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Infraestructura de la Calidad: INACAL 

 

1. Sistema Nacional de Calidad 
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ACREDITACIÓN 

Laboratorios Inspección Certificación 

NORMALIZACIÓN METROLOGÍA 

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  

Consejo Nacional de Calidad - CONACAL 

Instituto Nacional para la Calidad - INACAL 

Normas 
Técnicas 

Comités 
Técnicos 

Trazabilidad 
Patrones 

Nacionales 

POLÍTICA NACIONAL PARA LA CALIDAD 

Sistema Nacional para la Calidad 
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Infraestructura de la Calidad: INACAL 

 

2. Dirección de Normalización 
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Dirección  de Normalización  ( Ley N° 30224) 

√ Es el órgano de línea responsable de la materia de Normalización del INACAL. 

√ Es la Autoridad competente en materia de Normalización.  

√ A través del Comité Permanente de Normalización, aprueba las Normas Técnicas Peruanas y textos afines 

atendiendo a la demanda de los sectores público y privado. 

√ Los proyectos de Normas técnicas son elaborados por los Comités Técnicos de Normalización sobre la base de 

normas internacionales, regionales, nacionales, principalmente. 

√ El proceso de Normalización se realiza teniendo como  los principios del Sistema Nacional de Calidad,  el 

Anexo 3 del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio y los compromisos internacionales respectivos. 
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NORMALIZACIÓN 

Consiste básicamente en la: 
                    - elaboración 
                    - difusión  
                    - aplicación  
 de las NORMAS TÉCNICAS PERUANAS 

Actividad que establece, frente a 
problemas reales o potenciales, 
disposiciones destinadas a un uso 
común repetido, con el fin de 
conseguir un grado óptimo de orden 
en un contexto dado. 
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BENEFICIOS DE LA NORMALIZACIÓN 

• Es la base para evaluar si los productos han 
superado los requisitos mínimos.  

 
• Proporciona al usuario un estándar que le 

garantiza la compra de los mejores 
productos. 

 
• Mantiene  un lenguaje común en términos 

y especificaciones, facilita las transacciones 
comerciales. 
 

• Sirven de base a Reglamentos técnicos: 
protección en seguridad, salud y medio 
ambiente. 
 

• Aseguran la compatibilidad e 
intercambiabilidad. 
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PROCESO DE ELABORACIÓN DE UNA NTP 

CTN 
INACAL 

Proyecto 

de NTP, 
usualmente 

basado en 

norma 

internacional 

-Lo pre-publica 

- Evalúa observaciones 

- Lo aprueba como NTP 

 

Fabricantes y 

comerciantes 

Consumidores 

Técnicos 

 

El proceso cumple las pautas del “Código de Buena Conducta para la Elaboración de Normas” de la O.M.C.  
(Anexo del Acuerdo OTC). 

 

CTN/SCTN   

Normalización 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.sourcejuice.com/wp-content/uploads/2008/03/factory_1.jpg&imgrefurl=http://www.sourcejuice.com/189/2008/03/31/tipos de f%C3%A1bricas en China/es/&usg=__geEeqv7kLju-OlAP079g11egsos=&h=329&w=400&sz=9&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=OdZISi0_rWHwwM:&tbnh=102&tbnw=124&ei=4_lgTf2RGY72gAfY7dS4AQ&prev=/images?q=im%C3%A1genes+de+f%C3%A1bricas&um=1&hl=es&rlz=1R2ADRA_esPE361&biw=1339&bih=562&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
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JERARQUÍA DE LA NORMALIZACIÓN 

  Norma 
Internacional 

CODEX, ISO, IEC, 
ITU 

   Norma Regional 
COPANT, CEN, CAN 

Norma Nacional 
INDECOPI-NTP,AENOR, ABNT, ICONTEC,  

IRAM, UNIT, INBORCA 

 Norma de Asociación 

ASTM, Global GAP, CIE, IDF, ITWO 

 

Nivel de consenso 
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Infraestructura de la Calidad: INACAL 

 

3. CTN Mejores prácticas logísticas 
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• Secretaría: GS1 Perú 

 

 

 

• Secretaria: Ing. Mary Wong 

• Fecha de conformación: 29 de diciembre de 1999 

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN: 
Mejores prácticas logísticas 
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COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN: 
Mejores prácticas logísticas 

     Campo de actividad: 

