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•

NTP de métodos de ensayo y métodos de muestreo, entre otros, que permitan asegurar la
viabilidad de sus ensayos.

•

Capacitación especializada en temas de acreditación.

•

Intercomparaciones y ensayos de aptitud.

•

Materiales de referencia.

Los laboratorios de ensayo y calibración, además de lo especificado para las empresas en
general, se espera en particular se proporcione lo siguiente:
•

Servicio de calibración de instrumentos de medición.

•

Alto nivel de exactitud, prontitud y confianza en las labores realizadas.

•

NTP de métodos de ensayo y métodos de muestreo, entre otros que permitan asegurar la
viabilidad de sus ensayos.

•

Intercomparaciones y ensayos de aptitud.

•

Materiales de referencia.

•

Capacitación especializada en temas de metrología.

Las MIPyME, además de lo especificado para las empresas en general, se espera en particular
se proporcione lo siguiente:
•

Programas de apoyo para el uso de la le.

Academia: En este grupo de usuarios se identifican a las universidades e institutos
tecnológicos, se espera que ellNACAL proporcione los siguientes servicios:
•

Servicios de IC para respaldar la validez de sus investigaciones.

•

Conocimiento de la NAM para difundir en diversas materias asociadas.

•

NTP que sean empleadas en la transferencia de conocimiento y en la formación.

•

Coordinación con otros actores tecnológicos.

•

Capacitación técnica a docentes universitarios e investigadores.

•

Articulación a los servicios de la le.

Ciudadanía: En líneas generales la ciudadanía es un usuario indirecto de los servicios y
actividades deIINACAL, sin embargo, se espera que ellNACAL proporcione lo siguiente:
•
•

Información que sirva de base para las decisiones de consumo.
Promoción de la calidad de bienes y servicios, tanto para los generados en el país como a
los que ingresan producto de la importación.
Sensibilización sobre los beneficios de los servicios de la le.
Interesados.
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Para el planteamiento de la estrategia institucional del INACAL, se entiende como interesados
a los grupos e individuos que pueden afectar o son afectados por las acciones que el INACAL
emprenda y que por tanto tiene expectativas de su operación. Siguiendo esta definición, los

ff e-G,.2 , usuarios identificados en el numeral anterior, también son interesados, sin embargo para una
\"~,,' s~~,.c,;.·, ,pJ. ejor compresión, se han distinguido usuarios de interesados para diferenciar los servicios
~~e 8" esperados por los primeros con respecto a las expectativas identificadas en los segundos.
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Estada: En el Estado se tienen a las diversas entidades públicas que no reciben servicios de
forma directa dellNACAL y que se encargan de asignar o proporcionar recursos fiscales para su
operación. Para este grupo de interesados se identifican las siguientes expectativas:
•

Gestión eficiente de los recursos asignados y cumplimiento de los objetivos institucionales
alineados a los planes nacionales.

•

Aseguramiento de la calidad y la seguridad de bienes y servicios que se comercializan en el
país.

•

Contribución a la competitividad del país.

Empresas: En el ámbito de las empresas se ha identificado como principal interesado a los
gremios empresariales, para los cuales se identifican las siguientes expectativas:
•

Representación de sus intereses de forma que se vean reflejados en la normalización
nacional e internacional.

•

El empleo de la normalización para la transferencia tecnológica .

•

Información actualizada y oportuna sobre la le.

•

Programas de asistencia técnica y capacitación sectoriales.

•

Reconocimiento internacional del Sistema de Acreditación para el acceso de sus productos
a mercados internacionales.

•

Que ellNACAL sea un referente técnico en materia de OTC y metrología.

Ciudadanía: Por parte de la ciudadanía se identifica como los principales interesados a los
gremios de consumidores. Se identifican las siguientes expectativas:
•

Coordinación de actividades en pro de generar confianza y evitar engaño a los
consumidores.

•

NTP que recojan los intereses de los consumidores.

•

Se ejecuten las actividades de fiscalización con la competencia técn ica de la le.

Academia: Las universidades e institutos técnicos también han sido identificados como
interesados y se considera que tienen las siguientes expectativas:
•

Involucramiento en los temas de la IC para transferencia de conocimientos y otros en sus
aulas.

~~'"

•

Alianzas para la implementación de programas para el desarrollo técnico de capacidades
en materia de normalización, acreditación y metrología.
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4.4. Factores Claves de Éxito.
Los factores clave de éxito son los elementos estratégicos que el INACAL es capaz de controlar
yen los que son absolutamente necesarios para alcanzar los objetivos estratégicos formulados
que finalmente afectarán al cumplimiento de la misión y la visión, así como la creación de valor
para el administrado. Se identifican los siguientes factores claves de éxito.

Gestión eficiente e independiente: La independencia técnica de la institución es un factor
clave para el logro de los objetivos planteados, de forma que se ejecuten las actividades del
INACAL sin influencia política, que finalmente permita la construcción de institucionalidad. Así
mismo, los procesos de gestión a todo nivel deben ser transparentes y optimizados, de forma
que los servicios de referencia nacional de normalización, acreditación y metrología se
entreguen de manera oportuna y tengan el reconocimiento internacional requerido para que
los productos y servicios generados en el país tengan los niveles de aceptación en los
mercados externos, que le permitan competir con igualdad de condiciones, cumpliendo
estándares internacionales. Así mismo, asegurar que los productos y servicios que se
comercializan en el país sean seguros y cumplan con los requisitos mínimos para garantizar la
seguridad de los consumidores.

Servicios orientados a la demanda: Se plantea como un factor clave de éxito la definición de
los servicios ofrecidos por el INACAL considerando un enfoque de demanda de abajo hacia
arriba, lo que implica el requerimiento de una clara identificación de las necesidades de los
usuarios y las tendencias de los sectores, de forma de preparar las capacidades de
normalización, acreditación y metrología para atender la demanda identificada, no como
servicios independientes, sino como un servicio único con un enfoque sistémico, en el que los
tres servicios de referencia nacional se complementen.

Reconocimiento Nacional e Internacional: El reconocimiento internacional de los tres servicios
de referencia nacional resulta siendo un factor clave de éxito, considerando que los productos
generados en el país para mercados externos tienen certificaciones o acreditaciones brindados
por la IC y respaldados por el INACAL, éstos serán competitivos en la medida que los servicios
del INACAL sean reconocidos en los mercados de destino. Para ello, la participación activa en
las

organizaciones

internacionales

de

normalización,

acreditación

y

metrología,

el

mantenimiento y ampliación del reconocimiento alcanzado y la aplicación de buenas prácticas
internacionales son aspectos que deben ser considerados para el logro de los objetivos
planteados.

