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  En los últimos años hemos enfrentado dife-
rentes situaciones de riesgo, tales como la pandemia 
mundial de la gripe A/H1N1, la crisis económica 
global que ha impactado los mercados financieros 
mundiales, las amenazas en seguridad energética, 
delincuencia cibernética y el cambio climático, en-
tre otros temas. Estos fenómenos han planteado  la 
búsqueda de una adecuada gestión de riesgos, que 
resuelva la amenaza en virtud de proteger  la con-
tinuidad del Negocio.

Lo cierto es que no es necesario que ocurran casos 
tan trágicos como los mencionados para poner en 
peligro la actividad de una organización. ¿Qué 
ocurriría si se estropea el ordenador que gestiona 
toda la contabilidad o la red de comunicaciones deja 
de funcionar?, ¿Durante cuánto tiempo es posible 
mantener la actividad en caso de un incidente?, 
¿Es posible recuperarse?, ¿En cuánto tiempo sería 
posible volver a la actividad normal?

La nueva norma ISO 22301 lanzada el 16 de mayo de 
2012 por la “International Organization of Standar-

ISO 22301: 
Una nOrma de altO ImpactO  

dization” (ISO) establece un conjunto de medidas y 
mecanismos con el objetivo de garantizar la conti-
nuidad de la actividad de una empresa en caso que 
suceda un incidente que potencialmente pone  en 
riesgo las actividades de la organización.

Es cierto que esta norma es de carácter preventivo, 
aunque en este caso, no se trata de prevenir un in-
cidente, sino de prevenir las posibles consecuencias 
de un incidente y proporcionar a las organizaciones 
la capacidad para recuperarse ante desastres y todo 
tipo de incidentes que vulneren la seguridad.

La Gestión de Continuidad del Negocio es un proce-
so holístico que identifica las amenazas potenciales 
que se ciernen sobre una organización y los impactos 
a las operaciones del negocio que la materialización 
de tales amenazas puedan causar y proporciona 
un marco de referencia para construir la resiliencia 
organizacional con capacidad para dar respuesta 
efectiva, protegiendo los intereses de las partes in-
teresadas, la reputación, la marca y las actividades 
creadoras de valor.
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  La norma ISO 22301 es, a nivel mundial, la 
primera norma internacional para la gestión de la 
continuidad de negocio (GCN) se ha desarrollado con 
el objetivo de ayudar a las organizaciones a minimizar 
el riesgo ante cualquier interrupción. La ISO realizó 
el lanzamiento de la ISO 22301, “Seguridad de la 
sociedad – Sistemas de gestión de la continuidad de 
negocio – Requisitos”, la nueva norma internacional 
que reemplazará a la norma británica BS25999.

La norma ISO 22301 especifica requisitos para planifi-
car, establecer, implantar, operar, monitorear, revisar, 
mantener y mejorar continuamente un sistema de 
gestión documentado para prepararse, responder y 
recuperarse de eventos que generan interrupciones.

Los requisitos especificados en ISO 22301 son genéricos 
y pretenden ser aplicables a todas las organizaciones 

ISO 22301: “el nUevO eStándar 
en cOntInUIdad del negOcIO”

ISO 22301

(o partes de las mismas), sin importar su tipo, tamaño 
y naturaleza. El grado de aplicación de estos requisitos 
depende del ambiente operativo y de la complejidad 
de la organización.

La estandarización de la continuidad de negocio evo-
luciona con ISO 22301, agregando: 
• Mayor énfasis en el establecimiento de objetivos, 

seguimiento del desempeño y de los indicadores;
• Expectativas más claras sobre la Dirección;
• Planificación y preparación más cuidadosas de 

recursos requeridos para el aseguramiento de la 
continuidad de negocio. 

La norma ISO 22301 está organizada en las siguientes 
cláusulas principales: 
 
Cláusula 4: Contexto de la organización. 
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Cláusula 5: Liderazgo. La alta dirección de la organi-
zación debe demostrar un compromiso continuo con 
el Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio 
(SGCN). A través de su liderazgo y acciones, la di-
rección puede crear un ambiente en el cual distintos 
miembros del personal estén completamente invo-
lucrados y el sistema de gestión pueda funcionar 
de manera eficaz en sinergia con los objetivos de la 
organización.

Cláusula 6: Planificación. Esta es una etapa crítica en 
la que se establecen objetivos estratégicos y principios 
para la orientación del SGCN en su totalidad. Los 
objetivos del SGCN son una expresión del propósito 
de la organización para el tratamiento de los riesgos 
identificados y/o para cumplir con los requisitos de 
las necesidades de la organización.

ISO 22301

Cláusula 7: Soporte. La gestión diaria de un sistema de 
gestión de la continuidad de negocio, se basa en el uso 
de recursos apropiados para cada actividad.

Cláusula 8: Operación. 

Cláusula 9: Evaluación del desempeño. Una vez que 
el SGCN se ha implementado, la norma ISO 22301 re-
quiere permanente seguimiento del sistema, así como 
revisiones periódicas para mejorar su operación.

Cláusula 10: Mejora. La mejora continua puede ser defi-
nida como todas las acciones, realizadas a lo largo de la 
organización, para aumentar la eficacia (cumplir objeti-
vos) y la eficiencia (proporción costo/beneficio óptima) 
de los procesos y controles de seguridad para brindar más 
beneficios a la organización y a sus partes interesadas.
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  Hace tan solo unos días hemos conocido la 
noticia de que la multinacional petrolífera BP ha al-
canzado un acuerdo con el gobierno de EE.UU. por el 
que se compromete a pagar 4.500 millones de dólares 
en multas y otras compensaciones a lo largo de cinco 
años, por la explosión de una plataforma petrolera y el 
consiguiente derrame de crudo, ocurridos en el Golfo 
de México en 2010. 

Otras amenazas como los ciberataques contra los siste-
mas informáticos de empresas e instituciones de todo 
el mundo, que se suceden a diario, o como los desastres 
naturales, los accidentes o los sabotajes, pueden provo-
car la pérdida parcial o total de la capacidad operativa 
de la empresa, la pérdida de recursos valiosos como 
instalaciones o equipos, la pérdida de vidas humanas y, 
por supuesto, la pérdida de imagen de la empresa ante 
sus grupos de interés.

Todo ello no hace sino recordarnos una y otra vez la ne-
cesidad de adoptar medidas de prevención y de gestión 
del riesgo, que permitan recuperar la operatividad en el 
menor tiempo posible ante sucesos de estas o de otras 
características, y podemos decir que se está despertando 
en las organizaciones la necesidad de definir estrategias 
de prevención y de respuesta ante situaciones de desas-
tre, que pueden tener un impacto extraordinario en los 
procesos críticos de prestación del servicio.

cOntInUIdad de negOcIO:
 ¿QUé capacIdad tIene nUeStra 
OrganIzacIón para prevalecer 
ante Una SItUacIón de rIeSgO?

OPINIÓN

José Luis Villa Martínez
Gerente de Análisis de Riesgos 

de PRYSMA ESPAÑA

La Gestión de la Continuidad de Negocio cobra cada día mayor 
importancia y se consolida como un proceso integral de gestión, cuyo 
objetivo es desarrollar la capacidad de recuperación de una organización 
para prevalecer a una situación de riesgo.
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La norma ISO 22301 proporciona un marco formal que 
ayuda a desarrollar y gestionar un plan de continui-
dad de negocio. El nombre completo de la norma es 
ISO 22301:2012 Seguridad de la sociedad – Sistemas 
de gestión de la continuidad del negocio – Requisitos. 
Esta norma ha reemplazado a la BS 25999-2, y puede 
ser considerada como una actualización de la misma y 
aunque son similares, no hay una correlación punto por 
punto entre ambas.

La Norma Internacional ISO 22301:2012, publicada el 
pasado 15 de mayo, es un estándar que proporciona a 
empresas y todo tipo de organizaciones, soluciones y 
prácticas para asegurar la prevalencia del negocio en el 
tiempo ante posibles contingencias, ya sean pequeños 
incidentes o grandes catástrofes, que puedan interrum-
pir su actividad.

Entre sus beneficios, destacan la identificación de una 
forma proactiva y sistemática de los impactos derivados 
de la interrupción operativa, la respuesta efectiva ante 
dichas posibles interrupciones, la gestión de riesgos 
no siempre aceptados por las compañías de seguros, 
y la mayor concienciación de los trabajadores sobre 
la importancia de contar con planes para asegurar la 
continuidad del negocio. El hecho de ser un sistema 
certificable, otorga a la empresa un valor añadido de 
confiabilidad ante clientes, proveedores y ante la socie-
dad en general, que repercuten en una mejor imagen de 
la organización y, sin duda, en una mayor capacidad de 
atraer nuevos negocios. 