 
     “Estudio de las NTP´s de consolidación de cargas paletizadas, 

estrategias del ECR, estandarización de plataformas de transporte, 
estandarización de equipos para la correcta manipulación de la 
mercancía/mercadería, estandarización de estanterías de los 
almacenes, estandarización del transporte, operadores logísticos, 
paletas de plástico, paletas para exportación, Buenas prácticas 
logísticas, gestión de riesgos y visibilidad en la cadena de 
suministro, entre otras”    
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RELACIÓN DE “NTP” TRABAJADAS POR EL CTN 

i CÓDIGO  AÑO NOMBRE 

1 NTP-ISO 668 
2009 

(revisada el 2015) 
MEJORES PRÁCTICAS LOGÍSTICAS. Contenedores de carga Serie 1. Clasificación, dimensiones y masa 
bruta máxima 

2 NTP-ISO 830 
2009 

(revisada el 2014) 
MEJORES PRÁCTICAS LOGÍSTICAS. Contenedores de carga. Vocabulario 

3 NTP-ISO 1161 
2010 

(revisada el 2015) 
MEJORES PRÁCTICAS LOGÍSTICAS. Contenedores de carga de serie 1. Esquineros. Especificación 

4 NTP-ISO 3874 2011 MEJORES PRÁCTICAS LOGÍSTICAS. Serie 1 contenedores de carga. Manipuleo y sujeción 

5 NTP-ISO 4180-1 
2003 

(revisada el 2015) 
PALETIZADORES. Paquetes completos y listos para el transporte. Reglas generales para el 
establecimiento de programas de prueba de desempeño. Parte 1: Principios Generales 

6 NTP-ISO 4180-2 
2003 

(revisada el 2015) 
PALETIZADORES. Paquetes completos y listos para el transporte. Reglas generales para el 
establecimiento de programas de prueba de desempeño. Parte 2: Datos cuantitativos 

7 NTP-ISO 6346 
2010 

(revisada el 2015) 
MEJORES PRÁCTICAS LOGÍSTICAS. Contenedores de carga. Codificación, identificación y marcado  

8 NTP-ISO 9424 2014 PANELES A BASE DE MADERA. Determinación de las dimensiones de probetas de ensayo 

9 NTP-ISO 9425 
2002 

(revisada el 2015) 
PALETIZADORES. Paneles de madera. Determinación del contenido de humedad 

10 NTP-ISO 9427 2014 PALETIZADORES. Paneles de madera. Determinación de la densidad  

11 NTP-ISO 12875 2012 
MEJORES PRÁCTICAS LOGÍSTICAS. Trazabilidad de productos de la pesca. Especificaciones de la 
información a ser registradas en las cadenas de distribución de peces capturados 

12 NTP-ISO 12877 2012 
MEJORES PRÁCTICAS LOGÍSTICAS. Trazabilidad de los productos de peces. Especificación sobre la 
información a ser registrada en las cadenas de distribución de peces criados en granja 

13 NTP-ISO 17712 2015 Contenedores de carga. Precintos mecánicos 

14 NTP-ISO 22005 2015 
Trazabilidad en la cadena de alimentos para consumo humano y animal. Principios generales y requisitos 
básicos para el diseño e implementación del sistema. 

15 NTP 350.200 2006 PALETIZADORES. Paleta intercambiable de madera no reversible de cuatro entradas  

16 NTP 399.008 2014 SÍMBOLOS PICTÓRICOS PARA MANIPULEO DE MERCADERÍA 



Perú, calidad que deja huella 

RELACIÓN DE “NTP” TRABAJADAS POR EL CTN 

i CÓDIGO  AÑO NOMBRE 

17 NTP 399.015 2014 SÍMBOLOS PICTÓRICOS PARA MANIPULEO DE MERCANCÍA PELIGROSA 

18 NTP 399.048 
2001 

(revisada el 2013) 
PALETAS. Terminología  

19 NTP 399.049 2011 
MEJORES PRÁCTICAS LOGÍSTICAS. Dimensiones de paletas pequeñas para el transporte de 
mercancías 

20 NTP 399.050 2011 
MEJORES PRÁCTICAS LOGÍSTICAS. Dimensiones de paletas grandes para el transporte de 
mercancías 

21 NTP 399.301 
2002 

(revisada el 2015) 
PALETIZADORES. Rotulación de paletas UCC / EAN-128  

22 NTP 399.303 
2003 

(revisada el 2013) 
PALETIZADORES. Unidades de transporte para la paleta estándar según NTP 350.200 

23 NTP 399.304 
2003 

(revisada el 2015) 
PALETIZADORES. Métodos de ensayo normalizados para probetas de madera libres de defectos 

24 NTP 399.305 
2002 

(revisada el 2015) 
PALETIZADORES. Embalajes. Paletas cajas reutilizables. Especificaciones y programa de pruebas  

25 NTP 399.306 
2002 

(revisada el 2015) 
PALETIZADORES. Métodos de ensayo normalizado para las paletas y estructuras relacionadas en los 
materiales de manipulación y embarque  