Interrelación con partes interesadas: Siendo el INACAL el rector del Sistema Nacional para la
r....";...:"'. ",

Calidad, tiene que interactuar con un conjunto de organizaciones que multiplique los servicios
la IC hacia los usuarios finales. Así mismo trabajar de forma articulada con los sectores,

~~:]~45nemlios e instituciones educativas para que sean los medios que permitan difundir la cultura

de la calidad y con institutos y asociaciones con capacidades técnicas que puedan
complementar las capacidades del INACAL para el desarrollo de servicios de referencia
de interesados se hace
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Recursos: Para ejercer sus competencias y cumplir con sus objetivos ellNACAL requiere contar
con los recursos económicos suficientes, recursos humanos capacitados e Infraestructura
adecuada.
4.5. Recursos y Capacidades.
A continuación se describen los recursos con los que contará el INACAL, considerando los
factores o activos de los que disponen para llevar a cabo sus acciones e iniciativas. Se
identifican los recursos tangibles tales como los tecnológicos humanos y de infraestructura y
los intangibles, principalmente basados en los recursos organizativos. Posteriormente se
describen las competencias y habilidades co lectivas que la s Direcciones que conforman el
INACAL han desarrollado.
4.5.1.

Recursos.

Se identifican los siguientes recursos con los cuales contará ellNACAL para su ejecución.
Físicos: Locación central con oficinas, salas de reuniones y auditorios que permitan la atención
de usuarios e interrelación con partes interesadas . Equipos informáticos y comunicaciones que
permitan la interrelación en tiempo real con los pares internacionales de INACAL en materia de
acreditación,
mediciones,

normalización
referido

al

y metrología.

mantenimiento

Laboratorios
de

metro lógicos y equipos

los mismos

para

las

CMC

para

reconocidas

internacionalmente y para el desarrollo de nuevas magnitudes.
Financieros: Asignación de recursos ordinarios para el cumplimiento de los objetivos
planteados. Generación de ingresos propios a partir de los servicios proporcionados y los
recursos provenientes de donaciones por parte de organismos de cooperación internacional o
como aporte de gremios y organizaciones interesadas en el desarrollo del NAM.
Organizativos: Imagen de los actuales servicios asociados a la calidad (Servicio Nacional de
Metrología, Servicios Nacional de Acreditación y de la Comisión de Normalización) que serán
transferidos al INACAL. Normas técnicas aprobadas. Software especializado que se encuentra
en propiedad de los servicios absorbidos por INACAL. Acceso a se rvidores de normas
internacionales. Convenios para acceder a bases de datos de Normas técnicas. Proyectos de
cooperación internacional. Comités Técnicos conformados, Sistema de gestión de la calidad
certificado. Presencia internacional. Acue rdos de reco nocimiento interna cional.
Humanos: Personal Técnico absorbido por INACAL, secretarios de comités técnicos que
actualmente participan en la elaboración de normas técnicas. Personal administrativo y de
apoyo.
4.5.2.

Capacidades.

EIINACAL cuenta con las siguientes capacidades:
Capacidades de Acreditación: Para laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración,
organismos de inspección y organismos de certificación.
Capacidades de Normalización: Para la gestión de Comités Técnicos y aprobación de norm as
técnicas.
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Capacidades Metrológicas: Para la aprobación de normas metrológicas, publicaciones de
documentos metrológicos y procedimientos de calibración, calibración de patrones de
medición, intercomparación y ensayos de aptitud, materiales de referencia.
Capacidades de desarrollo estratégico: Gestión de proyectos con enfoque sistémico,
identificación de las necesidades de IC, prospección por sectores, coordinación del NAM y
sectores.
Transferencia de capacidades: Para el desarrollo de programas de asistencia técnica y la
provisión de servicios de capacitación.
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4.6.FODA.
A continuación se consigna los resultado s del análisis de FODA. En la tabla 2 se señalan las
fortalezas y debilidades, mientras que en la tabla 3 pueden ser apreciadas las oportunidades y
amenazas que podrían presentarse a lo largo del horizonte del plan estratégico planteado para
eIINACAL.
Tabla 2. Fortalezas y Debilidades dellNACAL

Fortalezas

Debilidades

Fllnstitución especializada y competente en
NAM.
F2 Credibilidad y confianza de clientes, usuarios
e interesados.
F3 Procesos estructurados y sistematizados.
F4 Política de Calidad definida.
F5 Miembros plenos en ISO, ILAC, IAF, IAAC,
COPANT, PAsC, APLAC, PAe.
F6 l aboratorios metrológicos equipados y
reconocidos.
F7 Acuerdos de reconocimiento regional e
internacional en AM.
F8 Capacidad de generar ingresos propios.
F9 Recursos ordinarios otorgados para la
implementación y operación deIINACAL.
FlO Sistema de gestión de la calidad
implementado.
Fll Personal de INACAL altamente capacitado.
F12 Secretarios de comités técnico s
comprometidos.
F13 Capacidades desarrolladas para
acreditación de laboratorios de ensayo y
calibración, organismos de inspección y
certificación.
F14 Capacidades desarrolladas para gestión de
comités técnicos y la aprobación de normas
técn icas.
F15 Capacidades para el desarrollo de normas y
documentos metrológicos.
F16 Capacidad para calibración de patrones y
desarrollo de materiales de referencia.
F17 Capacidad para desarrollar programas de
Intercompa ración y ensayos de aptitud.
F18 Posicionamiento con gremios en NA.
F19 Posicionamiento a nivel internacional y
regional NAM.
F20 Competencia para emitir opinión técnica a
nivel internacional.

01 Falta de visibilidad.
02 Despliegue limitado del NAM a nivel
nacional.
03 Respuesta poco oportuna de los servicios
NAM.
04 Falta de desarrollo de normas técnicas en
función a la demanda.
05 Insuficientes organismos de evaluación de la
conformidad para atender la demanda de

algunos sectores.
06 No se cuenta con plan de implementa ción
de política de calidad.
D7 Faltan laboratorios metrológicos en algunas
magnitudes demandadas.
D8 El marco jurídico de metrología legal no está
completamente definido.
D9 No se tiene definida la locación,
infraestructura física y mobiliario para
INACAL.
010 Recursos insuficientes para funciones NAM.