Para conseguir la certificación de un Sistema de Gestión 
de Continuidad de Negocio (SGCN), la organización 
deberá poder acreditar documentalmente, entre otros, 
los siguientes aspectos principales:
• Alcance del SGCN
• Política de la continuidad del negocio
• Objetivos de la continuidad del negocio
• Competencias del personal
• Comunicación con las partes interesadas
• Evaluación de riesgos
• Análisis del impacto en el negocio
• Respuesta ante incidentes
• Procedimientos de recuperación
• Planes de continuidad del negocio
• Resultados de acciones correctivas
• Resultados de acciones preventivas
• Resultados de supervisión y medición
• Resultados de la auditoría interna

OPINIÓN

• Resultados de la revisión por parte de la dirección
Es fácilmente entendible que una de las bases sobre la 
que se sustenta el SGCN es el análisis de impactos en 
el negocio y la evaluación de riesgos y por lo tanto es 
fundamental que éste se haya realizado con el mayor 
rigor posible y que se mantenga actualizado de forma 
sistemática. Algunas de las metodologías de análisis y 
gestión de riesgos más utilizadas, compatibles con un 
SGNC ISO 22301, son: CRAMM, EBIOS, MAGERIT, 
Métodos ISF, Norma ISO 27005,… 

Para analizar el impacto y gestionar los riesgos es muy 
útil su clasificación en dos grandes grupos: riesgos exter-
nos y riesgos internos. En el primer grupo se incluyen los 
riesgos de entorno de negocio, medioambientales, de re-
gulación o normativa, y de pérdida imagen o reputación. 
En el segundo grupo, los riesgos se pueden clasificar a 
su vez en riesgos de tipo financieros, de operaciones, 
de recursos humanos, de tecnologías de información y 
comunicaciones, de gobierno y dirección, etc.

El proceso de análisis de impactos y evaluación de 
riesgos supone identificar todos los riesgos potenciales 
y realizar una evaluación del impacto que pueden tener 
en la consecución de los objetivos, así como de la pro-
babilidad de ocurrencia. El resultado de este proceso, 
para el cual se deben utilizar metodologías contrastadas, 
es el mapa de riesgos de la organización, que se puede 
presentar en forma de tablas o de gráficos, y en el que 
se puede visualizar el inventario de riesgos junto con 



8

ISO 9001

el nivel de probabilidad y el nivel de impacto de cada 
uno de ellos.

La respuesta ante incidentes es otro de los aspectos 
clave de la norma y en este sentido el nuevo estándar 
desarrolla conceptos como:

• Interrupción máxima aceptable o periodo máximo 
tolerable de interrupción: cantidad máxima de tiem-
po que puede estar interrumpida una actividad sin 
incurrir en un daño inaceptable.

• Objetivo de tiempo de recuperación: tiempo prede-
terminado que indica cuándo se debe reanudar una 
actividad o se deben recuperar recursos.

En definitiva, el SGCN ISO 22301, es la herramienta 
que se encarga, de planificar, mantener y mejorar la 
continuidad del negocio.

En este contexto consideramos relevante hacer mención 
a otros ámbitos de la seguridad, como por ejemplo la 
seguridad de la información, la seguridad alimentaria, 
o la seguridad del paciente, pues aunque se trata de 
aspectos que, dependiendo del sector o del tipo de or-
ganización, deberían estar contemplados dentro de un 
SGCN, también sentido por sí mismos. 
Un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Informa-
ción (SGSI) es la parte del sistema general de gestión 
de una organización que comprende: la definición, 
documentación, implantación, ejecución, promulgación 
y mantenimiento continuo de determinados controles 

para mantener permanentemente protegidos con un 
cierto margen mínimo de confianza, los activos físicos 
y lógicos de una organización, tomando como base 
los requisitos/estándares de la ISO/IEC 27001 como 
Norma Internacional de referencia.

Un SGSI tiene como principal objetivo garantizar la 
disponibilidad, la integridad y la confidencialidad de 
la información, que son factores clave de todo negocio 
por su impacto indudable en la continuidad del mismo.
¿Podemos ignorar el riesgo? ¿Podemos mantener 
la confianza ciega de que “eso no nos va a pasar a 
nosotros”?
A continuación se indican otras Normas ISO más 
directamente relacionadas con ISO 22301:

• ISO/PAS 22399 – Guías sobre preparación para 
incidentes y gestión de continuidad operativa

• ISO/IEC 24762 – Guía de buenas prácticas de pla-
nes de continuidad del negocio

• ISO/IEC 27001 – Sistemas de gestión de seguridad 
de la información

• ISO/IEC 27031:2011 – Guía para continuidad de 
negocio TIC 

• ISO 31000 – Gestión del riesgo: Principios y direc-
trices
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OPINIÓN

  IntrOduCCIón.-
El Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio 
(SGCN) se ha convertido en una exigencia para las 
empresas que compiten el día de hoy en los mercados 
globalizados. La tendencia mundial es que ya las em-
presas no compitan entre sí, la competencia es entre 
cadenas de suministros. Una cadena de suministros 
para mantenerse operando  no puede tener ningún 
eslabón débil y ninguno de sus componentes pueden 
dejar de operar, ya que si un elemento del todo dejara 
de funcionar se paraliza toda la serie generando el 
caos. Cada miembro del sistema tiene que demostrar 
que es un proveedor confiable. Esto se logra teniendo 
en cada empresa un SGCN que proteja a los procesos 
esenciales que permiten originar los productos/servi-
cios que desea el cliente.

naturaLeza deL ISO 22301:2012.-
El nuevo estándar ISO 22301:2012 tiene por nombre: 
“Seguridad de la Sociedad: Sistemas de Continuidad 
del Negocio”. Este modelo aparece como producto 
de una evolución de lineamientos, buenas prácticas y 
estándares en continuidad del negocio. En la Figura 
Nº 1 se presenta un bosquejo de la evolución.

nUevO eStándar InternacIOnal en 
cOntInUIdad del negOcIO ISO 22301:2012

Alberto G. Alexander, 
Ph.D, AMBCI

Consultor Internacional
alexander@eficienciagerencial.com

En el pasado 15 de Mayo, el comité técnico 223 de la organización internacional 
para la normalización (ISO), publicó la versión final ISO 22301:2012  “Seguridad 
de la Sociedad: Sistemas de Continuidad del Negocio-Requisitos.”  Esta norma 
reemplazará al estándar BS 25999-2:2007”Gestión de la Continuidad del 
Negocio: Especificaciones.” El nuevo modelo es certificable y auditable. 
El estándar trae nuevos términos y novedades en la  documentación requerida. 
Seguidamente se presentará su naturaleza, la documentación exigida y el proceso 
de transición del BS 25999-2:2007 al nuevo estándar.
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tranSICIón de BS 25999-2:2007 a ISO 22301:2012.-
En la Figura Nº 3 se tiene una representación gráfica del proceso de transición del estándar BS 25999-2:2007 al 
ISO 22301:2012.

eL unIted KIngdOM aCCredItatIOn ServICe (uKaS) ha dadO LaS pautaS para La tran-
SICIón deL BS 25999-2:2007 aL nuevO MOdeLO ISO 2301:2012.
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Como se puede apreciar en la Figura Nº 3, las empresas 
podrán certificarse al estándar BS 25999-2:2007 hasta 
Noviembre del 2012. A partir de esa fecha el estándar 
desaparece y solo prevalecerá el ISO 22301:2012.

Las empresas que obtuvieron la certificación al BS 25999-
2:2007, tienen hasta Mayo del 2014 para realizar la transi-
ción y realizar su ascenso al nuevo modelo. (Sharp, 2012).

IMpLantaCIón deL ISO 22301:2012
Cuando una organización desea iniciar la implanta-
ción del modelo ISO 22301:2012, siempre se genera la 
interrogante de ¿por dónde empezar? Será conveniente 
iniciar con el ¿Business Impact Analysis? O con la es-
tructura para responder a incidentes. En fin hay una 
serie de opciones disponibles.

La manera adecuada es ir de lo general a lo particular. 
En la figura Nº 4, se han categorizado las cláusulas de 

OPINIÓN

la norma en “globales” y “focales”. Para el inicio del 
proceso de implantación es recomendable atender pri-
mero a las cláusulas globales y luego iniciar las focales. 
Las cláusulas globales, permiten crear la plataforma 
inicial en la construcción del SGCN. Las cláusulas 
focales son la parte netamente técnica de la norma y 
requieren para su desarrollo de la infraestructura que 
desarrollan las globales.

El comité 223 de ISO esta actualmente trabajando en 
la elaboración del Lineamiento 22313. Este docu-
mento serán buenas prácticas y recomendaciones, 
indicando que prácticas una organización debiera 
desarrollar para implementar un SGCN eficaz. Este 
documento podrá ser utilizado como guía para la 
implantación del modelo, o también para efectos 
de usarlo como auto evaluación. Se estima que este 
documento estará publicado a finales del 2012 o 
primer trimestre del 2013.

