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SSiguiendo la nueva mirada del Consejo Directivo que preside nuestro 

Decano Ing. CIP Javier Arrieta Freyre, orientada a fortalecer la 
institucionalidad y liderazgo de la ingeniería en el ámbito del Consejo 
Departamental de Lima, presentamos esta nueva entrega que tiene como 
marco las actividades realizadas por la comisión de calidad y sistemas 
integrados. 
 
Construir la credibilidad lleva años. Perderla, meses, incluso días o 
menos. En estos tiempos en que los comportamientos y gestos son 
imprescindibles para mantener la confianza, es importante como lo es la 
palabra de una persona, el compromiso de una organización. 
 
Para fortalecer la credibilidad, un líder no solo tiene que alinear sus 
palabras a sus actos de manera consistente: tiene también que 
correlacionar lo dicho con lo hecho de acuerdo a principios y valores 
claros. 
 
Es por ello que las organizaciones deben orientarse hacia el 
ordenamiento en base a normas y reglamentos establecidos que 
conduzcan a la mejora en todos sus aspectos, es decir estar preparadas 
para ser evaluadas con miras a elevar su nivel de competitividad y 
reputación. 
 
De esta manera, en esta edición tratamos de hacer un resumen de los 
avances acerca de los modelos de gestión certificados vistos desde 
muchas aristas por nuestros especialistas, entre los que destaca la 
norma iso antisoborno, la calidad en los proyectos, el enfoque del 
liderazgo que van a ser referentes en la conducción de la calidad en las 
organizaciones. 
 
También aprovechamos estas fechas para enviar nuestros mejores 
deseos de éxito y satisfacciones para este nuevo año que recién empieza. 
 
  
Ing. CIP Herlinda Irma Anco Bonifaz 
                      Directora 
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Colegio de Ingenieros de Lima obtiene la
 Certificación ISO 9001:2015
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La certificadora SGS entregando el resultado final satisfactorio de la auditoria de calidad ISO 9001: 2015 a nuestro 
Decano Dr. Ing. CIP Javier Arrieta Freyre  

Con este logro obtenido en el mes de 
diciembre último nuestro colegio se 
destaca por ser el único colegio 
profesional que acredita el nuevo 

estándar de gestión de la calidad en el 
país.  

Esto permite incorporar a todos los capitulos en el 
cumplimiento de la nueva norma de calidad para la 
mejora continua de los servicios del CIP Lima.

 
 
 

Ing. CIP Daniel Mancilla  
Presidente de la comisión de 
calidad y sistemas integrados 
  
 
Comisión de calidad y sistemas 
integrados 
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de la calidad

Infraestructura

 

La infraestructura de
 la calidad: el aporte a través 

de la Acreditación

En dicha presentación se 
capacitó acerca de las normas,  
ISO/IEC 17021: Requisitos para 
los organismos que realizan 
auditoría y la certificación de los 
sistemas de gestión, ISO/IEC 
17065: Requisitos para 
organismos que certifican 
productos procesos y servicios, 
ISO/IEC 17024: Requisitos para 
organismos que realizan 
certificación de personas, 
ISO/IEC 17025: Requisitos para 
la competencia de los 
laboratorios de ensayo y 
calibración.  
Esta presentación abre la 
posibilidad para que los 

ingenieros que requieran 
acreditarse puedan capacitarse 
en estos estándares y formar 
parte del staff de certificadores 
que el colegio pondrá a 
disposición a nivel nacional en el 
nuevo Centro de Certificación de 
Calidad CIP Lima. 
Este Centro se encuentra en 
proceso de implementación, las 
gestiones están bastante 
avanzadas.  
Asimismo, a la fecha la 
renovación del Convenio 
con Inacal está en curso lo 
que permitirá dar tiempo 
para la capacitación. 

En el marco del 
Convenio marco del CIP 
Lima con el Instituto 
Nacional de la Calidad
(Inacal) el CIP Lima 
realizó el pasado 18 de 
julio, la presentación 
de las normas de 
evaluación de la 
conformidad a cargo 
del Ing. CIP Antonio 
Carpio Salinas. 
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Ing. CIP Manuel Paredes 
Coordinador del CIP Lima 
ante Inacal 
  
 
Comisión de calidad y sistemas 
integrados 
 



 

5Gestionando
la calidad
 

Cuando se va a 
emprender un 
proyecto, es importante 
determinar de alguna 
manera su nivel de 
complejidad y hacer 
una lista de las razones 
que le confieren mayor 
o menor dificultad.  
 