D11 Débil capacidad de gestión de proyectos
integrados del NAM .
D12 No se cuenta con necesidades de IC
identificadas de forma integral para

sectores.

D13 No se ha desarrollado capaci dades de
interrelación del NAM integrado y los
sectores.
014 Participación en organizaciones
internacionales de metrología como
miembro asociado y no pleno.
015 Participación en lEC como miembro afiliado
y no pleno.
016 Insuficiente participación comités técn icos
internacionales.
D17 Falta de expertos técnicos y evaluadores
para acreditación y normalización.
018 Falta de relacionamiento y conocimiento
de necesidades del sector industrial en
materia de metrología.
D19 Falta de estrategia de promoción de cultura
de la calidad.
D20 No se cuenta con estudios del impacto de
la le.
l a borado~a·~part¡~-d~- i~f~-r-mación de-ta-II-eres de traba-:-jO-C-o-n-el:-com
- i't 'é-'d-e-p-la-nea;·ie~t~:--·. __ .
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Tabla 3. Oportunidades y Amenazas del Entorno dellNACAl

Oportunidades
01 Crecimiento económico y política comercial.
02 Tratados de libre comercio.
03 Plan de diversificación productiva priorizado.
04 Interés del sector productivo y fuentes
cooperantes internacionales en el desarrollo
de le.
os Entorno global exigen mayor
competitividad.
06 Mayores ingresos de la población.
07 CONACAL como espacio de coordinación
intersectorial de alto nivel.
08 Consumidores más informados y exigentes.
09 Compromisos internacionales generan
nuevas exigencias a nivel país.
010 Existen organismos internacionales que
proveen directrices y buenas prácticas en
materia de NAM.
011 Fortalecimiento de la infraestructura de
calidad como meta de la agenda de
competitividad 2014 - 2018.
012 Tendencias globales para el desarrollo
sostenible.
013 Interés de las universidades en promover el
conocimiento y participar en temas del le.
014 La política de calidad incentiva la
transferencia de conocimiento de la IC en
los diferentes niveles educativos.
015 Existe interés del Gobierno para el
desarrollo del Innovación .

Amenazas

Al Perú se encuentra rezagado en Innovación.
A2 Escaso conocimiento de los beneficios del
uso del le.
A3 Continuidad de políticas.
A4 Escaso número de reglamentos técnicos.
AS Escaso control y vigilancia de los RT.
A6 Las compras del estado no promueve el uso
de la le.
A7 Poco uso de los servicios de la IC por las
empresas, especialmente las PYME y por
autoridades competentes.

A8 Reducido número de empresas con Sistemas
de Gestión implementados.
A9 Falta de definición de líneas estratégicas
sectoriales.
A10 Alto nivel de empresas informales (85.4%).
All Dificultad de acceso a nuevas tecnologías.
A12 Los Gobiernos Regionales y Locales no
utilizan los servicios de le.
A13 Gobiernos Locales no realizan labores de
fiscalización en metrología legal.
A14 Rápidos cambios tecnológicos.
A15 Desaceleración económica internacional
reduce la demanda de producción nacional.
Al6 Incremento de regulaciones para ingreso a
mercados externos.

Elaborado a parti r de Información de talleres de trabajo con el comité de planea miento.

Las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas se encuentran inrnersas en una matriz
~iji;¡~ diagnóstico elaborada por el comité de planeamiento, la cual registra en forma precisa la

1iJ1rrp'<nnnrlpnriri de cada uno de los elementos del FODA respecto a los factores clave de éxito
~:l~~ntilf iic ad()s para eIINACAL.
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Tabla 4. M atriz Diagnósti co dellNACAl
FACTORES CLAVES DE ÉXITO

....

Servicios orientados a
la demanda

Gestión eficiente e
independiente
Institución
especializada y
compete nte en
NAM

Fl

F3

Procesos
estructurados y
sistematiza dos

F4

Política de
Calidad definida

Reconocimiento
Nacional e Internacional
F2

I
I

I
I
I

F5

F7

!

..

'"
N

Interrelación con partes
interesadas

Cred ibilidad y
confianza de
cl ientes, usuarios
e interesados

F12

Miembros plenos
en ISO, ILAC, IAF,
[MC, COPANT,
PASC, APLAC, PAC
Acuerdos de
reco nocimiento
regiona l e
internacional en
AM

F18

Secretarios de
comités téc ni cos
comprometidos

F6

Posicionam iento
con gremios en
NA

laboratorios
metrológicos
eq uipados y
reconocidos

F20

Competencia para
emitir opinión
técnica a nivel
internacional

F8

Capacidad de
generar ingresos
propios

F8

Capacidad de
genera r ingresos
propios

F9

Recursos ordinarios
otorgad os para la
implementación y
ope ra ció n del
[NACAL

F9

Recursos
ord inarios
otorgados para la
implementación y
operación del
[NACAL

FU

Personal de INACAl
altamente
capacitado

I

I

I
Sistema de
gestión de la
ca lidad
implementado

FlO

a:

'"

;;;¡
~

F19

I
1

Posicionamiento
a nivel
internacional y
regional NAM

Variables de
supervivencia

Recursos

Capacidades
de sarroll adas para
ac red itación de
l aboratorios de
ensayo y
ca libración,
organismos de
inspección y
certificación
F14
Capacidades
desarrolladas para
gestión de comités
técnicos y la
I
aprobación de
I
F13

I
1

I

-1

j ,,,..~

.s

~\.,-,
I.2AV

I
I

I

i

------

!
./:-'\cIl<1~ ;

~G'-Pt

;1,, '

~en:tiHI

...,

~

Gl!n

~

iii'

~

_._ - -".""