26 NTP 399.307 
2003 

(revisada el 2013) 
PALETIZADORES. Uso eficiente de la paleta estándar según NTP 350.200 en la cadena de 
abastecimiento del sector consumo masivo 

27 NTP 399.308 
2004 

(revisada el 2014) 
PALETIZADORES. Mejores prácticas logísticas en los procesos de entrega y recepción en la cadena 
de abastecimiento de productos de consumo masivo 

28 NTP 399.309 2004 PALETIZADORES. Principios generales para el intercambio de paletas estándares 

29 NTP 399.310 
2005 

(revisada el 2015) 
PALETIZADORES. Principios generales para un proceso de entregas certificadas 

30 NTP 399.311 
2005 

(revisada el 2015) 
PALETIZADORES. Lineamientos generales para las buenas prácticas en el transporte de mercadería 
paletizada 

31 NTP 399.313 
2006 

(revisada el 2015) 
MEJORES PRÁCTICAS LOGÍSTICAS. Requisitos generales para operadores logísticos 

32 NTP 399.315 
2010 

(revisada el 2015) 
MEJORES PRÁCTICAS LOGÍSTICAS. Requisitos generales de buenas prácticas logísticas para PyME’s 
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LÍNEA DE TIEMPO 
NTP-ISO 17712:2015 

INICIO 

Julio-2015 

 

ENTP 

Setiembre 2015 

 

Aprobación como 

PNTP por el CTN 

 

Ingresa el PNTP al 

INACAL 

09 Octubre 2015 

 

Inicio etapa DP* 

09 Noviembre 2015 

 

Finalización  DP 

11 Noviembre 2015 

 

Aprobación por el 

CPN** 

26 Noviembre 2015 

 

Publicado en el diario “El 

Peruano” como NTP: RD 

N°005-2015 INACALl/DN 

FIN 

* DP: Discusión Pública 

** CPN : Comité Permanente de Normalización 
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NTP-ISO 17712:2015 Contenedores de carga. 
Precintos mecánicos 

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

La presente Norma Técnica Peruana establece procedimientos uniformes para la 
clasificación, aceptación y retiro de precintos mecánicos de los contenedores de carga.  

Proporciona una fuente única de información sobre precintos mecánicos aceptables para 
proporcionar seguridad a los contenedores de carga en el comercio internacional. 

  

Los precintos que son conformes a esta Norma Técnica Peruana son convenientes para otras 
aplicaciones como los vagones ferroviarios de carga a granel o los remolques de camiones 
utilizados en operaciones transfronterizas y nacionales. Los usuarios y las agencias 
regulatorias pueden utilizar esta Norma Técnica Peruana en otras aplicaciones según 
consideren apropiado. 
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Precinto: Dispositivo mecánico marcado con un identificador único y diseñado usualmente para un 
solo uso, que se fija externamente a las puertas del contenedor y está diseñado para evidenciar la 
alteración o la intrusión a través de las puertas de un contenedor y asegurar que las puertas de un 
contenedor se mantengan cerradas. 

 

Precinto de alta seguridad: Precinto que se construye y se fabrica de material metálico o de cable 
metálico con la intención de demorar la intrusión. 

 

Precinto de seguridad: Precinto que está construido y fabricado de un material que proporciona 
resistencia limitada a la intrusión y requiere herramienta ligera para su remoción. 

  

Precinto indicativo: Precinto que está construido y fabricado de una material que se puede romper 
fácilmente a mano o utilizando una simple herramienta de recorte o cizalla. 

  

 

 

 

NTP-ISO 17712:2015 Contenedores de carga. Precintos 
mecánicos 



Perú, calidad que deja huella 

 

 

 

 

TABLA A.1 – Seis etapas en la vida de un precinto de contenedor de carga 

 

Número de la 

etapa 

Nombre de la etapa Rol del fabricante de precintos 

1 Proceso de diseño Responsabilidad total 

2 Fabricación Responsabilidad total 

3 Distribución 

Establecerá las expectativas en cuanto a 

desempeño de seguridad para los 

distribuidores y comercializadores. 

Ayudará a capacitar a los distribuidores y 

a comercializadores . 

4 
Conocimiento y 

disciplina del usuario 

Ayudará a capacitar a los usuarios 

respecto del cuidado de los precintos antes 

de su aplicación a contenedores, 

remolques u otros recipientes. 

Ayudará a educar a los usuarios en cuanto 

al uso correcto de precintos. 

5 
Manejo durante el 

tránsito 

Puede ayudar a los usuarios y a los 

reguladores a educar al personal de cadena 

de suministro 

6 
Posteriormente a la 

vida útil 

Responsabilidad total en cuanto a 

conservar los datos acerca de producción, 

ventas y números de identificación de los 

precintos. 

