
Programa 
Estratégico CTN Partes 

interesadas

1 Leche y productos lácteos PNTP 202.100 LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS. Leche UHT. Requisitos. 3ª Edición
El presente Proyecto de Norma Técnica establece los 
requisitos físico-químicos y microbiológicos de la leche 
UHT.

X Gloria Castillo
67.100 - Leche y 
productos lácteos

2 Leche y productos lácteos PNTP 202.108 LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS. Manjarblanco. Requisitos. 3ª Edición
El presente Proyecto de Norma Técnica Peruana establece 
los requisitos que debe cumplir el manjarblanco.

X Gloria Castillo
67.100 - Leche y 
productos lácteos

3 Leche y productos lácteos PNTP 105.001 LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS. Queso de cabra. 2ª Edición
El presente Proyecto de Norma Técnica Peruana establece 
los requisitos que debe cumplir el queso de leche de cabra

X Gloria Castillo
67.100 - Leche y 
productos lácteos

4 Papa y sus derivados PNTP 011.808 PAPA. Puré de papa deshidratada. Requisitos. 1ª Edición
El presente Proyecto de Norma Técnica Peruana establece 
los requisitos que debe cumplir el puré de papa 
deshidrtado

X Gloria Castillo

67.080.20 - Hortalizas y 
productos derivados

5
Pescados, mariscos y 
productos derivados

PNTP 102.002
Concentrados proteicos. Requisitos, clasificación, ensayo y muestreo. 
1ª Edición

El presente Proyecto de Norma Técnica Peruana establece 
los requisitos que debe cumplir el concentrado proteico 
destinado a consumo humano

X Gloria Castillo
67.120.30 - Pescados y 
productos de la pesca

6 Tara y sus subproductos PNTP 011.211 TARA. Goma de tara. Requisitos. 1ª Edición
El presente Proyecto de Norma Técnica Peruana establece 
la goma de tara

X Gloria Castillo
65.020.20 - Cultivo de 
plantas

7 Cacao y chocolate PNTP 107.308 CACAO Y CHOCOLATE. Extracto seco magro de cacao. 1ª Edición

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece el 
método de ensayo para determinar extracto seco magro 
de cacao.
Este Proyecto de Norma Técnica Peruana es aplicable a la 
cacao y a productosos productos de cacao.

X Gloria Castillo 67.140.30 - Cacao

8
Métodos de ensayo para 
alimentos

PNTP 101.101

Métodos de ensayo para alimentos Metodo de prueba para la 
determinación de Cadmio, Arsenico, Plomo, estaño,cobre, fierro, zinc 
y mercurio en alimentos por espectrometria de absorción atómic. 1ª 
Edicion

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece los 
métodos de prueba de espectrometría de absorción 
atómica para la determinación de cadmio, arsénico, 
plomo, estaño, cobre, hierro, zinc y mercurio presentes en 
alimentos y agua potable.

X Gloria Castillo
07.100.30 - 
Microbiología 
alimentaria

9
Métodos de ensayo para 
alimentos

PNTP-ISO 10399 ANÁLISIS SENSORIAL. Metodología. Prueba duo-trio. 2ª Edicion

Este documento especifica un procedimiento para 
determinar si existe diferencia o similitud sensorial 
perceptible entre las muestras de dos productos. El 
método es un procedimiento de elección forzada. El 
método es aplicable tanto si existen diferencias en un solo 
atributo sensorial como en varios atributos.

X Gloria Castillo
67.240 - Análisis 
sensorial

10
Pescados, mariscos y 
productos derivados

PNTP 204.034 HARINA DE PESCADO. Muestreo. 2ª Edición

El presente Proyecto de Norma Técnica Peruana establece 
las condiciones técnicas y administrativas para el 
muestreo de la harina de pescado de alto contenido 
proteínico y para la harina de subproductos con la ayuda 
de los procesos de gestión de calidad, para fines 
comerciales, técnicos y legales.

X Gloria Castillo
67.120.30 - Pescados y 
productos de la pesca

11
Pescados, mariscos y 
productos derivados

PNTP 204.003 PRODUCTOS PESQUEROS SALADOS. 2ª Edición

El presente Proyecto de Norma establece los requisitos 
que deben cumplir los productos
pesqueros que han sido tratados con sal (cloruro de sodio) 
directa o indirectamente; y se
aplica a productos que no han sido sometidos a un 
proceso de secado.