Otras Variables
F20

Competencia
para emitir
opinión técn ica a
nivel
internacional
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FACTORES CLAVES DE ÉXITO

Gestión eficiente e

Servicios orientados a
la demanda

Reconocimiento
Nacional e Internacional

Interrelación con partes

normas
Capacidades para
el desarrollo de
normas y
documentos
ológicos
para
ca libración de
patrones y
desarrollo de
materiales de
referencia,
Capacidad para
desarrollar
programas de
Intercompara ción y
s de aptitud
a ganada
en materia de aTe
Membresías
permiten obtener
acceso a normas
técnica
Membresías
permiten forta lecer
¡NAM
Faltan laboratorios
metrológicos en
algunas
magnitudes
demandadas

F1S

F16

F17

~
F2l

F22

F23

D6

No se cuenta con , D2
plan de

V>

w

e

;3

;:¡

implementación
de política de
ca lidad

I

Despliegue
limitado del
NAM a nivel
nacional

Dl

Respuesta poco
oportuna de los
rvidos NAM

D14

Falta de

D13

visibi lidad

¡¡¡
w

e

Débil capacidad
de gestión de

Participación en
organizaciones
inte

D18 I

No se ha
desarrollado
capacidades de
interre lación del
NAM integrado y
los

D7

Falta de

D9

relacionamiento y
ni~ntn de

Variables de
supervivencia

Recursos

D1D

No se tiene
definida la
locación,
infraestructura
física y mobiliario

Otras Variables

I

D8

El marco jurídico
de metrología
legal no está
completamente
definido

para INACAL

No se ti ene
definida la

I

D19

Falta de

estrategia de
1

de
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FACTORES CLAVES DE ÉXITO

Servicios orie ntados a
la de manda

Gestión eficiente e
independ iente

integrados del

Nacional e Intern aci onal

,I

NAM

No se cue nta con
est udios de l
im pacto de la le

D20

Reconocimiento

D4

D4 Falta de
desarrollo de
normas técn icas
en función a la

D1S

Variables de

Interrelación con partes
interesadas

Recursos

de metro logía

necesidades del

infraestructura

como miembro
asociado y no
pleno
Partic ipac ión en

sector industria l
en materia de
metrología

física y mobiliario
para INACAL

1

Rec ursos
ins ufic ientes para
fu nciones NAM

miembro afiliado
y no pleno

demanda
DS

Insuficientes
organ ismos de
evaluación de la
conformidad
para atender la
demanda de
algunos sectores
No se cuenta
con necesidades
delC
identificadas de
forma integra l

D12

Existen
organ ismos
internaciona les
que proveen
directrices y
buenas prácticas
en materia de
NAM

010

.

'"ew
9

z

::>

t-

o:

e

para ~_~~!gE~_~,.
Crecim iento
económ ico y
polftica
comercia!

01

02

"O

I

(9

-

~8H"

•

~~¿
J. ZAVALA

I

1-"

.

Tratados de
libre comercio

/aGi~na~~

.~
. ~~..
M
\.(;l{\
$'/
~

c . ~\\le.z

'"

...

eootariil
Gener31

e<:'>

~

'J

cultura de la
calidad

1

DlO '

lEC como
I

Otras Variables

supervivencia

I

D16

D17 I

Insuficie nte
participación
com ités técnicos
internacionales

I

Falta de expertos
técn icos y
eva luadores para
acreditación y
normalización

I
09

----

Co m promisos
internacionales
generan nuevas
exigencias a nivel
país

07

013

CO NACAL como
espacio de
coordinación
intersectoria! de
alto nivel

Interés de las
unive rsida des en
promove r el
conocimiento y
participar en

04

Interés del sector
productivo y
fuentes
cooperantes
internacionales
en el desarrollo
de lC

0 11

Fortalecimiento
de la
infraestructura

I

! de calidad como
meta de la

Plan Estrat égico Institucional 2015 - 2017
Instituto Nacional de la Calidad

Servicios orientados a

Gestión eficiente e
independiente

la de mand a

FACTORES CLAVES DE ÉXITO
Reconocim iento
Inte;;;-i~·~ iÓ~ con p~·rt;~----r--_··-

interesadas

Nacional e Internacional

I

I

Variables de
Recursos

Otras Variabl es

supervivencia

I

temas dellC

i

03

014

Plan de

diversificación

productiva
priorizado

I
I

agenda de
co mpetitividad

2014 - 2018
La política de
calidad incentiva
la transfe rencia
de conoc imi ento
de la le en los
diferentes
niveles
educativos

Entorno global
exigen mayor

05

competitividad
06
1

08

1

Mayores
ingresos de la
población

I

Consum idores
más informados

y exigentes
012

fJ

I

I

.:}
7 , .~

J

015

I

VALA

I

"'"

A3

Continuidad de
políticas

~

z
::;
"'

Al

I
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5.

Formulación Estratégica.

La formulación estratégica busca identificar cual es la dirección que debe tomar el INACAL, a
donde debe llegar y sobre todo que es lo que debe hacer para llegar a esa visión de futuro que
el comité del planeamiento ha identificado para la organización.
5.1. Fundamentos Estratégicos Institucionales.
Los fundamentos estratégicos definen al Instituto Nacional de la Calidad y son los que orientan
sus actividades y la definición de las prioridades estratégicas, a continuación se describen la
Misión, Visión y Valores deIINACAL.
5.1.1.

Misión.

Para una adecuada declaración de misión, en base a las consideraciones establecidas en los
lineamientos de política que respaldan la creación del INACAL, el comité de planeamiento
consideró lo siguiente para cada una de las preguntas clave que definen la misión.

¿ Quiénes son?
Son un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de la Producción que brinda
servicios de referencia nacional a la Infraestructura de la calidad en materia de normalización,
acreditación y metrología .

¿ Qué buscan?
Buscan desarrollar y gestionar el Sistema Nacional para la Calidad, a través de la promoción del
uso de los servicios de la infraestructura de la calidad y el fomento de la cultura de calidad.
¿Por qué lo hacen?

Porque por medio de sus actividades contribuyen a mejorar la competitividad del país y el
desarrollo económico sostenible, a través de la diversificación y el valor agregado de productos
y servicios, promoviendo la protección de los ciudadanos y del medioambiente.

¿ Para quién lo hacen?
Para cuatro grupos de usuarios que se definen a continuación:
•

Empresas: Referidos a las empresas industriales y de servicios, sin considerar restricciones
de tiempo de conformación, tamaño de organización o destino de los bienes o servicios
que proveen.

•

Ciudadanos: Todas las personas que habitan en el país y que se benefician de contar con
bienes y servicios competitivos y confiables.

•

Estado: Todos los organismos públicos, tanto en su función reguladora, así como agente de
compras para el funcionamiento del aparato público.
Academia: Universidades e institutos técnicos que requieren de los servicios de la
Infraestructura de la calidad para soporte a sus investigaciones académicas o para la
rencia
::.;.;0--';;':

de conocimientos relacionados con el NAM.
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Considerando lo anterior la misión dellNACAL se declara a continuación:
"Somos el referente nacional en materia de calidad - normalización
técnica, acreditación y metrología - y gestionamos el Sistema Nacional
para la Calidad. Trabajamos con profesionalismo y compromiso para
promover una cultura de calidad en el país y contribuir a la mejora de lo
competitividad de las empresas, la eficiencia del Estado y la protección de
los ciudadanos y del medio ambiente".