Un proyecto, puede ser de alto 
nivel de complejidad o o puede 
ser de menor grado de 
complejidad cuando forma parte 
de un portafolio de proyectos, en 
ambos casos el nivel de  
expectativas creadas por parte 
del cliente y las partes 
interesadas son cada vez mas 
exigentes.  

 
Calidad de un proyecto 
 
Entonces cuando se emprende 
un proyecto de ingeniería, se 
está tratando de encontrar una 
solución inteligente a una 
necesidad humana que 
comprende una serie de 
actividades y tareas cuyos 
objetivos deben ser cumplidos 
bajo ciertas especificaciones,   
con recursos y presupuestos 
establecidos.  
Por tanto la calidad de un 
proyecto comprende dos 
aspectos importantes: los 
procesos y los resultados. 
Una variable importante en la 
planificación de los proyectos es 
el tiempo, por lo que esta etapa 
debe ser rigurosa y amerita 
tomar cuenta los estándares de 
calidad que son una herramienta 
que permite gestionar 

eficazmente  todos los

 

elementos y etapas del proyecto

. 

 
Para ello, una ayuda 
importante puede ser la 
aplicación del estándar

: 

directrices para la gestión 
de la calidad en los 
proyectos ISO 10006, que 
da una orientación 
complementaria para la 
calidad en los procesos ya 
conocidos, cuando 
utilizamos el estándar de 
calidad ISO 9001. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Procesos 
estratégicos

Procesos de 
gestión

Procesos de 
medición y 

análisis

Procesos de 
Mejora

La calidad en los proyectos de ingeniería

       

Ing. CIP Herlinda Irma Anco 
Comisión de calidad 
y sistemas integrados 
  
 
Comisión de calidad y sistemas 
integrados 
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Factores críticos de éxito en los proyectos:
motivación y voluntad política

 
Entiéndase por Factor Crítico  de 
Éxito (FCE) a las condiciones 
internas y externas que tienen un 
impacto significativo y se deben 
tomar en cuenta antes y durante 
la realización de un proyecto.  

Entre los mas importantes a mi 
entender se encuentran:  
 
- La información
- Los objetivos  
- La planificación  

- La motivación y voluntad 
política . 

 

Vamos a hablar de ello, veamos  
que  nos dicen los especialistas. 

 
La motivación y voluntad política 
 
Según, el experto en proyectos Ing. CIP Paul Villacorta 
PMP ®, un estudio realizado por la empresa “Gallup” 
en 147 países y en diferentes categorías laborales, 
solo el 13% de las personas que trabajan está 
motivado, el 63% esta desmotivado y el 24% está 
activamente desmotivado. 
 

 
En tanto Maket Tools Inc. 
Reportó que contrariamente a la 
creencia de que el dinero es el 

gran motivador de las personas, 
los trabajadores indicaron que 
eran otros aspectos los que 

podían motivarlos en su trabajo.   
Así, identificaron 6 aspectos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Maket Tools Inc 
 

Actividad: 
1 + 1 <> 2: Imagine que usted 
trabaja para una empresa de 
tecnología como Ingeniero para 
el área de nuevos productos y 
tiene a cargo la oficina de 
proyectos.   Usted ha estudiado 
esta carrera y le fascina su 
trabajo, siente que cada día que 
va a trabajar tiene el reto de 
dirigir un nuevo proyecto.  Usted 
se siente motivado en su trabajo, 
pero su superior quiere motivarlo 
más, así que decidió asignarle un 

bono de dos sueldos sí cumple 
con una serie de objetivos a fin 
de año.  Ahora que tiene las dos 
motivaciones (intrínseca y 
extrínseca) tendrá el doble de 
motivación?  
Es una pregunta, que para 
responderla viene apoyada de la 
voluntad política, que es una 
expresión politica que proviene 
de Rousseau, quien pensaba que 
el Estado debe ser dirigido por la 
voluntad política general del 

pueblo, que no es mas que la 
suma de los intereses que el 
pueblo tiene en común.   
Conclusión: para tener éxito en 
los proyectos se requiere  
motivación y voluntad = liderazgo 
en la Dirección del Proyecto.  
“Recuerden que, la Dirección 
de Proyectos es transversal a 
todo lo que se desee 
Emprender y Solucionar”, 
mencionó el experto. 
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ISO 37001: Sistemas de
 Gestión Anti soborno