Referencias Bibliográficas.-
1. Alexander, Alberto. Diseño y Gestión de un Sistema de Gestión de Seguridad de Información: Óptica ISO 27001:2005. 
Editorial Alfa Omega 2007. Colombia
2. ISO 22301. Societal security - Business continuity management systems-Requirements 2012.
3. Sharp, John. The Route Map to Business Continuity Management Meeting the Requirements. British Standards 
Institute, United Kingdom, 2012
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  La competitividad creciente entre las orga-
nizaciones, los requisitos cada vez más exigentes de 
clientes y otras partes interesadas, o los requerimientos 
regulatorios cada vez más exigentes, son factores que 
cada vez más impulsan el establecimiento de recursos 
y planes para garantizar que las actividades (negocio) 
pueden permanecer activas ante cualquier contingencia.

Ejemplos de eventos que pueden afectar gravemente 
a nuestras actividades son: una caída del suministro 
eléctrico, una inundación, un incendio, robo, virus, 
indisponibilidad del personal, etc.

Estas amenazas deben considerarse y evaluarse para 
minimizar su probabilidad de ocurrencia, y por otra 
parte, cuando hayan ocurrido minimizar el impacto de 
las pérdidas, evitando incluso el riesgo en la viabilidad 
del negocio.

Un sistema de gestión de continuidad de negocio 
(SGCN) ofrece prácticas y soluciones para la gestión 
efectiva de la continuidad de negocio, consiguiendo 
reducir los impactos ante una interrupción inesperada 
que afecte a la organización y ayudando a detectar las 
posibles contingencias que puedan parar la actividad 
de la empresa. 
El estándar ISO 22301 se ha convertido, como norma de 
nivel mundial, en la principal referencia para la gestión 
de la continuidad de negocio, habiendo sustituido al 
británico  BS 25999, permitiendo establecer un marco 
normativo para que las organizaciones desarrollen 
acciones que les permitan minimizar los riesgos frente 
a interrupciones.

Describimos a continuación los pasos clave para 
implantar de manera exitosa un SGCN, siguiendo el 
conocido ciclo de mejora continua (PDCA) aplicable a 
cualquier Sistema de Gestión: 

cOntInUIdad del negOcIO: 
ventaja cOmpetItIva

Antonio Martínez, Responsable Dpto.
Seguridad TIC AUDEA, SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN, S.L.
SOCIO TECNOLÓGICO CAVALA PERU
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Establecer el alcance de las actividades involucradas en 
la gestión de continuidad de negocio será la primera 
actividad a realizar, junto el estudio de los objetivos 
marcados por la organización en dicha gestión nor-
malmente traducidos desde requisitos de clientes, 
regulatorios, etc. Una vez establecidos, la elaboración 
de la política será clave para garantizar el éxito y el 
apoyo desde las esfera más altas.

La evaluación de riesgos permitirá detectar las amena-
zas más probables y de mayor impacto y prevenirlas 
en cierta medida. A continuación el análisis de impacto 
en el negocio nos mostrará la realidad acerca de las 
consecuencias de que nuestras actividades no puedan 
llevarse a cabo durante distintos periodos de tiempo y 
desde distintas perspectivas (legal, contractual, imagen, 
etc.), lo que nos permitirá definir  escenarios realistas 
y estrategias de recuperación adecuadas.

dO
En esta fase, y una vez que la Dirección apruebe tanto 
los riesgos asumidos como los escenarios planteados 
y las estrategias definidas, se deberán llevar a cabo las 
acciones para implementar todas las medidas preven-
tivas y correctivas acordadas.

Uno de los aspectos clave en esta fase, es la imple-
mentación de la respuesta adecuada a incidentes y su 
vínculo con la gestión de continuidad de negocio para 
garantizar una respuesta eficaz. Los procedimientos 
serán claves para no dejar nada al azar, en momentos 
de crisis se agradecerá.

Otros de los aspectos críticos será garantizar que los 
empleados cuentan con el conocimiento, formación y 
capacitación suficiente para realizar las actividades 
previstas en los planes. La concienciación (awareness), 
como en otras disciplinas, es también un elemento 
básico para implicar al máximo a todos los recursos 
de la organización.

CheCK
Ejercitar los planes de recuperación es la única forma 
de garantizar que la respuesta en caso de contingen-
cia real será eficaz. Un plan de pruebas tanto de los 
procedimientos operacionales (negocio) como de los 
sistemas importantes es necesario y obligatorio, junto 
a una retroalimentación de las pruebas para mejorar 
y afinar los planes de respuesta.

Las auditorías independientes garantizan que los requisi-
tos de continuidad de negocio y del estándar se cumplen 
y nos permitirá observar áreas de mejora en dicha gestión.

Finalmente, reportar todos los resultados a la Dirección 
permitirá la implicación y el compromiso desde el más 
alto nivel de la organización, y el soporte para la toma 
de decisiones y la mejora continua de la respuesta ante 
cualquier contingencia.

aCt
Tomar acciones correctivas y preventivas en base a 
todas las actividades de evaluación anteriormente 
indicadas es necesario para mejorar el SGCN.

En resumen, hoy en día las empresas deben buscar 
la diferenciación como ventaja competitiva para estar 
mejor preparados que su competencia. La gestión de 
continuidad de negocio no sólo proporciona dicho 
aspecto, sino que garantiza a todas las partes intere-
sadas (clientes, empleados, accionistas, proveedores, 
Gobierno, etc.) que se han tenido en cuenta todos los 
requisitos y que las actividades importantes podrán 
ser realizadas ante cualquier situación adversa que 
ocurra.

OPINIÓN
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Semana de la calIdad 2012

SEMANA DE LA CALIDAD

  Culminó con éxito la versión XXII de la Sema-
na de la Calidad 2012 “Crecimiento, identidad nacional 
y desarrollo compartido” organizado por la Sociedad 
Nacional de Industrias (SIN) del 01 al 05 de octubre 
en el Country Club Lima Hotel. 

En el evento participaron 73 expositores y 13  panelistas 
nacionales e internacionales, quienes expusieron sobre 
diversos temas como la competitividad del Perú y sus 
desafíos, gestión por valores, identidad nacional, lean 
manufacturing,  modelos y herramientas, responsabili-
dad social, proyectos de Innovación, huella de carbono 
y metodología Lean 6 Sigma, entre otros temas. Para-
lelamente se realizaron los encuentros: Educadores, 
Mypes y Líderes Juveniles.

Durante la Semana de la Calidad 2012 se premiaron a 
los ganadores del Premio Nacional a la Calidad 2012 
fueron las empresas TASA y AUSTRAL GROUP en 
la categoría de producción y PETROLEOS DEL PERÚ 
– OPERACIONES TALARA en el sector público, y  
Medalla Líder en Calidad Categoría Oro a ILENDER 
PERÚ S.A.

Tras el reconocimiento Fernando Daffós, director de 
Relaciones Corporativas de Petroperú mencionó  que  

“la Refinería Talara de PETROPERÚ obtuvo la Medalla 
Empresa Líder en Calidad – Categoría Plata debido a 
los procesos de mejora continua con el cual se incre-
menta la competitividad”. Los evaluadores auditaran 
a sus líderes, sus equipos y colaboradores, conside-
rando temas de: liderazgo; planeamiento estratégico; 
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Certificación ISO 9001:2008  (29)
Certificación ISO 14001:2004  (5)
Certificación OHSAS 18001:2007  (4)
Acreditación ISO 17025:2005/6  (3)
Certificación ISO 14064-1:2006  (1)
Certificación ISO como SIG  (1)
2da. Recertificación y 2da. Reacreditación  (7)

orientación hacia el cliente; medición, análisis y gestión 
de conocimiento; orientación hacia el personal; gestión 
de procesos, y resultados”

Por su parte el gerente general de TASA, Carlos Pini-
llos expresó que “desde el 2006 se aplica el Modelo de 
Excelencia en la Gestión,  el cual ha permitido alcanzar 
excelentes resultados en menor tiempo de lo esperado, 
consolidar una cultura de mejora continua y mejorar la 
competitividad, así como adoptar prácticas de gestión de 
clase mundial, de esta manera la empresa se consolida 
como una compañía innovadora, ecoeficiente y social-
mente responsable”.

 
Categoría  Empresa  Proyecto  
Producción  Compañía Minera Poderosa S.A. "Reducir las pérdidas por derrame de lubricantes en los 

agitadores de planta marañón" 

Producción 
 Corporación Aceros Arequipa   

S.A. 
 

"Reducir el reviramiento de las palanquillas dentro del horno 
de recalentamiento Bendotti" 

Producción 
 Corporación Aceros Arequipa 

S.A.  
 

"Uso de combustible alternativo en los hornos de reducción 
directa" 

Producción  Corporación Lindley S.A. 
 

"Optimizar uso de lamina termocontraíble en proceso de 
empaque de la línea khs96" 

Sector 
Público

 
Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil -  
RENIEC. 
 