5.1.2.

Visión.

Para una adecuada declaración de visión, en base al futuro deseado identificado por el comité
de planea miento, se respondieron a las siguientes preguntas clave.
¿Cuál es la ímagen deseada del contexto en el que trabaja eIINACAL?
Ciudadanos, sector público, privado y académico tienen una cultura de calidad y demandan
habitualmente los servicios de la infraestructura de la calidad.
Los usuarios a nivel nacional son atendidos de manera eficiente y oportuna por los actores de
la infraestructura de la calidad, lo que genera confianza de los consumidores en productos y
servicios que son comercializados en el país .
Los ciudadanos y el sector público exigen productos y servicios de alta calidad y las empresas
responden a su expectativa. Así mismo la calidad de los productos peruanos es reconocida en
mercados nacionales e internacionales.
¿Cómo será ellNACAL a futuro?
El INACAL es reconocido por sus usuarios y principales interesados como una institución líder
por su naturaleza técnica y servicios confiables y oportunos, siendo un referente en materia de
normalización acreditación y metrología. Cuenta con reconocimiento nacional e internacional y
desarrolla sus actividades con alcance nacional, en coordinación con los actores del Sistema
Nacional para la Calidad.
¿Qué se quiere que ellNACAL haga en el futuro?
En el futuro el INACAL participará activamente en actividades internacionales de la
infraestructura de la calidad y en el país, liderará la articulación de los actores de la
infraestructura de la calidad para contribuir al desarrollo de estrategias sectoriales.
En función a lo anterior, la Visión dellNACAL se declara a continuación :
"Al 2021 contaremos con un Sistema Nacional para Calidad consolidada y
el INACAL seró recanocido a nivel nacional e internacional cama una
institución líder, resultado de nuestra contribución a la mejora de la
competitividad y al bienestar de la ciudadanía".
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5.1.3 .

Valores.

El INACAL y sus colaboradores se encue ntran alineados a los principios y deberes éticos del
servidor público establecidos en la Ley del Código de Ética de la Fun ción Pública. Tomado en
cuenta este marco, los va lores institucio nales del INACAL se listan a continuación:

Ética: Actuamos con probidad, rectitud y honradez en el ejercicio de nuestra s funcione s.
Profesionalismo: Demostramos respeto, mesura y objetividad en todas nuestras acciones,
brindando nu estro s servicios con competencia técnica basada en la experiencia y el
co noci miento de nuestros co labo radores.

Eficiencia: Aplicamos las mejores prácticas en nuestro ámbito de competencia pa ra el
cumplimiento de nuestros objetivos in stitucio nales y la generación de los se rvicios que
proporcionamos, considerando criterios de fa ctibilid ad, opo rtunid ad y mejora continua en
toda s nuestras acciones para la satisfacción de los usuarios internos y externos.

Compromiso: Sentimos como propios los objetivos trazados, buscando supera rlo s en todo
momento, evaluando el contexto y siendo proactivos para la generación del ca mbio.

Satisfacción por el trabajo realizado: Nos sentimos orgu llosos de nuestras labores, trabajamos
con energía y determinación porque sabemos que contribuimos a la mejora de la
competitividad y el desarrollo del país.

Colaboración: Sabemos que trabaja mos en co ntextos complejos, por lo que coordinamos y
brindamos soporte a otras entidades que complementan nuestros esfuerzos, actuando como
facilitadores para crear sinergias y re laciones de confianza.
5.2 . Ejes, Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales.
En base a las declaraciones de misión, visión y valores, así como con la identificación de las
ca ra cterísticas interna s del INACAL y el contexto en el que se operará, la ejecución del proceso
estratégico ha permitido la identificación de ejes estratégicos que so n las grandes líneas de
actuación bajo las cual es se agrupan los objetivos y actividades estratégicas de la organización,
por med io de ellos se ejecutará la misión para que ellNACAL logre la visión declarada. Los ejes
estratégicos definidos para ellNACAL pueden se r apreciados en la ilustració n 5.
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Ilustración S. Ejes Estratégicos dellNACAL
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5.2.1.

Eje I - Consolidar la Política Nacional para la Calidad.

El INACAL tiene entre sus funciones la formulación de Política Nacional para la Calidad y
sustentarla al CONACAL, del mismo modo tiene que preocuparse por la gestión, promoción y
monitoreo de su implementación. La Política Nacional para la Calidad debe guiar de manera
clara y con visión de largo plazo la implementación, desarrollo y gestión de la infraestructura
de la calidad en el Perú, que armonice el ejercicio de las funciones de las diversas instituciones
públicas y privadas con la infraestructura de la calidad, que genere mayor confianza en los
productos y servicios que se ofrecen en el mercado, que respete los derechos de los
ciudadanos, y contribuya con la competitividad del país.
En ese contexto la Política Nacional para la Calidad considera los intereses generales del
Estado y la diversidad de las realidades regionales y locales, concordando con el carácter
unitario y descentralizado del gobierno; y que se fundamenta en marco normativo sectorial
sobre la materia; y que respeta los tratados, acuerdos y convenios internacionales ratificados
por el Perú, relacionados con el comercio internacional. En ese contexto, considerando que los
diversos agentes del Sistema Nacional para la Calidad, incluidos los sectores que participan de
él requieren lineamientos de política que armonicen la ejecución y potencien los resultados
esperados para beneficio de la competitividad de las empresas y el Estado.
a)

Objetivo Estratégico 1 (DEl): Implementar la Política Nacional para la Calidad. Esto implica

la aplicación del DECRETO SUPREMO NQ 046-2014-PCM que aprueba la Política Nacional
para la Calidad, desde luego considerando que se trata de un instrumento que requiere
una revisión a lo largo del tiempo de forma que los lineamientos de política establecidos
respondan a un contexto actualizado y considerando las capacidades de los diversos
agentes involucrados. Este objetivo estratégico implica la ejecución de las siguientes
acciones estratégicas.
Acciones Est ratégicas:
o

El Elaborar el plan de implementación de la política nacional para la calidad.

o

E2 Coordinar la implementación de la Política Nacional para la Calidad considerando
acciones de corto, mediano y largo plazo e involucrando a los principales interesados.

o

E3 Realizar seguimiento y monitoreo a la implementación de la Política Nacional para
la Calidad.

b) Objetivo Estratégico 2 (OE2): Atender las necesidades de las partes interesadas con
cobertura nacional. Considerando la atención del INACAL por medio de sus oficinas
desconcentradas así como el desarrollo de alianzas estratégicas con otros actores del SNC
para brindar los servicios de referencia nacional donde los usuarios del INACAL lo
requieran. Se considera la siguiente acción estratégica.
Acción Estratégica:

o

~~4-..