X Gloria Castillo
67.120.30 - Pescados y 
productos de la pesca

12
Pescados, mariscos y 
productos derivados

PNTP 204.017
CONSERVAS DE PRODUCTOS DE LA PESCA EN ENVASES 
HERMÉTICAMENTE CERRADOS. Tabla de puntuación de defectos para 
la calificación. 2ª Edición

EL presente Proyecto de Norma es la base para la 
calificación en calidades de las conservas de pescado, 
pero debe aplicarse teniendo en cuenta los puntajes 
establecidos en las Normas Técnicas específicas de 
productos.

X Gloria Castillo 67.120.30 - Pescados y 
productos de la pesca

NOTIFICACIÓN DE INTENCIÓN - AGOSTO 2021

Necesidad
N° Nombre CTN Código PNTP Título Alcance Contacto en el ONN ICS

Formato No 002-2020-INACAL/DN
Versión: 01 Pág. 1de 5

mailto:gcastillo@inacal.gob.pe
mailto:gcastillo@inacal.gob.pe
mailto:gcastillo@inacal.gob.pe
mailto:gcastillo@inacal.gob.pe
mailto:gcastillo@inacal.gob.pe
mailto:gcastillo@inacal.gob.pe
mailto:gcastillo@inacal.gob.pe
mailto:jtorresc@inacal.gob.pe
mailto:jtorresc@inacal.gob.pe
mailto:jhuaman@inacal.gob.pe


Programa 
Estratégico CTN Partes 

interesadas

NOTIFICACIÓN DE INTENCIÓN - AGOSTO 2021

Necesidad
N° Nombre CTN Código PNTP Título Alcance Contacto en el ONN ICS

13
Bioseguridad en 
organismos vivos 
modificados

PETP-ISO/TS 21569-3

Métodos horizontales para el análisis con marcadores biológicos 
moleculares. Métodos de análisis para la detección de organismos 
genéticamente modificados y productos derivados. Parte 3: Método 
específico de la PCR en tiempo real para la detección de la secuencia 
P35S-pat para el tamizado de organismos genéticamente 
modificados. 2ª Edición

Este documento especifica un método de reacción en 
cadena de la polimerasa en tiempo real (PCR en tiempo 
real) para la detección cualitativa de ADN específico de 
porcino derivado de alimentos y piensos. Requiere la 
extracción de una cantidad adecuada de ADN amplificable 
por PCR de la matriz correspondiente y puede aplicarse a 
la detección de material porcino derivado del cerdo (Sus 
scrofa domesticus) y del jabalí (Sus scrofa)

X Gloria Castillo

67.050 - Métodos 
generales de ensayo y 
análisis para productos 
alimenticios

14 Leche y productos lácteos PNTP 105.003 LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS. Queso paria. Requisitos. 1ª Edición

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece los 
requisitos que debe cumplir el queso paria.

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana es aplicable al 
queso paria.

X Gloria Castillo
67.100.01 - Leche y 
productos lácteos en 
general

15 Leche y productos lácteos PNTP 105.004 LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS. Queso andino. 1ª Edición

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece los 
requisitos que debe cumplir el queso andino.

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana es aplicable al 
queso andino.

X Gloria Castillo
67.100.01 - Leche y 
productos lácteos en 
general

16 Papa y sus derivados PNTP 011.811
PAPA Y DERIVADOS. Buenas prácticas para las produccion de papas 
nativas. 1ª Edición

El presente Proyecto de Norma Técnica Peruana establece 
los lineamientos para la aplicación de las Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA) para el cultivo de papa nativa con la 
finalidad de asegurar la calidad e inocuidad de los 
tubérculos destinados para el consumo humano o uso 
agroindustrial.

Las BPA deberán aplicarse de tal manera que sean 
compatibles con una agricultura sostenible orientada a 
cuidar la salud humana, proteger el medio ambiente y 
mejorar las condiciones de los productores y sus familias.

Las BPA combinan una serie de prácticas y tecnologías que 
hacen énfasis en el manejo integrado de plagas y en la 
conservación de los recursos naturales.

El Proyecto de Norma Técnica Peruana son un conjunto de 
principios, normas y recomendaciones técnicas aplicables 
a la producción agrícola, cosecha, post cosecha, 
comercialización, procesamiento y transporte de papa 
nativa peruana procedente de cultivares comerciales y 
papas nativas de pulpa de color. 

El ámbito de aplicación de este PNTP es la papa nativa de 
las zonas altoandinas. 

