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RESUMEN 

 

La presente tesis para optar el título profesional de Ingeniero Industrial, propone un plan de 

adecuación de un sistema de gestión de calidad en base a la norma ISO 9001:2015 para la mejora 

de la competitividad en la empresa Ligabue Catering Perú SAC en la Unidad Minera de Arcata, la 

cual es proveedora de servicios de alimentación colectiva en zonas remotas. Lográndolo mediante 

la entrega de productos cumpliendo los requisitos que los clientes exigen y los reglamentarios que 

le son de aplicación, entendiendo el “producto” como el resultado de un proceso, que será siempre 

evaluado y mejorado. 

Mediante el análisis situacional comprenderemos la realidad organizacional existente y el contexto 

en el que opera para de ahí, diseñar el “plan de adecuación del sistema de gestión de calidad” 

acorde a ese análisis, siguiendo el modelo de la Norma Internacional, se indican pautas para su 

implementación, mantenimiento y mejora. Como también se generan una serie de indicadores para 

ser baremo en la comparación de esa mejora en la competitividad buscada. 

Un decidido compromiso por parte de la alta gerencia de la empresa en la creación, mantenimiento 

y mejora del “plan de adecuación”, toma de conciencia del resto de nuestros colaboradores en que 

su aporte entrega mucho en la eficacia del mismo, conocimiento de las necesidades de nuestros 

clientes y demás partes interesadas pertinentes y un manejo adecuado de los recursos; ayudaran a 

la mejora de la competitividad. Sin olvidar la evaluación a intervalos programados de nuestro 

esfuerzo, para determinar mejoras formas de actuar. 

 

Palabras clave: 

Plan de adecuación del sistema de gestión de calidad, ISO 9001:2015, competitividad, y mejora 

continua. 
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SUMMARY 

 

The present thesis to opt the professional title of Industrial Engineer, proposes a plan to adapt a 

quality management system based on the Standard ISO 9001:2015 for the improvement of 

competitiveness in the company Ligabue Catering Perú SAC at the Arcata Mining Unit, which is a 

provider of collective food services in remote areas. Achieving this through the delivery of products 

meeting the requirements that customers demand and the regulations that apply, understanding the 

"product" as the result of a process, which will always be evaluated and improved. 

Through the situational analysis we will understand the existing organizational reality and the context 

in which it operates, and from there, design the "quality management system adaptation plan" 

according to that analysis, following the model of the International Standard, guidelines are indicated 

for its implementation, maintenance and improvement. As a series of indicators are also generated 

to be a benchmark in the comparison of that improvement in competitiveness sought. 

A firm commitment by the company's top management in the creation, maintenance and 

improvement of the "adaptation plan", awareness of the rest of our collaborators that their 

contribution provides a lot in the effectiveness of the same, knowledge of the needs from our clients 

and other relevant stakeholders and proper management of resources; help to improve 

competitiveness. Not forgetting the evaluation at scheduled intervals of our effort, to determine better 

ways of acting. 

 

Keywords: 

Adaptation plan of the quality management system, ISO 9001:2015, competitiveness and continuous 

improvement.  
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PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
 

 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En un mundo globalizado donde la tendencia es eliminar las barreras arancelarias, las 

necesidades y expectativas de los clientes van en continua evolución, el crecimiento de la 

competencia a nivel mundial, la discontinuidad tecnológica o la mejora de procesos son algunos 

de los aspectos que nos exige ser competitivos, hacen que sea de capital importancia la 

generación de estrategias exitosas que nos conviertan en una empresa a la altura de los retos 

que la actualidad nos presenta.  

Por ello la calidad como materia clave para la competitividad se convierte en indispensable. La 

Alta Dirección inclina su criterio de que la gestión de la organización bajo este prisma nos lleva 

hacia un cúmulo de oportunidades tanto internas como externas, ya que: 

• La calidad gesta productos y servicios superiores o destacados, reduciendo costos y 

aumentando la productividad de la organización. 

• Además, que es una herramienta motivadora une al personal, ya que provoca satisfacción 

porque crea sentido de pertenencia con la empresa al considerarse parte de esta y de sus 

objetivos. 

• También facilita la resolución de conflictos humanos, mediante la comunicación fluida en 

todos los niveles de la organización. 

• Por último, mejora la imagen de los productos y servicios que se ofrecen debido a que 

satisfacen las necesidades y expectativas de los clientes y demás partes interesadas siendo 

un factor capital de la lealtad de los mismos.  

