiento de la infraestructura de la calidad. 

• Fomentar el uso de los servicios vinculados a la infraestructura de la calidad 
en la investigación científica y académica. 

• Promover el uso de la infraestructura de la calidad como instrumento para 
la mejora continua y la innovación. 

Lineamientos 



Eje 4: Producción y comercialización de bienes y servicios 

Lineamientos 

• Brindar información al sector productivo sobre los beneficios del uso de la 
infraestructura para la calidad, como estrategia de diferenciación. 

• Promover que el Estado exija el cumplimiento de estándares de calidad en 
sus compras y adquisiciones. 

• Capacitar a las micro, pequeñas y medianas empresas para la adopción de 
estándares y el uso procedimientos de evaluación de la conformidad. 

• Propiciar asistencia técnica y mecanismos de financiamiento y transferencia 
de tecnología para que las empresas ingresen a la dinámica de la calidad. 

• Fomentar el uso de sistemas y herramientas de la calidad en los productos 
y servicios. 



Las oportunidades: 

Lineamientos 

• Brindar información al sector productivo sobre los beneficios del uso de la 
infraestructura para la calidad, como estrategia de diferenciación. 

• Promover que el Estado exija el cumplimiento de estándares de calidad en 
sus compras y adquisiciones. 

• Capacitar a las micro, pequeñas y medianas empresas para la adopción de 
estándares y el uso procedimientos de evaluación de la conformidad. 

• Propiciar asistencia técnica y mecanismos de financiamiento y transferencia 
de tecnología para que las empresas ingresen a la dinámica de la calidad. 

• Fomentar el uso de sistemas y herramientas de la calidad en los productos 
y servicios. 
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 Para Salud:   Sistema Nacional para la Calidad 

2. ACREDITACIÓN 

Comités de Normas 
Técnicas 

Inspección 

Laboratorios 
Calibración 

Clínicos 

1. NORMALIZACIÓN 

3. METROLOGÍA 

Costos 
Efectividad 
Coherencia 

Salud 
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