"Identificación de personas al instante mediante el moderno 
sistema AFIS" 

 
 

Sector 
Público 
 

Instituto Nacional Materno 
Perinatal  
 

Implementación del primer banco de leche humana del Perú 
en el instituto nacional materno perinatal" 

Sector 
Público 

Centro de Salud San José de 
Secce de Ayacucho "Una década de mejora de la calidad - atención parto 

vertical institucional sostenible" 
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reconocimiento a organizaciones con sistemas de 
gestión certificados
El Comité de Gestión otorgó 51 reconocimientos a las 
organizaciones y empresas por certificar, acreditar, 
recertificar y reacreditar sus sistemas de gestión. 

vISItaS téCnICaS 
Con la finalidad de explicar la forma en que se aplica 
el modelo de la excelencia de la organización se reali-
zaron  visitas técnicas a dos organizaciones ganadoras 
de la Semana de la Calidad del 2011 y a dos centros 
pertenecientes a la red CITE (Centro de Innovación 
Tecnológica) de la Sociedad Nacional de Industrias.
Las organizaciones visitadas fueron Atento, Reniec, 
Centro de Innovación Tecnológica El Cuero, Calzados 
e Industrias Conexas y el Centro de Innovación Tecno-
lógica de la Madera.

reconocimiento a la gestión de proyectos de mejora 
2012
El Reconocimiento a la Gestión de Proyectos de Mejora 
tiene como objetivo promover el uso de una metodolo-
gía adecuada para seleccionar problemas que afectan 
la calidad, encontrando soluciones innovadoras me-
diante la aplicación de las herramientas de la calidad y 
obteniendo beneficios importantes para sus empresas.
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 el reNIEC, organismo autónomo encargado 
de la identificación de los peruanos y peruanas, fue re-
conocido recientemente por la excelencia en su gestión, 
así como por la mejora continua de sus procedimientos 
y resultados en el año 2011, al concursar por el Premio 
Nacional de la Calidad. Dicha evaluación estuvo a cargo 
del Comité de Gestión de la Calidad, cuya secretaria 
técnica, le otorgó a la institución el Premio Nacional de 
la Calidad y Medalla Líder en Calidad – Categoría Oro.                                                    
“Al obtener el importante galardón nacional y medalla 
de oro en el 2011, el reglamento del concurso impide 
nueva postulación el presente año. Pero no obstante, se 
puede demostrar que  se sigue en la línea de la calidad 
total y obtener nuevos reconocimientos”, comentó Jorge 
Yrivarren, Jefe del RENIEC.

En la Semana de la Calidad, evento central de promoción 
de la calidad, RENIEC logró obtener el “Reconocimiento 
a Organizaciones con Sistemas de Gestión Certificados” 
que consiste en  implementar un proceso de identificación 
que cuenta con la certificación ISO 9001:2008 emitida 
por la empresa Bureau Veritas. El proceso certificado 
comprende desde la recepción de solicitudes, con las que 
se inician los trámites, hasta la entrega de los productos 
y servicios requeridos. Contar con la ISO 9001:2008 
implica la optimización de estándares de calidad de la 
organización. 

“En el caso del DNI, hemos certificado desde el proceso 
de la gerencia hasta la producción. También existen otros 
procesos certificados, como por ejemplo: El proceso de 
calificación, donde se  prepara, verifica y califica toda la 
documentación que sustenta toda la producción de un 
DNI; el segundo proceso de depuración, equivalente al 

renIec: admInIStracIón públIca 
efIcIente y cOmpetItIva

Los ciudadanos debemos comprender que es posible contar con una 
administración pública eficiente y competitiva, al igual que la entidad privada, 
si analizamos que la institución puede coincidir con los principios de las 
ciencias administrativas, salvo excepciones de reglamentación o normatividad 
que rigen propiamente en las instituciones del Estado,  explica el Jefe 
Nacional del RENIEC, Jorge Yrivarren, al obtener importante certificación y 
reconocimientos a su institución.
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control de calidad,  que es la técnica de muestreo donde 
se evalúa si es que los DNI han sido producidos correcta-
mente. Entonces, el proceso de calificación y depuración, 
que está en el extremo anterior y posterior del proceso de 
producción del DNI, han sido incorporados a la certifica-
ción. Asimismo, el RENIEC fue certificada por el proceso 
archivistico que sustenta el flujo previo a la producción 
del DNI”, afirmó el Jefe del RENIEC.

El “Reconocimiento a la Gestión de Proyectos de Mejo-
ra” fue otorgado por el servicio que permite conocer los 
datos de personas no identificadas que han fallecido, 
se encuentran en hospitales o albergues. Para brindar 
este servicio, de manera rápida  y gratuita, el RENIEC 
desplaza un equipo al lugar donde es solicitado, captura 
las huellas digitales de la persona NN, las compara con 
todas las huellas contenidas en su base de datos y, de 
esta manera, ubica a qué ciudadano corresponden las im-
presiones dactilares. Esto es posible mediante el Sistema 
Automatizado de Identificación Biométrica (AFIS, por 
sus siglas en inglés) que el RENIEC incorpora en distintos 
procedimientos y servicios.

“El Sistema Automatizado de Identificación, es un ser-
vicio que tiene varios años en RENIEC. Cuando recién 
se lanzó, demoraba 30 días en dar el resultado. En el 
2007, el sistema Biométrico demoraba 24 horas para la 
identificación del N.N. Actualmente, en 5 segundos se 
puede saber la identidad de una persona, la rapidez del 
sistema nos ha valido el reconocimiento. La aspiración 
del estado peruano es modernizarse y además simplificar 
sus procesos poniendo nuestro granito de arena. Hemos 
creído conveniente exponer ante la opinión pública este 
servicio totalmente renovado y ágil”, sostuvo.

“Queremos mostrar que la RENIEC, como institución 
pública, es capaz de estar igual a igual con cualquier en-
tidad privada y que además se nos reconozca los méritos 
que tenemos. Todas las instituciones que participan en 
este concurso; Premio a la Calidad, no solamente pueden 
aspirar al premio máximo, medalla de oro o medalla de 
plata sino también pueden mostrar avances importantes 
en determinados proyectos”, concluyó Jorge Yrivarren, 
Jefe Nacional del RENIEC.

Implementación y certificación del sistema de gestión 
de la calidad del RENIEC según la norma ISO 9001:2008
RENIEC, organismo del Estado, cuya función principal 
es la de mantener actualizado el Registro Único de Iden-
tificación de Personas Naturales, cuenta con dos proce-
sos claves definidos como: el Proceso de Identificación y 
el Proceso de Registro Civiles, los cuales se encuentran 
certificados bajo la Norma ISO 9001:2008 y conforman 
el Sistema de Gestión de la Calidad del RENIEC.

OPINIÓN

En los últimos años, el DNI ha cobrado importancia 
fundamental para el desarrollo social y económico 
del país, al considerarse dentro de la política pública 
que todos los peruanos y peruanas  tengan acceso al 
mismo. El documento de identidad se ha convertido 
en la llave para la validación de la identidad de las 
personas, ya sea a través de medios físicos, electrónicos 
o biométricos. En tal sentido, en el año 2008 el 59% de 
los peruanos contaba con el DNI, en la actualidad el 
95.4% de los peruanos cuentan con este documento.
                                                                                                                                                                                                                                                                         
La evolución del DNI tanto en volúmenes producidos, 
como en la importancia de su utilización implicaba 
para el RENIEC un reto. Como resultado de la imple-
mentación del Sistema de Gestión de la Calidad, se 
han logrado mejoras principalmente en el tiempo de 
emisión del DNI, en la menor cantidad de rechazos y 
reprocesos de los trámites que efectúa el público, te-
niendo como resultado el beneficio expresado en una 
mayor satisfacción del usuario y en la ejecución de la 
mejora continua de dichos procesos.

El proceso de identificación en su Certificación tiene 
como alcance, desde la recepción de solicitudes, hasta 
la entrega de los productos y servicios realizados por 
la Gerencia de Registros De Identificación, generados 
a través de los siguientes procesos:

1. Procesamiento de trámites de identificación
2. Depuración de registros de identificación
3. Identificación biométrica
4. Atención de información registral
5. Administración de documentación registral

El proceso de identificación está basado en la política 
de calidad y los objetivos de la calidad del RENIEC, 
los cuales están declarados en el Plan Estratégico 
Institucional vigente, y cuyo cumplimiento se realiza 
desplegando dichos objetivos a través de planes de 
acción concretos.

Perfil del Proyecto “Identificación de Personas al ins-
tante mediante el Moderno Sistema AFIS”
El RENIEC como institución encargada de la identifi-
cación de los peruanos, desarrolla permanentemente 
acciones para la investigación e innovación tecnoló-
gica de sus procesos, como es el caso del proyecto 
denominado “Identificación de Personas al instante 
mediante el moderno Sistema AFIS” dirigido a la 
identificación de personas en estado de vulnerabilidad 
y fallecidas.

El objetivo de este servicio, es mejorar el tiempo de 
proceso de identificación de las personas, de dos  ó tres 
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Honor al Mérito en el Premio Buenas Prácticas Gubernamen-
tales 2005. En la categoría de Servicio de Atención al Cliente, 
por el “Desarrollo de Campañas Sociales de Entrega Gratuita 
de DNI a Sectores Prioritarios”.