Sin embargo, ante este aumento del interés empresarial hacia la calidad como una doctrina de 

gestión, ha brotado a nivel mundial una tendencia basada en la normalización para asegurarla. 

Es ante ello que el Organismo Internacional de Normalización (ISO) en sus siglas en inglés, 

elaboró la norma ISO 9001:2015 en la cual toda clase de organizaciones encargadas de 

producir bienes o prestar servicios han elaborado sus sistemas de calidad siguiendo sus 

estándares. Esta norma ha favorecido las transacciones comerciales a nivel planetario 

armonizando los preceptos de calidad que han emergido en diferentes países, también de fijar 

los requerimientos mínimos obligatorios a los sistemas de calidad establecidos por las 

empresas, hay que añadir que permite demostrar el cumplimiento de unos niveles de calidad 

que son aceptados mundialmente. 

Esta norma internacional, ayuda a las organizaciones a ser más competitivos ya que permite 

aumentar la eficiencia de nuestros diversos procesos apuntando siempre a la satisfacción de 
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los clientes y demás partes interesadas pertinentes, buscando una permanente mejora 

continua, gestionando adecuadamente los riesgos con la implicación de todo el personal 

siempre con el compromiso y apoyo de Gerencia. 

 

 DELIMITACIONES Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 Delimitaciones 

 Temático 

Elaborar un Plan de adecuación de un Sistema de Gestión de Calidad en base 

a la Norma ISO 9001:2015 (propuesta del plan y pasos para implementarlo). 

 Espacial 

Este documento se llevará a cabo en las áreas administrativas y operativas de 

la empresa LIGABUE CATERING PERÚ S.A.C. en la Unidad Minera de Arcata. 

 Temporal 

El estudio de esta propuesta se efectuó tomando como base de análisis el 

transcurso de tiempo entre el mes de agosto del 2019 a febrero del 2020. 

 Definición del Problema 

El crecimiento de la economía nacional en los últimos años ha dinamizado diversos 

sectores entre otros: el petrolero, energético y minero; trayendo como consecuencia 

que los servicios de alimentación estén en la misma frecuencia, la empresa LIGABUE 

CATERING PERÚ S.A.C. no ha escapado a esa tendencia, logrando la concesión de 

este servicio en la Unidad Minera de Arcata contando con procesos productivos 

manifiestamente mejorables tanto en su planificación como en su realización.  

Esta dinamización de la economía provocó además el crecimiento de la competencia 

ya existente y la generación de nueva, ante esta perspectiva se ha sabido mantener en 

posiciones de relativo peso en su mercado, entregando sus productos con las 

características esperadas, pero no siempre logrando satisfacer las expectativas de sus 

clientes y otras partes interesadas entre las que se encuentran organizaciones muy 

reconocidas. Este crecimiento continuo de la competencia en nuestro sector e 

insatisfacción de los clientes,  como de nuestro limitado peso en el mercado hace que 

sea necesario contar con un Plan de Adecuación de un sistema de gestión de la calidad  

normalizado y certificado es por ello que la Norma Internacional ISO 9001:2015 

satisface esa necesidad, en el cual la alta Dirección demuestre liderazgo y compromiso 

de lo cual se carece, que nos proporcione mayor competitividad y asegure la calidad 

de nuestros productos y servicios, además que nuestros clientes lo exigen como 

proveedores que de ellos somos. En el esquema N° 1-1 se muestra el Árbol del 

problema que nos ayudara a definirla. 
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Esquema 1-1: Árbol del Problema. 

 

 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Por tanto, la empresa LIGABUE CATERING PERÚ S.A.C., realiza la siguiente formulación: 

¿La elaboración de un plan de adecuación de un Sistema de Gestión de la Calidad en base a 

la Norma ISO 9001:2015, nos proporcionará mayor competitividad y así satisfacer a nuestros 

clientes y demás partes interesadas pertinentes? 

 

 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Objetivo General 

Elaborar un plan de adecuación de un Sistema de Gestión de Calidad en base a la 

Norma ISO 9001:2015 de la empresa LIGABUE CATERING PERÚ S.A.C., para la 

mejora de la competitividad y así satisfacer a nuestros clientes y demás partes 

interesadas pertinentes. 