X Gloria Castillo 67.080.20 - Hortalizas y 
productos derivados

17 Acuicultura PNTP 320.005
ACUICULTURA. Buenas prácticas acuícolas en la producción de la 
concha de abanico (argopecten purpuratus). 2ª Edición

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece las 
buenas prácticas que deben seguirse en un sistema de 
manejo estándar para la producción acuícola de 
pectínidos particularmente de la concha de abanico 
(Argopecten purpuratus), a fin de asegurar un producto 
final inocuo, sano, libre de contaminantes, fomentando la 
competitividad para el comercio nacional e internacional; 
haciendo uso de tecnologías y técnicas compatibles con el 
medio ambiente.

X Gloria Castillo
65.150 - Pesca y 
reproducción pesquera
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18
Gestión de la calidad e 
inocuidad alimentaria

PNTP 712.009
Directrices para las buenas prácticas de higiene en los servicios de 
alimentación colectiva. 1ª Edición

El presente documento establece requisitos para la 
aplicación de las Buenas Prácticas de Higiene, en la 
prestación del servicio domiciliario de alimentos, bebidas, 
de diferentes modalidades, tales como pedidos 
telefónicos, por celular, página web, aplicación móvil, 
plataforma digital, economía colaborativa, autónomos 
digitales, entre
otros.

X Gloria Castillo
67.020 Procesos en la 
industria alimentaria

19
Gestión de la calidad e 
inocuidad alimentaria

PNTP 712.010
Directrices para las buenas prácticas de higiene en la prestación del 
servicio de alimentos para el servicio a domicilios de alimentos y 
bebidas.1ª Edición

Este PNTP establecer lineamientos preventivos sanitarios 
que deben cumplir los Restaurantes y Servicios Afines, con 
el fin de proteger la salud del personal, proveedores, 
visitantes y clientes frente al riesgo de contagio del COVID-
19.Aplica a todo el personal, terceros, visitantes y clientes 
de Restaurantes y Servicios Afines involucrados en el 
proceso productivo, entrega a destino y recojo en la 
empresa.

X Gloria Castillo
67.020 Procesos en la 
industria alimentaria

20
Bioseguridad en 
organismos vivos 
modificados

PNTP-ISO 20813

Análisis de biomarcadores moleculares - Métodos de análisis para la 
detección e identificación de especies animales en alimentos y 
productos alimenticios (métodos basados en ácidos nucleicos) - 
Requisitos generales y definiciones. 1ª Edición

El presente documento especifica los requisitos mínimos 
de las características de rendimiento para la detección de 
secuencias de ácidos nucleicos (ADN) mediante métodos 
moleculares, como la reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR), incluidos los diferentes métodos de detección 
posteriores a la PCR, la PCR en tiempo real, las técnicas de 
detección basadas en una o varias sondas, así como la 
combinación de dichos métodos.
El documento es aplicable a la detección, identificación y 
cuantificación del ADN de especies animales de grupos 
taxonómicos superiores e inferiores en los alimentos, y a 
la validación de los métodos aplicables.
Es aplicable a mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces, 
moluscos, crustáceos e insectos. En el anexo A se 
enumeran ejemplos típicos de cada uno de ellos.

X Gloria Castillo

67.050 - Métodos 
generales de ensayo y 
análisis para productos 
alimenticios

21 Gestión ambiental PNTP 900.018
GESTIÓN AMBIENTAL. Emisiones atmosféricas. Medición de emisión 
de compuestos orgánicos gaseosos mediante cromatografía de gas. 
2ª Edición

Por desarrollar X Gladys Huallpacuna
13.020 - Protección del 
medio ambiente

22 Gestión ambiental PNTP 900.006
GESTIÓN AMBIENTAL. Emisiones atmosféricas. Determinación de 
emisiones de dióxido de azufre en fuentes estacionarias. 2ª Edición

Por desarrollar X Gladys Huallpacuna
13.020 - Protección del 
medio ambiente

23 Gestión ambiental PNTP 900.003-A

GESTIÓN AMBIENTAL. Emisiones atmosféricas. Determinación de las 
concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono en las emisiones de 
fuentes estacionarias. Procedimiento para analizador instrumental. 
2ª Edición

Por desarrollar X Gladys Huallpacuna
13.020 - Protección del 
medio ambiente

24 Fertilizantes y sus producto  PNTP 311.520
FERTILIZANTES Y ACONDICIONADORES O ENMIENDAS DE SUELO. 
Clasificación. 2ª Edición