2005

2006

2009

Finalista en el Premio Buenas Prácticas Gubernamentales 2006. 
En la categoría Simplificación de Trámites por la “Automatiza-
ción del Sistema de Trámite Documentario con el uso de firmas 
digitales”.
Premio Buenas Prácticas Gubernamentales 2006. En la catego-
ría de Servicio de Atención al Ciudadano por la “Optimización 
Integral del Servicio y Calidad de Atención al Cliente”.

2010
Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2010. En la 
categoría de Inclusión Social,  por el trabajo desarrollado en la 
“Identificación Itinerante para los más vulnerables: Generando 
valor para el desarrollo socioeconómico del país”.
Finalista del Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 
2010. En la categoría de Cooperación Público-Privada con el 
servicio de “Validación de la Identidad Biométrica”.
Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2010. En la 
categoría de Simplificación Administrativa, por el servicio 
“Plataforma Virtual Multiservicios del RENIEC”.
Ganador del reconocimiento a la Gestión de los Proyectos de 
Mejora 2010. Con las propuestas Plataforma Virtual Multiser-
vicios y Sistema de Verificación Biométrica.
Premio Nacional a la Calidad 2010. Obteniendo la Medalla 
Empresa Líder en Calidad, Categoría Plata.

Julio 
La asociación Ciudadanos al Día (CAD) otorgó los premios “Buenas 
Prácticas en Gestión Pública” al Acta Registral Electrónica en la 
categoría Sistemas de Gestión Interna, y al servicio “Mi Partida 
Rectificada al Toque, Costo Cero” en la categoría Simplificación de 
Trámites.

Octubre 
El Comité de Gestión de la Calidad, integrado por instituciones 
gremiales, técnicas y educativas que buscan promover la calidad en 
el Perú, otorgó dos reconocimientos al RENIEC en el marco de la 
Semana de la Calidad realizada del 1 al 5 de octubre en la ciudad de 
Lima. El “Reconocimiento a Organizaciones con Sistemas de Gestión 
Certificados” recayó en el RENIEC por implementar un proceso de 
identificación que cuenta con la certificación ISO 9001:2008 emitida 
por la empresa Bureau Veritas. El proceso certificado comprende 
desde la recepción de solicitudes, con las que se inician los trámites, 
hasta la entrega de los productos y servicios requeridos. Contar con 
la ISO 9001:2008 implica la optimización de estándares de calidad al 
interior de una organización.
El “Reconocimiento a la Gestión de Proyectos de Mejora” fue 
entregado al servicio que permite conocer los datos de personas no 
identificadas que han fallecido o se encuentran en hospitales o 
albergues. Para brindar este servicio, de manera rápida  y gratuita, el 
RENIEC desplaza un equipo al lugar donde es solicitado, captura las 
huellas digitales de la persona NN, las compara con todas las 
contenidas en su base de datos y, de esta manera, ubica a qué ciuda-
dano corresponden las impresiones dactilares. Esto es posible 
gracias al Sistema Automatizado de Identificación Biométrica (AFIS, 
por sus siglas en inglés) que el RENIEC incorpora en distintos proce-
dimientos y servicios.

2011

2012

Julio 
La Defensoría del Pueblo y la ONG Ciudadanos al Día (CAD) 
otorgaron el Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 
2011, en la categoría Inclusión Social, al Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil (RENIEC) por la campaña de 
identificación de menores de edad llevada a cabo entre junio del 
2010 y diciembre del 2011.
 

Todos los premios ganados por el RENIEC:

Premio Creatividad Empresarial 2009. En la categoría de 
Informática, por el “Desarrollo e Implementación del Sistema 
de Constitución de Empresas en Línea en 72 horas”.
Finalista del Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 
2009. Por el “Proceso de Verificación Automática de Impresio-
nes Dactilares para salvaguadar la Identidad del Ciudadano”.
Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2009. En la 
categoría de Simplificación de Trámites por el sistema digital de 
“Automatización de los registros civiles y emisión de partidas 
de nacimiento, matrimonio y defunción desde cualquier parte 
del país”.
Premio Creatividad Empresarial 2009. En la categoría de 
Gestión Pública Nacional, por la “Plataforma Virtual Multiser-
vicios del RENIEC”.

Octubre 
Premio Nacional a la Calidad y Medalla Líder en Calidad - Categoría 
Oro, otorgados por 20 instituciones gremiales, técnicas y educativas 
que integran el Comité de Gestión de la Calidad, cuya Secretaría 
Técnica está a cargo del Centro de Desarrollo Industrial de la 
Sociedad Nacional de Industrias.
El Acta Registral Electrónica recibió el “Reconocimiento a la Gestión 
de Proyectos de Mejora”, en la categoría sector público, durante la 
vigésima primera Semana de la Calidad, evento organizado por el 
Centro de Desarrollo Industrial de la Sociedad Nacional de Indus-
trias (SNI).
 
Diciembre 
Según una encuesta realizada por Ipsos-Apoyo entre los empresarios 
que asistieron a la Conferencia Anual de Empresarios CADE 2011, el 
62% de ellos considera que el RENIEC es el organismo constitucional 
más innovador del país.
Dos proyectos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
(RENIEC) obtuvieron premios en la decimosexta edición del 
Concurso Creatividad Empresarial 2011, organizado por la Universi-
dad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), El Comercio, Canal N y 
RPP. En la categoría Gestión Pública Nacional, el Servicio de Verifica-
ción Biométrica de RENIEC fue galardonado “por integrar el uso de 
tecnología moderna en los servicios de identificación ciudadana”. 
Además, en la categoría Desarrollo Tecnológico e Informática, el 
Acta Registral Electrónica ganó el premio “por implementar un 
registro digital que facilita el acceso de los ciudadanos a las partidas 
de inscripción”.
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semanas a un tiempo record de solo cinco segundos, 
que se encuentran en estado de vulnerabilidad (tercera 
edad, accidentados, hospitalizados, restringidas de 
su libertad, en estado de abandono, indocumentados, 
pacientes con enfermedades mentales, víctimas de 
desastres naturales y crímenes, entre otros), a fin que 
las mismas puedan ser identificadas y accedan a los 
múltiples servicios de manera inmediata, tales como 
salud, identidad, beneficios y programas sociales. 

Asimismo, este servicio brinda la identificación inme-
diata de las personas fallecidas (por terrorismo, narco-
tráfico, accidentes de transporte, siniestros y crímenes 
en general), a efectos de proporcionar la información de 
la base de datos del RENIEC al médico legista, que le  
permita ubicar su domicilio y a los familiares, evitando 
que el cadáver sea derivado a la fosa común, evitando 
que muchas familias queden con la incertidumbre 
eterna sobre lo ocurrido o la esperanza de encontrar a 
sus seres queridos con vida.

• reducción de costos de traslado para el solicitante: 
debido a que no será necesario que el solicitante se 
desplace hasta las sedes del RENIEC, requiriendo 
la homologación de las impresiones dactilares de 
las personas vulnerables y fallecidas. 

• Simplificación Administrativa: con solo una lla-
mada telefónica, de la institución competente, el 
RENIEC inmediatamente acude a la identificación 
de la persona vulnerable o fallecida, brindando su 
identidad de manera confiable y segura.

SISteMa aFIS
El Sistema Automatizado de Identificación Bio-
métrica (Automatic Fingerprint Identification 
System, AFIS) permite verificar en tiempo real 
la identidad de una persona mediante sus hue-
llas dactilares. RENIEC cuenta con este sistema 
desde octubre del 2006.

CóMO FunCIOna
Se coloca el índice derecho sobre un huellero, se 
envía la impresión dactilar vía Internet hacia la 
base de datos del RENIEC, donde es comparada 
con las huellas dactilares de los peruanos mayo-
res de 18 años que han obtenido su DNI.

para Qué Se uSa
- Depuración del Registro Único de Identificación 

de las Personas Naturales (RUIPN), detectando 
casos en los que a una sola persona le corres-
ponden múltiples inscripciones.

- En la línea de procesos del DNI, detectado ciu-
dadanos que pretenden obtener una segunda 
identidad o suplantar la identidad de otro.

- Identificación de personas NN. Servicio gratuito 
de identificación de personas cuya identidad se 
desconoce y que han fallecido o se encuentran 
abandonadas o internadas en hospitales o clíni-
cas. Lo realiza un equipo de peritos que se des-
plaza dentro del ámbito de la capital peruana.

- Servicio de verificación de identidad. Brindado, 
mediante convenios, a notarías, Poder Judicial, 
Ministerio Público, Policía Nacional del Perú y 
el Instituto Nacional Penitenciario.

Beneficios del servicio de “Identificación de Personas 
al instante mediante el moderno Sistema AFIS”:
• reducción del tiempo: en la primera etapa, la iden-

tificación de personas se redujo de 2 o 3 semanas a 
24 horas; y en la segunda etapa a 5 segundos en el 
proceso de identificación de las personas en estado 
de vulnerabilidad y fallecidos.

• Confiabilidad en la Identificación de personas: al 
estar almacenadas las impresiones dactilares de to-
dos los peruanos (21’597,817 de peruanos) y siendo 
éstas únicas en el mundo, el procesamiento de la 
identificación biométrica es altamente confiable.