 

  

 
 

 

Cuando hablamos de 
soborno y corrupción 
es algo que nos 
ruboriza  y escandaliza. 
TODOS lo hemos 
sufrido de una forma u 
otra… 
TODOS hemos sido 
víctimas,  cómplices, 
ejecutores, testigos… 
Y aún así…LO 
NEGAREMOS. 
 
Según el FMI… Al menos el 2 % 
de PBI mundial se destina  a 
SOBORNOS. 
Pero que entendemos por 
SOBORNO, veamos algunas 
palabras utilizadas: coima, 
mordida, transa, engrase, 
aceitar, hacer el egipcio, cometa, 
corbata, cohecho, matraca, 

untar, propina, poner el diego, 
bajarse de la mula, guante. 
mochada, lo mío, botella, dádiva, 
moche, pal chasco, cva (cómo 
vamos ahí), mojar la mano, 
chanchullo, maicear, por lo bajo, 
diezmo, peaje, matraqueo, 
chayote, fafa, maraña, 
incentivar, curra, grasa, cvy 
(como voy yo), lo suyo, etc… 
 
ISO 37001 es una norma que 
especifica los requisitos y 
proporciona una guía para 
establecer, implementar, 
mantener, revisar y mejorar un 
sistema de gestión contra el 
SOBORNO.  
Este modelo puede ser 
implementado tanto por 
organizaciones del sector 
privado, público con o sin ánimo 
de lucro.  
Especifica las medidas que la 
organización debe adoptar para 
evitar prácticas de soborno, ya 
sean de tipo directo o indirecto, 
por parte de su personal o socios 

de negocios que actúen en 
beneficio de la organización o en 
relación con sus actividades.  
 
Sin embargo, este documento no 
aborda específicamente el 
fraude, carteles y otros delitos de 
antimonopolio y competencia,  
lavado de dinero u otras 
actividades relacionadas con las 
prácticas corruptas a pesar de 
que una organización puede 
optar por ampliar el alcance del 
sistema de gestión para incluir 
este tipo de actividades, sino 
más bien, establece los 
requisitos para diseñar un 
sistema de gestión que ayude a 
una organización a prevenir, 
detectar y enfrentar al soborno 
dando cumplimiento a las leyes 
anti soborno y los compromisos 
voluntarios aplicables a sus 
actividades.  
La  norma cuenta con la nueva 
estructura de alto nivel de ISO 
por lo cual es compatible  con el  
estándar de calidad.

Dr. Ivan Martinez 
CEO Intedya 
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El Perú será el primer país de la 
región en implementar la 
Norma ISO 37001, que 
previene el soborno en el 
sector privado, señaló la 
presidenta ejecutiva del 

Instituto Nacional de Calidad 
(Inacal), Rocío Barrios. 
Ademas será la encargada de 
la tradución oficial la norma 
inglesa BS 10500: 

Anticorrupción y Ética 
empresarial, desarrollada por 
el British Standard Institute 
(BSI), que es la base donde 
proviene la Norma ISO 37001.  

 

Merece la pena? 
Para Manuel Paredes, experto 
en el tema, como toda 
implementación ISO, requiere 
un alto “compromiso desde 
arriba” de manera que la 
corrupción no encuentre 
espacio alguno a cualquier 
nivel de la organización, ni la 
organización sea permisiva con 
la misma al otorgar “permisos 

especiales” para algunos, 
mientras que fiscaliza con rigor 
a otros, que justamente no 
tienen poder de decisión. Por 
eso es tan importante incluir en 
su alcance aquellas conductas 
de riesgo que, aunque no 
tengan una intención de delito, 
se vuelven importantes en el 
objetivo de monitorear y medir 
los espacios posibles en donde 

nuestra organización podría 
estar en camino a la 
corrupción. 