Ayudará a capacitar a los distribuidores y 

comercializadores acerca del 

mantenimiento de datos históricos sobre 

sus inventarios y ventas de precintos. 

No tendrá ningún rol en el mantenimiento 

de la información de la cadena de custodia 

para los envíos de cargo culminados. 

 

 

NTP-ISO 17712:2015 Contenedores de carga. Precintos 
mecánicos 



Perú, calidad que deja huella 

Infraestructura de la Calidad: INACAL 

 

5. NTP-ISO 17712:2015 Contenedores de carga. 
Precintos mecánicos. 

Requisitos 

Ing. Milagros Dávila Del Rio 
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NUEVOS MIEMBROS DEL CTN 

ENTIDAD 

ADEX Perú 

BASC Perú 

ASSPOR 

COMEX Perú 

Cámara de Comercio de Lima 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Sociedad Nacional de Industrias 

Instituto Nacional de la Calidad 

Autoridad Portuaria Nacional 

ASMARPE 

SUNAT 
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CAMBIOS REALIZADOS 

 
 Se realizaron algunos cambios de redacción y traducción del inglés al español, tales como 

precinto en lugar de sello, violentado en lugar de vencido, precinto de correa en lugar de 
precinto de seguridad, dentado o no dentado en lugar de aserrado o no aserrado, doblado 
en lugar de dobladura, corte en lugar de cizallamiento, resistencia en lugar de fuerza, 
capítulo en lugar de clausula, embarcadores en lugar de remitentes, comercializadores en 
lugar de revendedores, entre otros 

 

 Se hicieron algunas consultas a través de INACAL respecto a la alineación de las notas con 
las figuras y sobre los precintos de perno (con rosca o sin rosca) 

NTP-ISO 17712:2015 Contenedores de carga. Precintos 
mecánicos 
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REQUISITOS  

 
 DE LOS PRECINTOS: 

 

 Generales (seguridad, fijación, fácil de colocar, durables, fuertes, confiables)  

 Ambientales ( resistentes a las condiciones que se sometan)  

 Marcado (logos y número únicos, códigos de barras GS1 128, I-Indicativos, S= 
Seguridad, H= Alta seguridad) 

 Identificación (según su uso: organización aduanera, autoridad competente o 
industria privada)  

 Evidencia de adulteración (diseñados y fabricados para dejar evidencia de remoción o 
apertura) 

NTP-ISO 17712:2015 Contenedores de carga. Precintos 
mecánicos 
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REQUISITOS  

 
 DE LAS PRUEBAS PARA CLASIFICACION DE PRECINTOS: 

 

 Hay cuatro procedimientos físicos para las pruebas: tracción, corte, doblado e 
impacto.  

 El procedimiento de impacto se realiza dos veces a temperaturas diferentes.  

 Se deberá evaluar cinco muestras para cada una de las cinco pruebas.  

 Se necesita un total de 25 muestras para completar las pruebas necesarias . 

 Informe de prueba de clasificación de precintos (indicativo, de seguridad, o de alta 
seguridad) 

NTP-ISO 17712:2015 Contenedores de carga. Precintos 
mecánicos 
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REQUISITOS  

 
 DE LA EVIDENCIA DE ALTERACION: 

 

 La función fundamental de cualquier precinto es la “indicatividad”, la capacidad de evidenciar que 
se ha intentado alterar el precinto.  

 Esto requiere evidencia disponible visualmente u otra inspección por una persona de una entidad 
comercial o regulatoria. 

 Un fabricante pueda demostrar las propiedades que evidencian la alteración y la documentación 
relacionada a los auditores de una organización acreditada de revisión de procesos. 

 El informe de la agencia de auditoría independiente y acreditada se enfocará en el cumplimiento 
del programa de evidencia de alteración por parte del fabricante, incluyendo las pruebas.  

 Los fabricantes pueden pedir una carta de resumen por parte de la agencia de auditoría que 
certifique dicho cumplimiento. 

 La fecha del cumplimiento es de 12 meses después de emitida esta NTP 

NTP-ISO 17712:2015 Contenedores de carga. Precintos 
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REQUISITOS  

 DE LA EVIDENCIA DE ALTERACION: 
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SIGUIENTES PASOS 

 
Normas a trabajar durante el periodo 2016-2018: 

 
 

 PNTP 399.324 (ASTM  F1158)  - Guía para la inspección y la evaluación 
de alteración de precintos de seguridad. 

 

 PNTP 399.325- Procedimiento de precintado de contenedores. 
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Gracias 

ruria@inacal.gob.pe 
mdavila@gs1pe.org.pe 

mailto:plastra@indecopi.gob.pe
mailto:htoledo@gs1pe.org.pe