24

OPINIÓN

renIec gana premIO 
IberOamerIcanO de la calIdad

El RENIEC ha 
logRado ENtREgaR 
El doCumENto 
NaCIoNal dE IdENtIdad 
(dNI) al 95.4% dE la 
poblaCIóN total dEl 
pERú, CoNvIRtIENdo a 
NuEstRo país EN lídER 
dE la IdENtIfICaCIóN 
EN latINoaméRICa.

  Es la primera vez que una institución del Es-
tado peruano, en un concurso donde intervienen todos 
los países de Iberoamérica, se hace acreedora al Premio 
Oro - Premio Iberoamericano de la Calidad 2012, en 
la categoría Administración Pública Grande. Recibirlo 
implica ser considerada la mejor organización pública 
de la región, en lo que se refiere a calidad de procesos, 
servicios y atención al ciudadano.

Después de haber obtenido el Premio Nacional a la 
Calidad en el año 2011, el Registro Nacional de Identi-
ficación y Estado Civil (RENIEC) ha ganado el Premio 
Iberoamericano de la Calidad 2012,  recibió este galardón, 
en  el marco de las actividades de la XXII Cumbre Ibe-
roamericana de Jefes de Estado y Gobierno.

El concurso es organizado por la Secretaría General Ibe-
roamericana – SEGIB y gestionado por la Fundación Ibe-
roamericana para la Gestión de la Calidad – FUNDIBEQ, 
cuya sede se encuentra en la ciudad de Madrid (España).
La FUNDIBEQ es una entidad presente en 22 países, 
formada por organizaciones públicas y privadas de 
primer nivel. Su propósito es mejorar la eficacia de las 

instituciones estatales iberoamericanas, así como difundir 
sus buenas prácticas. 

En julio de este año, miembros de la FUNDIBEQ realiza-
ron una evaluación y una visita técnica a las instalaciones 
del RENIEC en Lima. La decisión de otorgarle al organis-
mo peruano el Premio Oro en la categoría Administración 
Pública Grande fue adoptada por un jurado internacional. 
Hasta el momento, el RENIEC ha logrado entregar el 
Documento Nacional de Identidad (DNI) al 95.4% de la 
población total del Perú, convirtiendo a nuestro país en 
líder de la identificación en Latinoamérica. Este y otros 
logros, alcanzados en las distintas áreas donde opera el 
RENIEC, han sido posibles debido a la utilización de 
tecnología de punta y a la implementación de Modelos 
de Calidad para la Excelencia en la Gestión. 

Dichos modelos se orientan a la obtención de resultados 
y a la satisfacción de los clientes, que son, en el caso del 
RENIEC, los 30 millones de peruanos. Ambos enfoques 
son transversales en una institución, pues abarcan aspec-
tos como liderazgo, planeamiento estratégico, gestión del 
conocimiento, de los procesos y de los recursos humanos.



25

  El Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería (Osinergmin) recibió el Premio 
Iberoamericano de la Calidad 2012 – Galardón Oro. 
Este es el máximo reconocimiento que otorga la Fun-
dación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad 
(FUNDIBEQ) a organizaciones públicas y privadas 
que desarrollan una gestión de calidad. La ceremonia 
de premiación se llevó a cabo la segunda semana 
de noviembre, como antesala a la XXII Cumbre Ibe-
roamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se 
desarrollará en Cádiz, España.

El jurado estuvo compuesto por expertos de varios 
países de Iberoamérica, quienes evaluaron los indi-
cadores de gestión de OSINERGMIN. Brindaron es-
pecial énfasis en las acciones realizadas para mejorar 
los servicios al ciudadano, tales como el proceso de 
descentralización a nivel nacional, cartas de compro-
misos públicos de calidad y la mejora e incremento de 
canales de atención a nivel nacional, tanto presenciales, 
telefónico y virtuales. De igual manera, verificaron la 
implementación, mantenimiento y mejora del Sistema 
Integrado de Gestión, que se inició el año 2005 y que 
actualmente se cuenta con las certificaciones interna-
cionales ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.  
 
Esta es una distinción a la organización y labor efec-
tuada por OSINERGMIN cumpliendo altos estándares 
internacionales para contribuir con el desarrollo de los 
sectores de energía y minería, al tiempo de velar por 
el respeto de los derechos de la ciudadanía en dichos 
sectores. 

El reconocimiento fue otorgado tras una evaluación 
estricta del Modelo de Gestión de OSINERGMIN por 
un jurado integrado por representantes de catorce 
países iberoamericanos, además de dos miembros 
de organismos supranacionales como el Centro La-
tinoamericano de Administración para el Desarrollo 

OSInergmIn ObtIene 
premIO IberOamerIcanO de calIdad
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Osinergmin es la primera institución pública peruana en haber recibido el Premio 
Nacional a la Calidad y los galardones Plata y Oro del Premio Iberoamericano de la 
Calidad, en tres años consecutivos.

(CLAD) y el Programa Iberoamericano de Cooperación 
Interinstitucional para el Desarrollo de la Pequeña y 
Mediana Empresa (IBERPYME).

OtrOS preMIOS
En el año 2011, OSINERGMIN obtuvo el Reconoci-
miento Plata del Premio Iberoamericano de la Calidad, 
convirtiéndose en la primera entidad pública peruana 
a nivel de Iberoamérica en obtener este tipo de reco-
nocimiento.

En el año 2010, OSINERGMIN recibió el Premio Na-
cional a la Calidad. Este reconocimiento fue otorgado 
por el Comité de Gestión de la Calidad integrado por 
instituciones del sector empresarial, académico, técnico 
y del gobierno, de 22 países de Iberoamérica.

Las instituciones que lo obtienen son presentadas 
como ejemplos para ayudar y estimular los procesos 
de mejora de otras organizaciones peruanas. 
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  Para tener un contexto global de lo que signi-
fica e involucra la definición de inocuidad alimentaria, 
tenemos que remontarnos a la prehistoria donde, 
basándose en el conocimiento empírico, el hombre 
aprendió a diferenciar alimentos tóxicos o contami-
nados de los que no lo eran. Además, del desarrollo 
de actividades como la caza o el descubrimiento del 
fuego supusieron una modificación importante de los 
hábitos alimentarios. Incluso, el conocimiento agrícola 
avanzado permitió el desarrollo de civilizaciones en 
aquellas épocas. Imperios, faraones y emperadores 
instituyeron inspecciones alimentarias para evitar 
ser envenenados.. Durante muchos años, la higiene 
e inspección de alimentos se basaron en las creencias 
religiosas y en las conclusiones obtenidas de la obser-
vación y la experiencia.

InOcUIdad alImentarIa 
Una ventaja cOmpetItIva para la 
emrpeSa del SectOr de alImentacIón

OPINIÓN

Juana Balvin Rebaza,
Asesora de Sistemas Integrados de Gestión 

CAVALA Perú Gabinete de Asesoría Empresarial

Sin duda, gracias al inicio de la era científica - el 
trabajo de Van Leeuwenhoek y la observación de 
los microorganismos, y los descubrimientos de 
Pasteur, entre otros – se empezó a comprender la 
relación entre el consumo de alimentos contamina-
dos y las enfermedades bacterianas en el hombre, 
no sólo por falta de higiene,  sino también por otros 
tipos de contaminación como la química o física.

En suma, epidemias, algunas de ellas de alcance 
prácticamente mundial como el cólera, la preocu-
pación de los consumidores por enfermedades 
ocasionadas por alimentos, la implicación de en-
tidades gubernamentales y no gubernamentales, 
y los avances en Ciencia y la Tecnología de los 
Alimentos, procuraron un aumento progresivo 
de las medidas de protección. Comprendiéndose 
entonces la importancia de establecer sistemas 
de inspección y control de los alimentos. En este 
sentido, tanto gobiernos locales como instituciones 
internacionales como la FAO, han desarrollado 
requisitos y/o normas que buscan salvaguardar, 
en primera instancia, la salud de las personas, y 
garantizar comportamientos correctos en el mer-
cado internacional de los alimentos.

La importancia de garantizar alimentos inocuos y 
de calidad, de responder a un comercio internacio-
nal de alimentos seguros, a una industria agroali-
mentaria en auge, a los avances de la tecnología 
de los alimentos, a la evolución de los métodos de 
análisis y a la aparición de productos nuevos (ali-
mento o ingrediente), han dado lugar al desarrollo 
de una serie de estándares o normas reconocidas 
internacionalmente. Dichos sistemas de gestión ali-
mentaria, establecen un sistema de control y segu-
ridad que forman parte de la cadena de producción 
/ fabricación y distribución de alimentos. A su vez, 
dichos sistemas ofrecen a las empresas del sector 
alimentario beneficios agregados como expansión 
internacional al iniciar procesos de exportación.
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Algunos sistemas de seguridad alimentaria son:
- ISO 22000: Norma de carácter voluntario dirigida a 
empresas que intervengan en la cadena alimentaria: 
industrias alimentarias, transportistas, distribuidores 
de alimentos, etc. Es un estándar internacional que 
aúna la seguridad alimentaria, con la gestión de la 
calidad y el cumplimento legal. Demuestra un mayor 
compromiso que los sistemas de gestión tipo HAPPC 
(siglas en ingles de Análisis de Riesgos y de Puntos 
Críticos de Control).