¿Cómo lograr que las 
personas que componen 
una organización tanto 
estatal como privada 
cumplan el sistema? Aquí 
está el reto. 
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Esta norma 
internacional establece 
una clasificación y la 
terminología de 
productos de apoyo, 
producidos 
especialmente o 
disponibles en el 
mercado para 
personas con 
discapacidad. 
 

 
Dicha norma fue elaborada por 
AENOR y proviene de la norma 
europea UNE EN ISO 
9999:2016, lo cual es un 
referente para su aplicación 
menciona la Ing. CIP Nancy 
Barrenechea, presidenta del 
comité de accesibilidad del CIP 
Lima. 

 
Productos de apoyo 

La norma considera como 
productos de apoyo, cualquier 
producto (incluyendo 
dispositivos, equipo, 
instrumentos, tecnología y 
software) fabricado 
especialmente o disponible en el 
mercado, para prevenir, 
compensar, controlar, mitigar o 
neutralizar deficiencias, 
limitaciones en la actividad y 
restricciones en la participación.

 

Clasificación que utiliza la 
norma 

La clasificación, según esta 
norma, se compone de tres 
niveles jerárquicos: 
Clase: generalmente define una 
amplia zona de función, por 
ejemplo: “Productos de apoyo 
para la comunicación y la 
información”. 

Subclase: define una función 
especial, por ejemplo: 
“Productos de apoyo para la 
lectura”. 
División: se refiere a productos 
particulares, por ejemplo: “Atriles 
para libros y sujeta libros”. 
Cada clase, subclase o división 
consta de un código, un título y, 
si es necesario, una nota 
aclaratoria y/o una referencia a 
otras partes de la clasificación.  
El código determina la posición 
de clase, subclase o la división 
respectivamente, en la 
clasificación. 

Finalmente, este nuevo 
sistema de clasificación 
permitirá la gestión, 
organización y acceso a la 
información para el diseño 
e investigación de los 
productos de apoyo y sobre 
todo mejorar la calidad de 
vida de las personas.

ISO 9999: Elementos de 
apoyo y ayuda para

 personas con discapacidad

Ing. CIP Lia Concepción 
Comisión de calidad 
y sistemas integrados

 

  
 
Comisión de calidad y sistemas 
integrados 
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10 Tendencias

Normas de seguridad alimentaria 
mundial GFSI: garantia de inocuidad 

 

 

 

Garantizar la 
inocuidad de los 
alimentos es de vital 
importancia en toda la 
cadena alimentaria, 
por un lado están las 
exigencias del cliente y 
por otro la exigencia de 
los consumidores, se 
requiere cada vez 
mayores 
conocimientos.  

Garantizar la calidad es una 
condición para COMPETIR en el 
comercio nacional e 
internacional, una herramienta 
importante para la satisfacción 
del cliente, es la aplicación de los 
estándares ISO, por otro lado, la 
inocuidad, es la garantía de que 
un alimento no causará DAÑO al 
consumidor cuando este sea 
preparado o ingerido de  acuerdo 
al uso a que se destine, lo dice el 
Codex Alimentarius.  
Ahora hablemos de que trata 
GFSI. 

GFSI, Global Food Safety 
Initiative – es una herramienta 
para la armonización de las 
normas mundiales de inocuidad 
alimentaria (IFS Food, BRC Food, 
FSC 22000, SQF entre otras) que 
tiene como objetivo una “mejora 
continua del sistema de gestión 
de la inocuidad alimentaria para 
garantizar la confianza en el 
suministro de alimentos inocuos 
a los consumidores.” 

Elementos Clave 
Toma en cuenta los sistemas de 
gestión de seguridad 
alimentaria, las buenas prácticas 
de fabricación (GMP), buenas 
prácticas agrícolas (GAP), y 
buenas prácticas de distribución 
(GDP) y el HACCP. 