Por desarrollar X Gladys Huallpacuna 65.080 - Fertilizantes

25 Tecnología química PNTP 311.333 Policloruro de aluminio para tratamiento de agua. 2ª Edición Por desarrollar X Gladys Huallpacuna
71.100.80 - Sustancias 
químicas para la 
purificación del agua

26 Gestión ambiental PNTP 209.319
MANEJO ECOSÍSTEMICO Y RECURSOS NATURALES. Buenas prácticas 
de manejo ecosítemico en la cadena de valor de café. 1ª Edición

Por desarrollar X Gladys Huallpacuna

13.020.01 - Medio 
ambiente y protección 
del medio ambiente en 
general

27 Textiles y confecciones PNTP-ISO 18890
Vestimenta. Método estándar de medición de prendas de vestir.  1ª 
Edición

Por desarrollar X Gladys Huallpacuna 61.020 - Ropa

28 Economía circular PGP 127
ECONOMÍA CIRCULAR. Guía para la implementación hacia una 
economía circular.  1ª Edición

Por desarrollar X Gladys Huallpacuna
13.020.10 - Gestión 
medioambiental
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29 Gestión ambiental PNTP-ISO 14855-1

Determinación de la biodegradabilidad aeróbica última de materiales 
plásticos en condiciones controladas de compostaje. Método por 
análisis del dióxido de carbono desprendido.Parte 1: Método 
general. 1° Edición

Por desarrollar X Gladys Huallpacuna
83.080.01 - Plásticos en 
general

30 Gestión ambiental PNTP-ISO 14855-2

Determinación de la biodegradabilidad aeróbica final de materiales 
plásticos en condiciones controladas de compostaje. Método por 
análisis del dióxido de carbono desprendido. Parte 2: Medición 
gravimétrica del dióxido de carbono desprendido en un ensayo a 
escala de laboratorio. 1° Edición

Por desarrollar X Gladys Huallpacuna
83.080.01 - Plásticos en 
general

31 Textiles y confecciones PNTP-ISO 105-E04
Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte E04: Solidez del color al 
sudor. 2ª Edición

Por desarrollar X Gladys Huallpacuna
59.080.01 - Textiles en 
general

32 Gestión ambiental PNTP 900.005
GESTION AMBIENTAL. Emisiones atmosféricas. Determinación de 
emisiones de materia particulada de fuentes estacionarias. 2ª 
Edición

Por desarrollar X Gladys Huallpacuna
13.040.40 - Emisiones 
de fuentes fijas

33
Cereales, leguminosas y 
productos derivados

PNTP 205.029 CEREALES Y MENESTRAS. Análisis físicos. 2ª Edición

El presente Proyecto de Norma Técnica Peruana establece 
los métodos a seguir para la determinación de los análisis 
físicos en los cereales y menestras.

El Proyecto de Norma Técnica Peruana es aplicable a los 
cereales y menestras.

X Jenny Huamán
67.060 - Cereales, 
leguminosas y 
productos derivados 

34
Panadería, pastelería y 
galletería

PNTP 106.010
PANADERÍA, PASTELERÍA Y GALLETERÍA. Turrón de Doña Pepa. 1ª 
Edición

El presente Proyecto de Norma Técnica Peruana establece 
los requisitos para el producto de panificación 
denominado "Turrón de Doña Pepa"

X Jenny Huamán
67.060 - Cereales, 
leguminosas y 
productos derivados 

35
Acústica y medición de 
ruido ambiental

PNTP-ISO 16283-1
Acústica. Medición de campo del aislamiento acústico en edificios y 
de elementos de edificios. Parte 1: Aislamiento acústico en el aire. 1ª 
Edición

Esta PNTP especifica los procedimientos para determinar 
el aislamiento acústico aéreo entre dos habitaciones de 
un edificio utilizando medidas de presión acústica. Estos 
procedimientos están destinados a volúmenes de 
habitación en el rango de 10 m 3 a 250 m 3 en el rango de 
frecuencia de 50 Hz a 5000 Hz. Los resultados de la prueba 
se pueden utilizar para cuantificar, evaluar y comparar el 
aislamiento acústico en el aire en habitaciones sin 
amueblar o amuebladas donde el campo de sonido puede 
o no aproximarse a un campo difuso. El aislamiento 
acústico en el aire medido depende de la frecuencia y se 
puede convertir en una única cantidad numérica para 
caracterizar el rendimiento acústico utilizando los 
procedimientos de clasificación de la norma ISO 717-1