 Objetivo Especifico 

a) Resumir los principales planteamientos teóricos relacionados con la Calidad, ISO 

9000, competitividad, clima organizacional y satisfacción del cliente. 

b) Realizar un diagnóstico situacional para establecer la realidad de la empresa 

LIGABUE CATERING PERÚ S.A.C. en la Unidad Minera de Arcata. 

c) Elaborar el Plan de Adecuación de un Sistema de Gestión de Calidad en base a la 

Norma ISO 9001:2015 de la empresa LIGABUE CATERING PERÚ S.A.C., (delineo 

del plan y pasos para implementarlo). 

d) Manejo de indicadores de gestión para evaluar la mejora de la competitividad de la 

empresa. 

CAUSAS
•Exigencia de Clientes y 
otras Partes Interesadas.

•Limitada Planificación a 
Nivel Interno.

•Procedimientos ausentes 
o inadecuados.

•Formación del Personal 
mal focalizada.

•Recursos Limitados.

PROBLEMA
•Carencia de un Plan 
de Adecuación de un 
Sistema de Gestión 
de Calidad según 
Norma ISO 
9001:2015.

EFECTOS

•Quejas y reclamos 
de Clientes.

•Elevado Costo de 
Producción.

•Aumento de las No 
Conformidades.

•Escasa participación 
en el Mercado.

•Baja Identificación 
del Personal.

Fuente: Elaboración Propia 
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 HIPOTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Implementando un plan de adecuación de un Sistema de Gestión de la Calidad en base a la 

Norma ISO 9001:2015, se logrará incrementar significativamente la competitividad de la 

empresa LIGABUE CATERING PERÚ S.A.C. en la Unidad Minera de Arcata y así satisfacer a 

nuestros clientes y demás partes interesadas pertinentes. 

 

 VARIABLES E INDICADORES 

 Variables Independientes 

Adecuación de la realidad de Ligabue Cátering Perú S.A.C. (Políticas, procesos, 

procedimientos, etc.) a la Norma ISO 9001:2015. 

A. Indicadores 

• % de Cumplimiento Norma ISO 9001:2015. 

Valor porcentual respecto al grado de acatamiento a los requisitos de la Norma 

ISO 9001:2015. 

B. Índices 𝑍 = ∑(𝑋∗𝑃)𝑌  ∗100 

X:  Número de requisitos de la Norma ISO 9001:20015 para cada % de 
cumplimiento. 

P:   % de Cumplimiento respectivo (Tabla 4-17). 

Y:  Número de Total de Requisitos Norma ISO 9001:2015. 

Z:  % de Cumplimiento Norma ISO 9001:2015. 

 Variables Dependientes 

Competitividad: Capacidad de Ligabue Cátering Perú S.A.C. para suministrar servicios 

con la calidad deseada y exigida por sus clientes.  

A. Indicadores 

• Grado de Satisfacción del Cliente. 

Medida en que los servicios ofrecidos por la empresa cumplen o superan las 

expectativas del Cliente.  

B. Índices 

• Valor de las Percepciones mayor al valor de las expectativas (Modelo Servqual). 𝐵 ̅ =  �̅� −  �̅� ≥ 0 
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�̅� :  Promedio de las percepciones. �̅� :  Promedio de las expectativas. �̅� :  Grado de satisfacción del cliente. 

 

 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 Viabilidad Técnica 

Esto refiere a los medios necesarios para la elaboración del plan de adecuación del 

S.G.C. basado en la norma ISO 9001:2015; para ello se cuenta con el compromiso de la 

empresa LIGABUE CATERING PERÚ S.A.C.  para lograr ese objetivo. 

 Viabilidad Operativa 

La experiencia y conocimientos cosechados a lo largo de la vida laboral me permiten 

poseer las competencias necesarias para acometer con lo que exige esta investigación. 

Siempre basados en los requisitos pertinentes de la norma ISO 9001:2015 que dan las 

pautas necesarias para realizar la gestión respectiva. 

 Viabilidad Económica 

La elaboración del plan de adecuación de un S.G.C. basado en la norma ISO 9001:2015 

en la empresa LIGABUE CATERING PERÚ S.A.C. permitirá desde su implementación 

conseguir una mayor competitividad como consecuencia una mayor participación en su 

mercado. Por tanto, se puede facultar su inversión. 

 

 JUSTIFICACIÓN EN IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 Justificación 

Ante un horizonte difícil al que como empresa nos enfrentamos, donde día a día 

luchamos por aumentar nuestra participación en el mercado tomar una decisión 

estratégica, se convierte en vital la implantación de un Plan de adecuación de un S.G.C. 

basado en la Norma ISO 9001:2015 por tanto se requiere la elaboración plan de 

adecuación en función a nuestra realidad empresarial, lo que permitirá ser competitivos 

mediante la mejora continua de nuestros procesos y buena gestión de recursos; además 

permite tomar futuras decisiones estratégicas de manera más estructurada y ordenada. 