Reconocida en los mercados internacionales, cada día 
la certificación de los sistemas de inocuidad de los 
alimentos es más demandada debido a las numerosas 
crisis alimentarias habidas, a la mayor exigencia legal 
y de comercio internacional de alimentos (exportación) 
y a las mayores exigencias de los consumidores.

- norma BrC: Es una norma de origen inglés estableci-
da por la Asociación de Minoristas Británicos o British 
Retail Consortium (BRC). Este protocolo internacional 
de Seguridad Alimentaria, junto con IFS, es uno de los 
estándares de alimentación más reconocidos a nivel 
mundial. Es ampliamente aceptado y/o exigido por 
muchas de las grandes distribuidoras a nivel mundial.

La finalidad del estándar BRC es garantizar que los 
proveedores de productos alimenticios, sobre todo 
de cadenas de distribución, cumplan con una serie de 
requisitos de seguridad alimentaria, que van desde un 
adecuado HAPPC hasta unas instalaciones higiénica-
mente correctas.

- protocolo IFS: El protocolo IFS (International Food 
Standard) nacido en Alemania, al que se sumaron rá-
pidamente Francia e Italia, y más recientemente EEUU 
y España con la versión 6 del estándar. Está compuesto 
por un cuestionario, a través del cual se puede obtener 
una valoración cuantitativa de la seguridad alimentaria 
que ofrece una empresa. A partir de determinada pun-
tuación la empresa obtiene un certificado IFS.

Las más importantes cadenas alimentarias exigen a 
sus proveedores contar con un sistema IFS certifica-
do. Especialmente si los productos suministrados 
se destinan a marca blanca de la distribuidora, son 
perecederos, o se consideran como vulnerables de 
contaminación. El protocolo IFS basa su contenido en 
el Codex Alimentarius, normas ISO y guías de buenas 
prácticas de higiene y de fabricación publicadas por 
distintos organismos.

- euregap / globalgap: Las empresas de los secto-
res hortofrutícolas, ganadero y piscícola que producen 
alimentos destinados al consumo humano necesitan 
garantizar a sus clientes su compromiso con la seguridad 
alimentaria. GlobalGAP es un conjunto de normas inter-
nacionales sobre buenas prácticas agrícolas, ganaderas y 
de acuicultura, que aplicadas a empresas de estos sectores 
se pueden certificar como garantía de haber alcanzado los 
niveles de calidad y seguridad establecidos.

Que los productos cuenten con la certificación Glo-
balGAP, permite acceder a nuevos mercados, inspira 
confianza al consumidor y reduce las inspecciones 
sanitarias, y por tanto, las posibles sanciones.

La seguridad y la calidad son las bases de la confianza 
de los consumidores en los productos alimentarios 
adquiridos. Las negociaciones en la Organización Mun-
dial de Comercio (OMC) y de los Tratados Bilaterales 
y Regionales (TLC), y su impacto sobre la agricultura 
y la industria alimentaría contribuirán aún más con las 
exportaciones peruanas de alimentos que han crecido 
significativamente en los últimos años, y que están orien-
tadas especialmente a los Estados Unidos y Europa. Sin 
embargo existe un gran potencial de desarrollo de las 
exportaciones peruanas al mercado asiático, por ejem-
plo, el mercado chino, el más importante del mundo, y 
que consume 55,000 millones de dólares en alimentos.

La exportación de alimentos peruanos ascendió en el 
2011 a más de 5,500 millones de dólares, mostrando 
un crecimiento promedio de más del 20 por ciento en 
los últimos cinco años.

Los sistemas de gestión alimentaria han sido desarro-
llados con un enfoque integrador que abarque todos los 
sectores de la cadena alimentaria, incluida la sanidad 
vegetal y animal, la producción primaria, la transfor-
mación alimentaria y el almacenamiento, transporte, 
venta, importación y exportación, pero además cons-
tituyen una herramienta de mejora de la organización 
interna de la empresa. 

En conclusión, las empresas del sector de alimentación 
que cuenten con un sistema de seguridad alimentaria 
se mantendrán, más sosteniblemente, en el tiempo, 
además de obtener una ventaja competitiva frente a sus 
clientes, proveedores, colaboradores y sociedades. En 
CAVALA Perú, me siento orgullosa de poder contri-
buir con mi trabajo a generar esta ventaja competitiva 
en la empresa del sector de alimentación.
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  En 1904 el escritor y periodista estadouni-
denseUpton Sinclairescribió un reportaje sobre las 
malas prácticas de la industria alimentaria el cual se 
convertiría en la novela The Jungle, un inmenso éxito 
de ventas y de gran revuelo general.Al poco tiempo, 
F.D. Roosevelt recibió al autor en la Casa Blanca y puso 
en marcha las primeras leyes para asegurar la calidad 
de los alimentos para el consumo humano.

A veces lo esencial no es necesariamente visible. Este 
ocurre también en la producción de alimentos la cual 

dISeÑO SanItarIO 
e InOcUIdad alImentarIa
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se debe gestionar desde un enfoque preventivoy con el 
convencimiento del beneficio de trabajar en la calidad 
sanitariade nuestros productos.

Es común hablar de inocuidaddentro del ámbito de la 
Industria alimentaria, sin embargo, se debe tener pre-
sente que este es un atributo “invisible” pero inherente 
para los consumidores, el mismo que los procesadores 
de alimentos debenasegurar desde el diseño delpro-
ducto y a través de la cadena alimentaria para proteger 
la salud de sus clientes y del negocio. 

diseño sanitario para asegurar la inocuidad de los 
productos alimentarios.
Dicho de manera sencilla, un alimento es INOCUO 
cuando no causa daño al consumidor.ISO 22000:2005 
define la inocuidad de los alimentos comoel“concepto 
que implica que los alimentos no causarán daño al con-
sumidor cuando se preparan y/o consumen de acuerdo 
con el uso previsto”. Es decir no significarán ningún 
peligro relacionado con la inocuidad como“agentes 
biológicos, químicos o físicos presentes en un alimento 
o la condición en que éste se halla, que puede ocasionar 
un efecto adverso para la salud”. 

Requisito fundamental para producir alimentos ino-
cuos es cumplir con los requisitos de higieneen el 
proceso, ellorefleja una adecuada gestión de la manu-
factura, desde la creación del producto, selección de 
equipos yambiente de fabricaciónhasta la cadena de 
distribución.

El saneamiento de las instalaciones y de los equipos 
debe ser una prioridad en el diseño y no una idea de 
último momento, esto evitará problemas de mercado 
para fabricantes y sobre todo, brindará garantía de 
inocuidad a los consumidores. Para ello, además de 
reglamentos locales (DS007-98-SA), existen entidades 
como Grupo Europeo de Diseño de Equipamiento 
Higiénico (EHEDG), la Agencia de Alimentos y Me-
dicamentos de los Estados Unidos (FDA) y Fundación 
Nacional de Sanidad (NSF)que bridan directrices para 
optimizar el diseño sanitario.

José Villavicencio Cárdenas,
Supervisor Senior Planta UHT, Sptda. Deriva-

dos Lácteos del Grupo Gloria - Perú
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A continuación, se presenta una lista de principios 
básicos y generalmente aceptados de diseño higiéni-
coreferidos en las directrices EHEDG (http://www.
ehedg.org) 

1. Facilidad de limpieza. Construido para ser lavable a 
nivel de BPM y calidad verificable según programas 
de vigilancia.

2. Materiales de construcción. Materiales compatibles 
con el producto, ambiente y métodos operativos. 

3. accesibilidad. Fácil desmontaje y acceso para lim-
pieza sin herramientas especiales.

4. Sin acumulación de líquido. Auto drenaje, evitar 
estancamiento de residuos.

5. Sellado hermético. Piezas desmontables soldadas 
y conexiones seguras.

6. Sin huecos. Sin grietas que sirvan de alojamiento 
a microorganismos. Soldaduras sanitarias en acero 
inoxidable.

OPINIÓN

7. Rendimiento Operativo. Operar permanentemente 
en condiciones higiénicas.

8. Compatibilidad higiénica. Cumplir diseño sa-
nitario de estructuras, interface de manipulador.
Carcasas diseñadas para mantenimiento

9. validación de la limpieza y protocolos higiénicos. 
Procedimientos de limpieza y desinfección detalla-
dos y validados. Químicos compatibles.

10. validación del diseño sanitario. Técnica y docu-
mentada.