E4 Generar las condiciones y capacidades para atender la demanda no cubierta de la
infraestructura de la calidad a nivel nacional.
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Objetivo Estratégico 3 (OE3): Ampliar la oferta de los servicios de la Infraestructura de la
calidad para la cadena de valor de los sectores. Se considera las siguientes estrategias.
Acciones Estratégicas:
•

ES Desarrollar normas técnicas de reconocimiento internacional que den soporte al
crecimiento de los sectores productivos y que faciliten el acceso a mercados
internacionales.

•
5.2.2.

E6 Transferir conocimientos en materia de Infraestructura de la calidad.
Eje 11 - Mejorar el Posicionamiento Técnico dellNACAL en foros Internacionales.

Teniendo en cuenta que las actividades de normalización, acreditación y metrología mantienen
un alto grado de relación con actividades de su pares homólogos regionales o internacionales,
resulta estratégico que se mantengan y generen relaciones con estos pares, que permitan
posicionar al INACAL como un referente por sus capacidades técnicas y a la vez representar
adecuadamente los interés de los productores nacionales en la normalización internacional,
brindar adecuados servicios de acreditación que sean reconocidos en los mercados de destino
y proporcionar servicios metro lógicos de referencia nacional que permitan la trazabilidad al
sistema internacional así como proveer mediciones confiables. En este ej e estratégico se
proponen alcanzar 2 objetivos estratégicos, los cuales se detallan a continua ción.
al

Objetivo Estratégico 4 (OE4): Representar a los Intereses nacionales en organizaciones
internacionales asociadas a normalización, acreditación y metrología. Esto orientado a que
las normas técnicas internacionales que sean aprobadas, considerando las capacidades de
los productores nacionales, y evitando se constituyan obstáculos que no puedan ser
cub iertos por la empresas nacionales para acceder a mercados internacionales. Asi mismo
se orienta a la internacionalización de nuestras normas técnicas y al reconocimiento de
que la Infraestructura de la ca lidad peruana es suficiente respaldo para que los productos
y servicios generados en el país puedan ser aceptados en diversos mercados. Se proponen
las sigu ientes acciones estratégicas.
Acciones Estratégicas:
•

E7 Mantener,

fortalecer

y acceder a membresías

plenas

en

organizaciones

internacionales en materia de normalización, acreditación y metrología.
•

E8 Participar en los Comités Técnicos y Grupos Internacionales en función a las
prioridades nacionales en materia de normalización.

bl Objetivo Estratégico S (OES): Lograr el reconocimiento regional e internacional de las
capacidades técnicas del INACAL. Considerando que en la medida en que las capacidad
técnicas del INACAL sean reconocidas en los foros internacionales, los productos y
servicios que cumplen con los estándares o sean acreditados por OECs peruanos
acreditados por el lNACAL tendrán un mayor reconocimiento en ellos mercados externos.
Acciones Estratégicas:
•

E9 In creme ntar la cantidad de capacidades de medición y calibración (CMC) en
nuevas magnitudes.
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•

E10 Lograr acuerdos de reconocimiento internacional en nuevos foros de acreditación.

•

EllAmpliar el reconocimiento a nivel internacional de programas de acreditación.

5.2.3.

Eje 111 - Ampliar la infraestructura de la calidad y fortalecer las capacidades técnicas e
institucionales deIINACAL.

Este eje estratégico está orientado a generar las capacidades de gestión para que el INACAL
pueda funcionar como una institución pública líder, utilizando los recursos asignados por el
Estado Peruano de manera eficiente. Así mismo busca generar las competencias técnicas para
poder atender las necesidades de servicios de referencia nacional de normalización,
acreditación y metrología en función a la demanda de los diversos sectores. Se consideran 5
objetivos estratégicos, los cuales se describen a continuación.
al

Objetivo Estratégico 6 (OE6): Fortalecer capacidades en recursos humanos para la
generación de normas técnicas, acreditación de organismos de evaluación de la
conformidad de servicios metro lógicos, que permitan el acceso a mercados externos en
mejores condiciones para nuestros productores y a la vez que promuevan el acceso a
productos de servicios de mejor calidad para los consumidores peruanos. Se identifican las
siguientes acciones estratégicas.
Acción Estratégica:
•

E12 Desarrollar y fortalecer capacidades técnicas del INACAL para atender la demanda
actual y potencial en materia de normalización.

bl Objetivo Estratégico 7 (OE7): Fortalecer las capacidades para la acreditación de
organismos de evaluación de la conformidad. De forma que los OECs que son acreditados
por el INACAL ofrezcan servicios que sean reconocidos por su calidad técnica en el
mercado local e internacional. Considera las siguientes acciones estratégicas.
Acciones Estratégicas:
•

E13 Desarrollar y fortalecer capacidades técnicas del INACAL para atender la demanda
actual y potencial en materia de acreditación.

cl

Objetivo Estratégico 8 (OE8): Fortalecer las capacidades tecnológicas en metrología para
ofrecer mediciones confiables en la ciencia, industria y comercio. Se considera las
siguientes acciones estratégicas.
Accianes Estratégicas:
E14 Desarrollar y fortalecer capacidades técnicas dellNACAL para atender la demanda
actual y potencial en materia de metrología.
•

,•

E15 Fortalecer los laboratorios existentes e implementar laboratorios metrológicos en '
las magnitudes aun no atendidas.

Objetivo Estratégico 9 (OE9): Generar servicios confiables y eficientes y el reconocimiento
del INACAL. Principalmente orientados a la oportunidad de la entrega de los servicios de
referencia nacional generados por el INACAL, esto implica una optimización de los
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procesos y una adecuada comunicación del valor creado por el INACAL en aporte a la
competitividad del país. Considera las siguientes acciones estratégicas.