La Iniciativa GFSI agrega valor 
a la cadena de suministros 
Con la aceptación global de los 
estándares reconocidos por  
GFSI, por las principales redes de 
distribución internacionales, 
grandes industrias de alimentos 
y bebidas se alcanza mayor 
rentabilidad en la cadena de 
suministros, estandarización en 
la evaluación de proveedores en 

cualquier parte del mundo y una 
reducción de la duplicación de 
las auditorías, es decir se busca: 
“una certificación aceptada por 
todos y en todos los lugares del 
mundo (armonizada) garantizar 
una producción lo mas segura 
posible”, sostuvo el experto. 

En resumen, si una planta se 
certifica en cualquiera de las 
normativas, esta planta 
estará reconocida por la GFSI 
y automáticamente será 
aprobada para ser proveedor 
de cualquiera de las cadenas 
que forman parte de esta 
iniciativa mundial. 
Por lo tanto recibirán menos 
auditorías y podrán invertir 
este tiempo valioso en seguir 
produciendo con inocuidad 
que es lo que exigimos los 
consumidores. 
 

   

Ing. CIP Alfonso Caycho  
Consultor especialista 
 
 

 
Comisión de calidad y sistemas 
integrados 
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ISO 31000: la gestión de Riesgos

Buenas 
prácticas
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El riesgo, un efecto positivo o 
negativo de incertidumbre en un 
resultado esperado, forma parte del 
proceso de la gestión del riesgo, 
menciona el Ing. Ignacio Guarnieri, 
Gerente de Talento y Cultura LSQA – 
Latu Sistemas & Quality Austria. 
 

                

Fuente: LSQA

 
 

Proceso de la gestión del riesgo  
La gestión del riesgo, son las actividades coordinadas 
(proceso del riesgo) para dirigir y controlar una 
organización en lo relativo al riesgo.  
De esta forma un proceso del riesgo tiene dos 
elementos, el Apetito por el riesgo, la cantidad y el tipo 
de riesgo que la organización está dispuesta a asumir 
en su búsqueda de rentabilidad y valor, y la Tolerancia 
al riesgo o el nivel de variación que la organización 
está dispuesta a asumir en caso de desviación a los 
objetivos empresariales trazados.  
En ambos casos los criterios pueden estar afectados 
por percepciones internas y externas y por requisitos 
legales. Es importante que los criterios apropiados 
sean determinados al comienzo. 

 

ISO 31000 
Es un estándar internacional que 
ofrece las directrices y principios 
para gestionar el riesgo. Esta 
norma fue publicada en 
noviembre del 2009 por la 
Organización Internacional de 
Normalización (ISO) en 
colaboración con IEC, y tiene por 

objetivo que organizaciones de 
todos los tipos y tamaños puedan 
gestionar los riesgos en la 
empresa de forma efectiva, por 
lo que recomienda que las 
organizaciones desarrollen, 
implanten y mejoren 
continuamente un marco de 
trabajo cuyo objetivo es integrar 

el proceso de gestión de riesgos 
en cada una de sus actividades. 

Esta norma no es certificable 
sólo es una herramienta de 
gestión, que en la actualidad 
es tomada en cuenta en la 
norma ISO 9001:2015, 
sostuvo el experto. 

Ing. CIP Marisol Arévalo 
Comisión de calidad 
y sistemas integrados 
  
 
Comisión de calidad y sistemas 
integrados 
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Meta Fijada

Tiempo

Estrategia de negocio

Límite de 
tolerancia

Desempeño 
Real

Variación 
Inaceptable

Límite de 
toleranciaVariación 

Inaceptable



Nuevas Orientaciones en la mejora:
 Enfoque en las personas, sus relaciones y valores

12 Liderazgo

 

 

 

Un buen líder no 
trabaja solo, sino que 
guía un grupo de 
individuos, en base a 
dos elementos 
importantes, la 
Motivación y el 
Conocimiento de las 
Personas, sostiene el 
Ing. Amaru Aragón  
consultor senior de  
empresa SAIWA 
Gestión Efectiva. 

Según Jim Collins, una de las 
razones del por qué unas 
empresas sobresalen y otras no, 
es que las mismas están 
lideradas por lo que él llama el 
conocido Líder de Nivel 5.  
A continuación explicaremos un 
resumen de cada nivel: 
Líder Nivel 1: Individuo de Alta 
Capacidad 
Es un individuo talentoso. Le 
entrega a la organización 
importantes contribuciones 
debido a su talento, maestría, 
conocimiento, habilidades, 
fortalezas y buenos hábitos de 
trabajo. Son excelentes activos 
que si no evolucionan se 

convierten en individualistas 
incapaces de trabajar en equipo.