Hay que indicar que nuestros actuales clientes como potenciales, para contar con 

nuestros servicios, tanto en el ámbito privado como con las administraciones públicas, 

exigen compromisos de calidad, que se consiguen siguiendo la Norma ISO 9001:2015 

por lo que estos certificados que aseguren nuestro plan de adecuación de un Sistema 

de Gestión de Calidad serán imprescindibles. 
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 Importancia 

Entre las principales tenemos: 

• Aumentar las probabilidades de satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

• Permitir una buena gestión de nuestras actividades y recursos. 

• Plantear adecuadamente los riesgos y oportunidades a los objetivos 

organizacionales. 

• Dar una base firme para diversas iniciativas de desarrollo sostenible. 

• Competencia para demostrar conformidad con los requisitos del S.G.C. pertinentes a 

nuestra empresa. 

• Permite homogenizar este S.G.C. con otros sistemas de gestión como por ejemplo la 

ISO 14001 o como la recién publicada ISO 45001; ya que cuenta con un lenguaje y 

una estructura común. 

 

 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

• El actual análisis no toca aspectos de la gestión Medio Ambiental ni de temas de Seguridad 

y Salud Ocupacional. 

• El presente estudio abarca la elaboración de un plan de adecuación del S.G.C. en base a la 

Norma ISO 9001:2015 y un análisis inicial de su implementación. 

• Este trabajo analiza procesos y actividades ejecutados en las instalaciones ubicadas en la 

Unidad Minera de Arcata. 

• La información entregada por la empresa LIGABUE CATERING PERÚ S.A.C.  para este 

estudio es irrestricta, pero parte de ella no será publicada por ser sensible. 

 

 TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

 Tipo de Investigación 

En la presente disertación se plasmará una investigación APLICADA, que según 

(Valderrama, 2002) indica: “su finalidad específica es aplicar las teorías existentes a la 

producción de normas y procedimientos, para controlar situaciones o procesos de la 

realidad” (p.39). Por lo cual usaremos el conocimiento existente para ponerlo en 

práctica directa para resolver problemas del sector. El conocimiento existente 

relacionado a utilizar; será la Norma Internacional ISO 9001:2015. 
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  Nivel de Investigación 

Esta Tesis será de nivel DESCRIPTIVO, que según (Hernández S., 2014) indica: “se 

busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a 

un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto 

es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas” (p.92). 

Por lo cual describiremos la realidad de la organización, las particularidades de sus 

diversos procesos y cómo gestiona su calidad; para posteriormente analizarlo, 

aportando soluciones y alternativas de mejora para aumentar la competitividad en la 

empresa LIGABUE CATERING PERU S.A.C. 

 

 METODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Método de la Investigación 

La investigación llevada a cabo en la presente tesis tendrá un enfoque CUALITATIVA, 

que según (Hernández S., 2014) en la cual: “comenzaremos examinando los hechos 

en sí y en el transcurso se elabora una teoría coherente para representar lo que 

observa” (p.8) y basándose en el método INDUCTIVO en el cual (Valderrama, 2002) 

manifiesta:” Se analizan los casos particulares de los cuales se extraen conclusiones 

de carácter general. El objetivo es el descubrimiento de generalizaciones sistemáticas 

de la realidad” (p.97).  

Dicho de otra manera, se entrevista a Gerencia, se encuesta al personal, un análisis 

de la información documentada que maneja la empresa y se realiza un proceso de 

observación interno y externo a la organización, generando entonces nuestras 

conclusiones; en base siempre al conocimiento existente relacionado. 

 Diseño de la Investigación 

Dado que el objetivo de esta Tesis es el diseño de un plan de adecuación de un sistema 

de gestión de calidad en base a la norma ISO 9001:2015 para la mejora de la 

competitividad de la empresa Ligabue Catering Perú S.A.C. en la unidad minera de 

Arcata, se recurrirá a un diseño NO EXPERIMENTAL que se aplicará de manera 

LONGITUDINAL. De acuerdo con (Hernández S., 2014) las investigaciones no 

experimentales son: “Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de 

variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 

analizarlos” (p.152). Además, el mismo autor define investigación longitudinal como: 

“Estudios que recaban datos en diferentes puntos del tiempo, para realizar inferencias 

acerca de la evolución del problema de investigación o fenómeno” (p.159). La presente 

plantea a seguir las siguientes etapas: 
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• Análisis de la Empresa: 

Referidos a sus antecedentes y condiciones actuales (organización, procesos, 

productos y recursos). 