Acciones Estratégicas:
•

E16 Proveer la infraestructura y recursos necesarios para eIINACAl.

•

E17 Optimizar la capacidad de respuesta de los servicios Normalización, Acreditación y
Metrología en el marco de las buenas prácticas, principios y directrices internacionales.

•

E18 Generar capacidades para la gestión de programas y proyectos.

•

E19 Medir el impacto de la intervención de Normalización, Acreditación y Metrología.

•

E20 Impulsar la reputación y visibilidad deIINACAL.

5.2.4.

Eje IV - Generar un enfoque sistémico de los servicios del NAM.

Este eje estratégico se orienta a la generación de los servicios del INACAL considerando un
enfoque sistémico en el que se articulen y coordinen los servicios de referencia nacional de
normalización, acreditación y metrología, pero bajo un enfoque de demanda, a partir de la
identificación de las necesidades sectoriales e incluyendo el ámbito regulado y el ámbito no
regulado. Se consideran dos objetivos estratégicos.
a)

Objetivo Estratégico 10 (OE10): Desarrollar proyectos integrados en materia de
normalización, acreditación y metrología, las cuales obedezcan a un enfoque sistémico y a
una identificación adecuada de la demanda de los sectores. Considera las siguientes
acciones estratégicas.

Acciones Estratégicas:
•

E2l Brindar soporte a las actividades económicas priorizadas en los planes nacionales
de desarrollo con un enfoque sistémico de los servicios de Acreditación, Normalización
y Metrologia.

•
•

E221dentificar la demanda de los sectores para diseñar servicios integrados del NAM
E23 Desarrollar los servicios del Normalización, Acreditación y Metrología en función a
las nuevas tendencias globa les de desarrollo sostenible y para brindar soporte al
desarrollo de iniciativas de Innovación.

b)

Objetivo Estratégico 11 (OEl l): Promover el desarrollo y la demanda de los servicios de la
Infraestructura de la calidad. Considera las siguientes acciones estratégicas.

Acciones Estratégicas:
•

E24 Brindar soporte a las PVME para incrementar el uso de los servicios de la
Infraestructura de la calidad.

•

E2S Brindar soporte a entidades que desarro llan innovación en materia Normalización,
Acreditación y Metrología.

•

E26 Generar alianzas con los Gobiernos Regionales y Locales para promover el
desarrollo y uso de la IC en sus ámbitos de acción.

•

E27 Promover el uso de la Infraestructura de la calidad para las compras públicas.
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5.2.5.

Eje V - Generar alianzas y fortalecer capacidades de principales interesados.

Este eje estratégico se orienta a generar las condiciones necesarias para que los principales
interesados del INACAL cumplan su rol para que la IC pueda generar los servicios requeridos
por los usuarios. Se distingue a cuatro grupos a los que los objetivos estratégicos de este eje se
orientan. El primero de ellos son las organizaciones de segundo nivel de la IC, que son los que
multiplican los servicios de normalización, acreditación y metrología hacia las empresas (Ver
factor VIII de ilustración 1). El segundo grupo está constituido por los aliados estratégicos que
han desarrollado capacidades complementarias de normalización, acreditación o metrología
que son complementarias al INACAL y cuyos servicios, bajo la supervisión de INACAL pueden
ser reconocidos como referencias nacionales (Ver factor 11 de ilustración 1). Así mismo
tenemos a las propias empresas, específicamente centrado en el sector productivo (Ver factor
IX de ilustración 1). Finalmente, como último grupo tenemos a los reguladores a los cuales se
debe brindar asistencia técnica para la elaboración y control de los reglamentos técnicos en los
diversos sectores. Este eje estratégico considera cuatro objetivos estratégicos que se detallan
a continuación.
a)

Objetivo Estratégico 12 (OE1 2): Generar y/o ampliar alianzas que complementen las
capacidades técnicas de normalización y metrología. Se consideran las siguientes acciones
estratégicas:

Acciones Estratégicas:
•

E28 Designar a institutos técnicos como proveedores de referencia nacional en
magnitudes no atendidas.

•

E291ncrementar el número de asociaciones públicas-privadas para el desarrollo de
normas técnicas.

b)

Objetivo Estratégico 13 (OE13): Incrementar la atención de la demanda de los servicios de
evaluación de la conformidad. Se consideran las siguientes acciones estratégicas.

Acciones Estratégicas:

c)

•

E30 Incrementar el número de programas de acreditación.

•

E31 Desarrollar normas técnicas para atender la demanda de acreditación de métodos.

Objetivo Estratégico 14 (OE14): Brindar soporte técnico para el control y fiscalización de la
metrología legal. Se consideran las siguientes acciones estratégicas.

Acciones Estratégicas:
•

E32 Brindar soporte a los Gobiernos Subnacionales para el cumplimiento de su función
fiscalizadora en materia de metrología legal.
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•

E33 Brindar soporte a las autoridades competentes para el desarrollo y vigilancia de
reglamentos técnicos'.

5.2.6.

Eje VI-Implantar la Cultura de Calidad en el País.

La Cultura de la Calidad es el principal impulsor de la demanda de bienes y servicios de calidad
por parte de los usuarios finales y por tanto de la necesidad de una Infraestructura de Calidad
que permita brindar el soporte adecuado al aparato productivo del país para la generación de
los mismos. Este eje estratégico se orienta a fomentar la cultura de la calidad en los diversos
sectores y está compuesto por el siguiente objetivo estratégico.
a)

Objetivo Estratégico 15 (OE15): Promover que el Estado, empresas, ciudadanos y centros

de estudio reconozcan los beneficios de la calidad y la importancia del rol de la
Infraestructura de la calidad. Considera las siguientes acciones estratégicas.
Acciones Estratégicos:

•

E34 Establecer mecanismos de difusión y asistencia técnica a la industria en materia de
Infraestructura de la calidad .

•

E35 Transferir capacidades técn icas a docentes de Centros de Estudio en las materias
de la Infraestructura de la calidad.

•

E36 Transferir conocimiento en materia de la Infraestructura de la calidad al Estado,
empresas, ciudadanos y centros de estudio.

•

E371mplementar un programa de comunicación y medios para transmitir los
beneficios que genera la Infraestructura de la calidad.

•

E38 Brindar asistencia técnica para desarrollar la capacidades de laboratorios
metro lógicos de investigación y enseñanza en universidades e institutos técnicos.