 

Líder Nivel 2: Gran Contribuidor 
al Equipo 
Debido a que tiene grandes 
capacidades (está 
evolucionando del nivel 1), está 
dispuesto a entregarlas al 
máximo para ayudar al equipo a 
lograr sus metas y resultados. 
Trabaja efectivamente con otros 
miembros del equipo. Tiene una 
gran capacidad de relaciones 
interpersonales y sabe cómo 
moverse efectivamente entre 
varios tipos de personas con 
diferentes personalidades, 
metas y objetivos. 

Ing. CIP Olga Luza Hinostroza
Comisión de calidad
y sistemas integrados

MODELO DE EXCELENCIA DEL
PREMIO NACIONAL  A LA CALIDAD

Criterios y Subcriterios
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Líder Nivel 3: Gerente 
Competente 
Adicionalmente a ser un 
individuo de alta capacidad que 
se entrega al máximo a su 
equipo, es capaz de organizar 
personas y gerenciar recursos  
hacia el cumplimiento de metas 
predeterminadas de una forma 
efectiva y eficiente. Se 
cracateriza porque lidera un 
equipo y maneja recursos de la 
organización. 
Líder Nivel 4: Líder Efectivo 
Es capaz de transformar metas y 
objetivos en una visión clara que 
motive al equipo. Es un ejemplo 
en la organización por sus altos 
estándares de rendimiento. Es 

capaz de motivar a su equipo 
dándole libertad de acción para 
su desarrollo. Aunque su 
enfoque sigue estando en los 
resultados del negocio, dedica 
una gran cantidad de tiempo en 
el desarrollo del nuevo liderazgo. 
Detecta nuevos talentos y se 
invierte en ellos para llevarlos 
más allá de donde él ha llegado. 
Líder Nivel 5: Líder Ejecutivo 
Construyen una grandeza 
duradera a través de una mezcla 
paradójica entre humildad 
personal y voluntad profesional. 
El líder nivel 5 es el agregado del 
nivel 1 al 4 con la adición de una 
pasión por la construcción de la 
empresa y un legado duradero. 

Estos líderes son capaces de 
anular su ego por la visión 
superior de construir la empresa. 
No es que los líderes nivel 5 no 
tienen ego o necesidades 
personales. Por el contrario, son 
increíblemente ambiciosos, pero 
su ambición es primeramente 
direccionada a la organización, 
no a ellos.   

Por tanto, los líderes de nivel 
5 son rápidos en asumir la 
responsabilidad por los 
fracasos y las decisiones 
erróneas mientras que saben 
atribuir los éxitos a su equipo. 
En otras palabras buscan 
TRASCENDER en el tiempo. 

 
Soluciones actuales: Consejería o Counseling empresarial 

 
 
 
Entiéndase por Counseling 
Empresarial, ayudar a las 
personas a enfrentar situaciones 
desde diferentes perspectivas,  
identificando cómo diversos 
problemas que interactúan entre 

sí afectan las relaciones y 
desempeño laboral. 

Entonces, estamos frente a 
un cambio de  paradigmas 
relacionados al contexto 

organizacional, del cual  
“debemos estar preparados 
en estos tiempos de alta  
competencia” mencionó el 
experto.
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La cultura de Calidad en el Japón

14 Empresas
Excelentes

 

 
                                                                                                                    

Toyota Motor Coporation

 

 

En febrero pasado, un 
grupo de profesionales 
peruanos tuvimos la 
oportunidad de asistir 
a un Programa en 
Gestión de la 
Producción en Japón, 
por invitación de la 
corporación japonesa 
HIDA en alianza con 
AOTS Perú y la 
Sociedad Nacional de 
Industrias. 

El programa se realizó en el 
Centro Empresarial HIDA de 
Osaka. Algo que llama la 
atención en las empresas 
japonesas es la la imagen 
corporativa que posee un fuerte 
componente visual y humano. 
Todos uniformados desde la 
dirección hasta los emplelados. 