• Propuesta: 

Por medio del diseño de un plan de adecuación del Sistema de Gestión de Calidad 

en base a la Norma Internacional ISO 9001:2015. 

• Evaluación: 

De la competitividad de la Empresa debido a la implementación de un plan de 

adecuación del Sistema de Gestión de Calidad en base a la Norma Internacional 

ISO 9001:2015. 

 

 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 Técnicas 

Las técnicas que se usaron para recoger información en la presente tesis, se motivaron 

para analizar a la organización, plasmar el diagnostico situacional de la empresa 

Ligabue Catering Perú S.A.C.  y la elaboración del plan de adecuación de un Sistema 

de Gestión de Calidad propuesto. 

 Encuesta 

Que mediante el uso de un cuestionario el personal de la empresa entrega 

información referente a los diversos procesos, productos, recursos que la 

empresa tiene y ofrece para realizar el análisis del clima laboral; como uno 

aparte para efectuar el análisis del grado de satisfacción del cliente.  

 Entrevista 

Que por medio de una Guía de entrevista ayuda a tocar los temas de interés 

con el Gerente de Contrato y Supervisora de calidad sabremos sobre el 

cumplimiento actual de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 como de la 

realidad organizacional. 

 Observación 

Con un Formato de observación, realizaremos esta técnica que es la más 

importante para recoger la información necesaria en campo. 

 Análisis Documental 

Usando una lista de comprobación se verificará la existencia de la diversa 

“información documentada” que la norma ISO 9001:2015 exige.  

Otorgará también información respecto a la organización de la empresa, como 

de los procesos y productos que nuestra entidad tiene y ofrece. 
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 Instrumentos 

 Cuestionario 

En el que solicito respuestas específicas y delimitadas mediante preguntas 

cerradas, realizado al personal de la empresa como a nuestro cliente y 

consumidores (Anexo 5, 7 y 8). 

 Guía de Entrevista 

En el que defino las preguntas a realizar y las pautas del dialogo sobre la 

realidad de la empresa, realizado al Gerente de Contrato, Chef Ejecutivo como 

a Supervisión de Calidad (Anexo 1). 

 Check List de Observación 

En el que registro las anotaciones descriptivas y las interpretativas de la 

observación de los procesos, la realidad de la empresa e información 

documentada (Anexo 2). 

 Lista de Comprobación 

En el que se verifica el alineamiento de la organización con los requisitos de la 

norma ISO 9001:2015 (Anexo 6). 

 

Tabla 1-1: Matriz para la Recolección de Datos. 

INFORMACIÓN  TÉCNICA INSTRUMENTO FUENTE 

Organización, Entorno y 
Partes Interesadas. 

Entrevista Guía de Entrevista 
Gerencia de Contrato, 
Supervisión de Calidad 

Análisis Documental 
Check List de 
observación 

Archivo de la empresa 

Encuesta 
Cuestionario 
 

Personal 

Encuesta 
Cuestionario 
 

Cliente 

Detalle de Productos y 
Recursos. 

Observación 
Check List de 
observación 

Empresa 

Análisis Documental 
Check List de 
observación 

Archivo de la empresa 

Procesos y 
Procedimientos. 

Alineamiento a Norma 
ISO 9001:2015 

Lista de 
Comprobación 

Empresa 

Entrevista Guía de Entrevista 
Supervisión de Calidad, 
Chef Ejecutivo 

Análisis Documental 
Check List de 
observación 

Archivo de la empresa 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 COBERTURA DE ESTUDIO 

El presente estudio tendrá como cobertura a la totalidad de las áreas de la empresa LIGABUE 

CATERING PERÚ S.A.C.  en la Unidad Minera de Arcata y así tener un conocimiento real de 

su organización, entorno, partes interesadas, su producción, recursos y el servicio ofrecido. 

 Universo  

El universo de cobertura del presente documento es la totalidad del personal que labora 

en las diferentes áreas de la empresa LIGABUE CATERING PERÚ S.A.C. en la Unidad 

Minera de Arcata que es de 111 colaboradores (Análisis del Clima Laboral), como 

también la totalidad del Personal de la Compañía Minera Ares S.A.C. en la Unidad 

Minera de Arcata con sus respectivas empresas contratistas que suman un total de 

1390 comensales (Análisis del grado de Satisfacción del Cliente). 