X Jenny Huamán
91.120.20 - Acústica en 
la edificación. 
Aislamiento acústico

36 Sal para consumo humano PNTP 209.015 Sal para consumo humano. Requisitos. 2ª edición
Ese proyecto define las características y establece los 
requisitos que debe cumplir la sal para consumo humano 
directo

X Jenny Huamán
67.220.20 - Aditivos 
para alimentos

37
Productos 
agroindustriales de 
exportación

PNTP-ISO 6664 Arándanos. Guía de almacenamiento en frío. 1ª Edición Por desarrollar X Jorge Torres
67.040 - Productos 
alimenticios en general

38
Especias, condimentos y 
hierbas aromáticas

PNTP 209.220
ESPECIAS Y CONDIMENTOS. Jengibre (kión). Requisitos y metodos de 
ensayo. 2ª Edición

Por desarrollar X Jorge Torres
67.220.10 - Especias y 
condimentos

39
Gestión y aseguramiento 
de la calidad

PNTP-ISO 10013
Sistemas de gestión de la calidad - Orientación para la información 
documentada. 1ª Edición

Este documento proporciona orientación para el 
desarrollo y mantenimiento de la información 
documentada necesaria para apoyar un sistema de 
gestión de la calidad eficaz, adaptado a las necesidades 
específicas de la organización.
Este documento también se puede utilizar para apoyar 
otros sistemas de gestión, por ejemplo, sistemas de 
gestión ambiental o de seguridad y salud en el trabajo.

X Lily Elliot
03.120.10 - Gestión y 
aseguramiento de la 
calidad
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40 Envase y Embalaje PNTP 350.003 HOJALATA. 2ª Edición
Esta norma establece las características de la hojalata, 
estañada.

X Marianela Melo
77.140.50 - Productos y 
semiproductos planos 
en acero

41 Envase y Embalaje PNTP 399.163-13
ENVASES Y ACCESORIOS PLASTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. 
Parte 13: Determinación de la migración específica de mono y 
dietilenglicol. 2ª Ediciópn

Esta norma establece los métodos de ensayo para la 
determinación de monoetilenglicol y dietilenglicol en los 
simulantes de alimentos: agua, ácido acético, etanol y 
aceite de oliva entre otros. Los métodos determinan el 
monoetilenglicol y dietilenglicol en simulantes de 
alimentos en el límite de migración específica de 30 
mg/kg .

X Marianela Melo

83.080.01 - Plásticos en 
general
91.100.10 - Cemento. 
Yeso. Mortero

42
Petróleo y Derivados. 
Combustibles Líquidos

PNTP 321.023
PETRÓLEO Y DERIVADOS. Determinación de la destilación de 
productos de petróleo. 2ª Edición

Esta normaestablece el método para determinar el rango 
de temperatura de destilación de gasolina de motor, 
gasolina de aviación, nafta, disolventes de petróleo, 
kerosene, aceites combustibles destilados y productos 
similares de petróleo.

X Marianela Melo
75.080 - Productos de 
petróleo en general

43
Productos 
agroindustriales de 
exportación

PNTP 012.302 CASTAÑA AMAZÓNICA. Aceite de castañas. 1ª Edición

La presente Proyecto de Norma Técnica establece los 
requisitos de calidad e inocuidad que debe cumplir el 
aceite extraido a partir de la castaña amazónica sin 
cáscara, perteneciente a la especie Bertholletia excelsa 
HBK para su consumo humano directo.

X Gloria Castillo
67.040 - Productos 
alimenticios en general

44 Café PNTP 209.028 CAFÉ TOSTADO EN GRANO O MOLIDO. Requisitos. 4ª Edición

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece los 
requisitos y los métodos de ensayo que debe cumplir el 
café tostado, en grano o molido, aplicable para su 
comercialización.

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana se aplica al 

X Gloria Castillo
67.140.20 - Café y 
sucedáneos del café

45 Café PNTP-ISO 3509 Café y sus derivados. Vocabulario. 4ª Edición
Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece los 
términos más utilizados en el campo del café y sus 
derivados.

X Gloria Castillo
01.040.67 - Tecnología 
de los alimentos 
(vocabularios) 

46 Café PNTP 209.315 CAFÉ SOLUBLE O INSTANTÁNEO. Métodos de ensayo. 2ª Edición

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece 
métodos de ensayo para determinar la humedad, 
contenido de cenizas, pH, almidones, solubilidad y 
contenido de cafeína de los cafés solubles o instantáneos. 

X Gloria Castillo
67.140.20 - Café y 
sucedáneos del café
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