,

Se identifican como autoridades competentes a todas aquellas que tienen la competencia de emitir
reglamentos técnicos. Tomando como fuente el buscador de reglamentos técnicos de MINCETUR a enero
del 20 15 se registran 82 Reglamentos Técnicos, emitidos por: INDECOPI, MTe, MINEM, MINAGR1, PCM,
MININTER, MINSA. MINCETUR y PRODUCE (MINCETUR. 2015).
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Visión
"Al 2021 contaremos con un Sistema Nacional para Calidad consolidado y ellNACAL se rá reconocido a nivel nacional e internacional
como t/oo institución !{der, r€ sulrado de nuestra contribución a la mejora de la competitividad y 01 bienestar de la ciudadanfo "

Misión
"Somos el referente nacional en materia de calidad - normalización técnica, acre ditación y metro/agio - y gestionamos el Sistema
Nacional para la Calidad. Trabajamos con profe sionalísmo y compromiso paro promover una cultura de calidad en el país y contribuir a
la mejora de fa competitividad de las empresas, la eficiencia del Estado y la protección de los ciudadanos y del medio ambie nte "

Usuarios
OE7 Generar serVICIOS confiables y
efIcientes y el reconOCimiento del
INACAl.

Par a gen erar
"'<ller ¡JOrJ
nu estro~

usuarios

OE2. Representar a los Intereses
nacIOnales en organizaciones
Internacionales asociadas a
Normalización, Acreditación y
Metrologla.

on.

lograr el reconocimiento regional e
internacional de las capacidades técOlcas
dellNACAL

OEl3. Atender la demanda de los
serviCIOS de evaluación de la
conformidad.

Procesos Internos
I

DEl2. Generar alianzas que
complementen las capacidades técnicas
de normalizaCión y metrologla.

0E14 Coordmar la elaboración,
Implementación y control de
reglamentos técnicos y el control y
flscalizac1ón de la metrologra legal

OE9. Desarrollar solUCiones Integradas
en matena de Normalización,
Acreditación y Metrología.

OElO, Promover el desarrollo y la
demanda de los servicIOS de la
Infraestructura de la Calidad.

OEiS, Promover que el Estado,
empresas, CIudadanos y centros de
estudiO reconozcan los benefiCIOS de la
calidad y la ImportanCia del rol de la
Infraestructura de la Calidad
I

Uti liz<l mos
nuestros

recurso, y
C¡II.HlC¡tl¡¡¡JC~

OEll. Promove r la oferta de los servIcIos
de la Infraestructura de la Calidad en el
sector productiVO.

,

OES. Atender las necesidades de las
partes Interesadas con cobertura
nacIonal.

OEl Implementar la Política Nacional
para la Calidad.

Crecimiento y Aprendizaje

J. ZAVAl

Generamos
¡;ondiciOIlCS en

nues tril
infr¡¡cstrucluril y
nuestra gente

OE4, Fortalecer capacidades para la
generación de normas téCnicas

OES Fortalecer las capacidades para la
acreditaCión de orgamsmos de
evaluación de la conformidad.

OE6, Fortalecer las capacidades de
metrologra para ofrecer trazabllldad al $1
V medIciones confIables en la CienCia,
Industna y comercio.

Valores: Ética ; Profesionalismo ; Eficiencia ; Compromiso ; Satisfacción par el trabajo realizada ; Colaboración
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6.

Despliegue y Seguimiento.

A lo largo de las secciones anteriores, se han citado diferentes acciones estratégicas
institucionales que deben ser entendidas como orientaciones para la acción, a los cuales deben
aportar con sus actividades operativas las diversas Unidades Orgánicas deIINACAL.
Para el despliegue operativo del marco de acción propuesto, cada Unidad Orgánica deberá
definir las metas para los objetivos estratégicos planteados para 5 años, aunque el horizonte
de planea miento descrito a lo largo de todo el documento es de 3 años, el comité de
planeamiento decidió que la definición de metas sea a 5 años debido a que varios de los
objetivos estratégicos planteados no podrían ser eva luados en un horizonte de tiempo menor.
Para ello el plan estratégico define indicadores y metas que pueden se r apreciados en la tabla
5. Así mismo en la tabla 6 se pueden apreciar la descripción de los indicadores.
La planificación operativa a cargo de cada Unidad Orgánica del INACAL, incorporará las líneas
estratégicas previstas en todas las iniciativas que se promuevan en sus diferentes ámbitos de
competencia. Esto implica el desarrollo de planes operativos anuales (POI) específicos
siguiendo la directiva vigente.
Para desarrollar el fortalecimiento organizacional requerido para un exitoso despliegue del
plan estratégico, cada Unidad Orgánica deberá generar mecanismos de comunicación interna
que oriente la actuación de sus colaboradores para una adecuada identificación de prioridades,
alineando las actividades operativas programadas de acuerdo a las líneas estratégicas
planteadas.
Durante cada año de operación contemp lado en el Plan Estratégico, cada Unidad Orgánica
deberá evaluar su avance considerando la frecuencia estab lecida en la directiva específica
definida para la elaboración del POI vigente y reportar sus resultados a la Oficina de
Planea miento y Presupuesto. La evaluación tendrá como objetivo verificar el cumplimiento de
los planes operativos formulados sobre la base del plan estratégico, así como identificar el
grado de avance y cumplimiento de hitos de las iniciativas que hayan sido emprendidas por las
diferentes Unidades Orgánicas. Sin descartar otros instrumentos, cada año de operación,
resultará

necesario evaluar la viabilidad de los objetivos estratégicos y estrategias

institucionales planteadas, considerando la dimensión organizativa y los recursos económicos
disponibles de acuerdo con las prioridades sectoriales.
Al finalizar cada año del horizonte de planeamiento se deberá revisar a fondo los objetivos y
las líneas estratégicas establecidas, se efectuará un nuevo análisis de contexto, pudiendo
introducir correcciones y mejoras. En ese sentido, el seguimiento del despliegue y la
evaluación global de los avances en la consecución de los objetivos del Plan Estratégico, es
responsabilidad de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, evaluando con frecuencia anual
el avance en cada uno de los ejes estratégicos, comprobando la vigencia de las metas e
indicadores y ge nerando recomendaciones que deberán ser implementadas en el siguiente
período de ejecución. Como producto de estas evaluaciones, la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto em itirá informes periódicos que faciliten la implementación de acciones
correctivas en caso de ser necesario.

