GUIA DE USUARIO

Para mayor información comunicarse al correo jsalazarm@inacal.gob.pe
psalas@inacal.gob.pe

¿Como accedo a la sala de lectura virtual del Centro de Información y Documentación del
INACAL?
Para ingresar a esta plataforma usted deberá crearse una cuenta de usuario a través del registro de un
formulario de cumplimiento obligatorio

Usted deberá escoger el tipo de usuario y según sea la opción elegida deberá llenar datos ya
predeterminados

Sólo como ejemplo nos registraremos como usuario “persona natural”

Los datos a registrar será el país de procedencia, departamento, provincia y Distrito. También deberá
ingresar el número de DNI; para el caso de los extranjeros pueden ingresar el numero de pasaporte o
identificación nacional; luego los datos personales, así como el correo electrónico. Por último, deberá
crearse una contraseña puede utilizar el ojo que esta al lado derecho del recuadro como medio de ayuda
y recordatorio de creación de su contraseña.
La confirmación de la creación de su cuenta le llegara al buzón de su correo ingresado. El mensaje tendrá
una opción que diga verifica tu correo le dan clic ahí y su cuenta ya será creada

¿Como hago uso de la sala de lectura virtual del Centro de Información del INACAL?
Como usted ya creo una cuenta de usuario, ya puede ingresar a la plataforma. Registre en el primer
casillero su correo electrónico y en el segundo ingresa la contraseña es recomendable utilizar el ojo que
esta al costado derecho del casillero ya que le permitirá digitar de forma correcta su password

¿Qué sucede si olvide mi contraseña?
El sistema permite recuperar su contraseña a través de la opción Recupere su contraseña, cuando active
esta opción la plataforma le pedirá que ingrese su correo electrónico que registro

A su buzón de correo le llegara una opcion para que digite su nueva contraseña

¿ Cómo realizo la busqueda de las normas técnicas y textos afines?
La sala de lectura virtual tiene un motor de busqueda que permite realizar el rastreo y la recuperacion de
información según el termino que usted ingreso, evite el uso de preposiciones.

Otra opcion que permite este servicio es ubicar las normas tecnicas peruanas y textos afines a através
del uso de la herramientas categorias. Si yo selecciono una de ellas me visualiza una relacion de normas
tecnicas y textos afines agrupadas en una actividad económica.

Por ejemplo si nosotros seleccionamos la categoria construcción el sistema agrupará las normas técnicas
y textos afines que pertenecen a esta actividad económica. La plataforma también nos muestra la
cantidad de documentos que pertenecen a este grupo.

¿Cómo puedo visualizar y consultar las normas técnicas peruanas y los textos afines?
Una vez que usted ya ubico el documento deseado, utiliza la opción ver datos de la norma. Esta opcion le
permitira consultar la ficha bibliográfica del documento y tambien de agregar a su estanteria virtual
personalizada.

Luego de agregado la norma a su estanteria virtua, el sistema le indicará mediante un anuncio los dias
que usted puede consultar la norma técnica y sobre todo desde cuando se inicia la contabilidad de la
misma. Recuerde que puede consultar la norma por un periodo de 03 días calendarios consecutivos.

¿Como es la presentación de la norma técnica peruana o texto afín?
La norma técnica peruana o texto afín tiene una presentación de imagen para su lectura, no se permite la
descarga, impresión o copia del mismo ya que estos documentos están protegidos por la ley de derechos
de autor y propiedad intelectual, convocamos a los lectores a respetar este marco legal. Los documentos
tendrán un sello de agua personalizado con los datos del usuario así mismo en la parte superior de la
norma tendrá un anuncio indicando la fecha límite para su lectura.