Finalmente, se deben evaluar los peligros probables en 
cada producto en base a un análisis multidisciplinario 
y sistemático (HACCP) que brinde confiabilidad al 
proceso de manufactura. Antes, se debe trabajar, con 
la seguridad alimentaria como prioridad, en el óptimo 
diseño higiénico teniendo en cuenta la naturaleza del 
alimento y las características deseables que brindarán 
garantía de inocuidad al cliente.
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la InOcUIdad alImentarIa
en el perU
  Prevenir y combatir las enfermedades trans-
mitidas a través de los alimentos (ETAs) es una tarea 
que trasciende los límites de las cuestiones médicas. Su 
impacto perjudica la salud de los afectados, el bienestar 
familiar y la vida de las poblaciones. Pero además, en 
la época de la globalización y la multiplicación del 
intercambio entre las naciones, acarrea severos perjui-
cios económicos sobre el país en su conjunto. Fusionar 
inocuidad, calidad y competitividad comercial de los 
alimentos constituye hoy un desafío que requiere 
criterios renovados, creatividad y disposición para 
trabajar en conjunto, tanto en las áreas oficiales como 
en el sector privado. 

La inocuidad de los alimentos se considera una res-
ponsabilidad conjunta del Gobierno, la industria y los 
consumidores.

Actualmente existe una confusión entre inocuidad 
alimentaria y seguridad alimentaria, dos conceptos 
distintos. La inocuidad alimentaria, en inglés food 
safety, hace alusión a la inocuidad de los alimentos, 
a la garantía de su salubridad para el consumidor. La 
expresión food security queda reservada para designar 
la disponibilidad suficiente de alimentos, se refiere 
aquí a la seguridad del abastecimiento y esto es una 
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función del gobierno, para el caso del Perú adscrita al 
Ministerio de Agricultura. 

Hecha la diferencia, nos centramos en el tema de ino-
cuidad alimentaria, en la cual el gobierno cumple la 
función de eje de esta relación al crear las condiciones 
necesarias y el marco legislativo; la política alimentaria 
hoy en día deberá de basarse en normas rigurosas de 
inocuidad alimentaria y garantizar de este modo ali-
mentos exentos de cualquier contaminante, al mismo 
tiempo que sirvan para proteger y fomentar la salud 
de la población.

Se debe tener en cuenta que en la mayoría de los casos 
el alimento llega hasta el consumidor luego de haber re-
corrido una serie de modificaciones y transformaciones. 
En todas las fases de la cadena alimentaria: producción, 
preparación, venta y consumo, se debe aplicar el concep-
to de inocuidad de alimentos, que constituye un factor 
clave para cumplir con el  objetivo final de cubrir una 
necesidad básica y derecho de los consumidores.

A la par del reconocimiento por el auge económico, 
riqueza de nuestra biodiversidad y gastronomía, tene-
mos la responsabilidad como país de llevar adelante 
el tema de inclusión social, impulsando una política 
alimentaria que deberá construirse y permitir a los 
consumidores acceder a una amplia gama de produc-
tos inocuos y de elevada calidad procedentes de todas 
las regiones incluyendo los importados. Esto exige 
determinar y supervisar los riesgos vinculados con las 
materias primas, las prácticas agrícolas y las activida-
des de procesamiento de alimentos, lo cual requiere 
de medidas reglamentarias eficaces para gestionar 
estos riesgos, haciéndose necesario el establecimiento 
y funcionamiento de sistemas de control con personal 
idóneo que se encargue de garantizar la aplicación 
de dichas reglamentaciones, que tengan además un 
reconocimiento internacional.

En base a lo expuesto, debemos entender que la ino-
cuidad alimentaria es una responsabilidad que recae 
en todos los que participamos dentro de la cadena 
alimentaria. Es por ello que el sistema nacional de 
inocuidad de los alimentos es una responsabilidad 
donde la rectoría del Gobierno debe ser fortalecida, y 
donde las funciones puedan ser delegadas sin perder 
la óptica de que se trata de un tema de salud pública.

MSc. Ing. Paola Fano Castro,
Gerente General de la empresa 
GLOBAL FOOD SAFETY SAC
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  La Ley 29783 y su Reglamento, exigen la prác-
tica de exámenes médicos ocupacionales (EMO’s) para 
todas las empresas a nivel nacional. Antes de ahondar 
al respecto, había que preguntarse, ¿Qué es un EMO? 

¿Que es un eMO?
El EMO, es un examen medico de descarte o monitoreo, 
de las enfermedades ocupacionales a las que estuviera 
expuesto el trabajador en su puesto de trabajo. Así, un 
trabajador, cuya labor esté rodeada de ruidosas ma-
quinas, será susceptible a un examen de audiometría, 
mientras que un trabajador con un puesto de estiba 
o carga manual, sería un candidato a un examen de 
columna.

emO’S: exámeneS médIcOS 
OcUpacIOnaleS en el 
cOntextO de la ley 29783
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Pero quien define que exámenes hacerle a cada tra-
bajador, ¿será que cada empleador podrá decidir que 
exámenes le conviene hacerle a cada empleado de su 
empresa? La respuesta es un rotundo no. El MINSA 
publicó en la segunda mitad del 2011, el protocolo de 
exámenes médicos ocupacionales, aprobado según 
resolución ministerial RM-312-2011. Este documento 
describe las diversas actividades empresariales re-
lacionándolas con una lista de posibles riesgos a la 
salud, y asociándolas también con uno o varios EMO’s 
obligatorios a llevarse a cabo.

¿Con que periodicidad se efectúan los eMOs?
El EMO debe llevarse a cabo al inicio de labores en una 
empresa, para monitorear su estado de salud, al ingre-
sar a un nuevo trabajo. Además deberá hacerse como 
mínimo 1 vez al año, sin embargo esta periodicidad 
puede aumentar en caso de que el medico ocupacional 
así lo vea conveniente, luego de un análisis de la gra-

Ing. Mark-el Lazo,
Director General de ESEM PERU S.A.C.
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vedad y frecuencia de exposición al agente negativo. 
Finalmente, se debe practicar un EMO al momento de 
que el trabajador cesa labores en la empresa.

En caso el trabajador cambie de puesto de trabajo 
dentro de una empresa, deberá hacérsele un nuevo 
EMO, en caso este nuevo puesto se encuentre expuesto 
a nuevos o mayores riesgos a la salud, que el anterior.

En caso de contratos temporales, para el ingreso de un 
trabajador temporal, podrá ser valida el EMO de salida 
del anterior centro de trabajo que el que el trabajador 
estuvo; siempre y cuando no haya transcurrido mas 
de 03 meses.

COnFIdenCIaLIdad de LOS eMOS
Los resultados de los EMOs detallados, los mantiene el 
medico ocupacional o entidad medica ocupacional que 
llevo a cabo los EMO’s en la empresa. Sin embargo el 
empleador se queda con un registro no detallado del 
estado general de salud de sus trabajadores. El em-
pleador no conoce el estado de salud de cada persona 
de su empresa, manteniéndose en estricto privado.

¿Cualquier médico o entidad médica puede efectuar 
los eMOs?
No. Solamente las entidades medicas autorizadas por 
DIGESA, o médicos ocupacionales certificados por la 
misma entidad para este fin, podrán llevar a cabo los 
EMO’s según ley.

¿Por cuanto tiempo se conservan los registros de 
eMO’s?
Los EMO’s deben conservarse por un periodo de 20 
años. El registro que mantiene el empleador es un re-
porte general del estado de salud de los trabajadores. 
Sin embargo la entidad médica o el medico ocupacio-
nal debe contar con el registro detallado de todos los 
trabajadores de la empresa.

el eMO y su relación con el Iper
Para saber si una persona esta afecta a determinados 
riesgos a la salud o a su integridad física en general 
(accidentes e incidentes), es necesario efectuar un 
estudio de Identificación de Peligros y Evaluación de 
Riesgos (IPER). En esta matriz IPER, se detallan las 
actividades de la empresa o situaciones riesgosas, es 
decir se identifican los peligros, para posteriormente 
identificar los posibles riesgos de esos peligros. Esta 
lista de riesgos, puede incluir algunos riesgos a la salud 
que ameriten para un medico ocupacional, la practica 
de determinados EMO’s. Por tanto el IPER es la fuente 
principal de información para un medico ocupacional, 

a la hora de establecer que EMO’s practicar y cada 
cuanto tiempo.

InteMO
Se le llama INTEMO a la interpretación primaria de 
qué EMO’s deben hacerse, por cada puesto de trabajo 
en una empresa. Constituye un estudio de primera 
mano, para que el empleador tenga una idea inicial de 
que EMOs se deben llevar a cabo, antes de contratar 
a la entidad medico ocupacional. El INTEMO puede 
ser modificado posteriormente por la entidad medico 
ocupacional, sin embargo es la primera referencia del 
empleador antes de contratar los servicios profesio-
nales en materia de salud. La consultora que asesora a 
una empresa en materia de Seguridad y Salud Ocupa-
cional, OHSAS 18001, o conforme a la Ley 29783, debe 
presentar el INTEMO a la empresa. En ESEM, principal 
consultora en gestión empresarial, y certificaciones ISO, 
la presentación del INTEMO es una parte crucial de la 
asesoría en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
además de una gran variedad de soluciones para el 
tomador de decisiones de una empresa.