A continuación un repaso de las 
mas importantes empresas: 

Toyota (Nagoya): Ensamblado 
de Autos 

La ciudad de Toyota cuenta con 
un gran número de máquinas, 
robots y autos. La zona de 
ensamble es un complejo 
monstruo robótico que 
ensambla con brazos y tenazas 
robóticas. Además de apreciar 
un elevado nivel de 
automatización, también 

encontramos un área de 
innovación institucionalizada 
para sus empleados. 

Panasonic (Shiga): Fabricación 
de Electrodomésticos 

La empresa Panasonic resalta 
por tener un área de innovación. 
También, se encontró procesos 
estandarizados, mucho orden y 
una excelente implementación 
de las 5S. El control de los 
electrodomésticos recién 
manufacturados se realiza a 
través de sensores que 
detectan problemas de 
fabricación y productos 
defectuosos. 

Corporación Fukoku Industry 
(Amagasaki): Impresión de 
Tarjetas Mainboard 

En esta empresa el control es 
bastante minucioso. Al final del 
proceso de impresión, los 
operadores hacen una revisión 
milimétrica de cada una de las 
tarjetas impresas. Las 
revisiones son en dos niveles: 
junior y senior, cada uno de 
acuerdo a su categorización 
profesional. 

Corporación Green Cycle 
(Nagoya): Segregación de 
Residuos 

Esta empresa segrega residuos 
sólidos provenientes de 
electrodomésticos en forma 
automatizada a traves de una 
máquina que separa los 
residuos metálicos. Asimismo, 

como parte de su labor de 
responsabilidad ambiental 
realiza programas escolares 
sobre cuidado del medio 
ambiente. 

ASAHI Breweries Limited 
(Nagoya): Fabricación de 
Cerveza 

Esta empresa, tiene como parte 
de su infraestructura un diseño 
que permite poder ver los 
macro-procesos, uno por cada 
piso. Esto permite un control 
visual de la operación global de 
la planta, que cuenta con dos 
operadores por turno, no más, 
ellos se encargaban de 
controlar todos los procesos de 
planta. 

Japón otro ADN 

Finalmente, resaltar que la 
cultura de la disciplina y la 
puntualidad está bastante 
arraigada en Japón, y que el 
cuidado ambiental forma parte 
de la conciencia japonesa. Esto 
sólo me hace reafirmar que la 
disciplina es el motor de todo lo 
que ha logrado Japón desde la 
segunda guerra mundial.  

Estoy convecida que el ADN de 
su gente está predeterminado 
para realizar lo que se proponen 
y para hacerlo bien.  

Todo ello los hace justos 
merecedores del título de 
“Padres de la Calidad”, 
porque ellos se lo han 
ganado a pulso. 

Ing. CIP Cecilia Ceron Valencia  
Comisión de calidad
 y sistemas integrados 
  
 
Comisión de calidad y sistemas 
integrados 
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Expocalidad 2017

Postales
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Más de 20 especialistas 
destacados nacionales e 
internacionales y 
representantes de 
importantes empresas e 
instituciones públicas y 
privadas ligadas a la 

calidad participaron como 
ponentes en la II 
Expocalidad  y Sistemas 
ISO organizado por la 
Comisión de Calidad y 
Sistemas Integrados del 
CIP Lima.

 

El evento tuvo participación 
activa de los ingenieros 
colegiados, empresarios y 
publico interesado en los temas 
de calidad. También hubo una 
feria de expositores quienes 
brindaron información acerca de 
productos, servicios y 
experiencias de éxito. 
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16 Actividades

CIP Lima: Formando 
especialistas líderes en 

calidad 
 

Con el auspicio del CIP Lima bajo la gestión 
de la comisión de calidad y sistemas 
integrados, se viene organizando en alianza 
con la prestigiosa certificadora internacional 
TUV Rheinland, el curso de Auditor Líder ISO 
9001:2015. 
Dicho curso facilita la posibilidad de acreditarse como 
auditor internacional IRCA, la cita es en nuestra sede 
institucional de Guillermo Marconi 210.  

 
  
 
 
Equipo de la Comisión de calidad y sistemas integrados 

del CIP Lima 
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