 Muestra 

Respecto a la muestra a definir para el trabajo de nuestro universo finito; estará basado 

en la profundidad de la indagación, para así entender el caso de estudio y lograr el 

análisis de la información recogida. Se utilizará la siguiente fórmula para definirlo: 

𝑛 =  𝑁 𝑍𝛼2 𝑝 𝑞𝑒2 (𝑁 − 1) +  𝑍𝛼 2  𝑝 𝑞 

Donde: 

 𝑁𝐿𝑖𝑔𝑎𝑏𝑢𝑒 = 111 ,  𝑁𝐶.𝑀.𝐴𝑟𝑒𝑠 = 1390. 

 Nivel de Confianza 95%, entonces Z = 1.96. 

 Error de estimación 5%. 

 Probabilidad de que ocurra el evento (p) 95%, dado por Gerencia de Contrato.  

 Probabilidad de que no ocurra el evento (q).    𝑞 = 1 − 𝑝 

Dando como resultado el tamaño de muestra para la presente Tesis en función del 

análisis a realizar los valores de: 

 Análisis del Clima Organizacional, 45 colaboradores. 

 Análisis del grado de satisfacción del Cliente, 70 comensales. 
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MARCO TEÓRICO 
 

 EVOLUCIÓN Y CONCEPTO DE CALIDAD 

 Concepto De Calidad 

El concepto de calidad ha evolucionado desde sus inicios en las dos primeras décadas 

del siglo XX en los Estados Unidos, se propaló hacia Japón en los 40´s y 50´s retornando 

a Europa y Norteamérica en los 70´s para que en la siguiente década se expandió a todo 

el mundo, hasta nuestros días. Entre ellas tenemos: 

 De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, define calidad como: 

“Adecuación de un producto o servicio a las características especificadas". 

 Para (Crosby, 1988) indica: “Calidad es conformidad con los requerimientos. Los 

requerimientos tienen que estar claramente especificados para que no haya 

malentendidos; las mediciones deben ser tomadas continuamente para determinar 

conformidad con estos requerimientos; la no conformidad detectada es una 

ausencia de calidad” (p29). 

 (Deming, 1989) define Calidad como “el grado predecible de uniformidad y fiabilidad 

a bajo costo y adecuación a las necesidades del mercado” (p.34). 

 (Juran, 1990) indica: “Calidad es que un producto sea adecuado para su uso”. 

 Para (Ishikawa, 1986) indica: “Calidad es diseñar, producir y ofrecer un producto o 

servicio que se útil, al mejor precio posible y que siempre satisfaga las necesidades 

del cliente” (p.41).  

Para efectos de esta tesis, definiremos calidad, la que es propuesta según la norma 

(ISO9000, 2015): “Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes de 

un objeto cumple con los requisitos”.  

Partiendo de este concepto, definimos, además:  

 Característica: es un rasgo diferenciador.  

 Característica de calidad: es la característica inherente a un objeto, relacionada con 

un requisito.  

 Requisito: es la necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria.  

Respecto a las necesidades y expectativas (Pérez Fernández de Velazco, 2012) los 

caracteriza como:  

” Las necesidades suelen ser objetivas y fácilmente explicitables; con frecuencia se 

refieren a las prestaciones funcionales del producto, a su calidad intrínseca, fecha de 
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entrega y su precio. Justifican el producto a comprar o el servicio a recibir y definen el 

estándar mínimo que el cliente aceptará. Otras se refieren a aquellos elementos 

implícitos que no se especifican por su propia evidencia. Corresponden a aquellas 

necesidades que, sin lugar a duda, el cliente espera ver satisfechas, pero no siente la 

necesidad de explicitarlas. Las expectativas, por su naturaleza son básicamente 

subjetivas y más cambiantes que las necesidades; aunque el cliente no las hace 

explícitas, su satisfacción determina en gran medida la percepción de satisfacción” 

(p.63).  

Hay que entender la calidad como una balanza en la que por un lado se encuentran las 

necesidades y expectativas del cliente y por el otro lado sus percepciones de valor. 

Entenderemos entonces que un producto o servicio es de buena calidad, cuando las 

percepciones de valor sean superiores (pese más) a sus necesidades y expectativas. 

Muchos clientes no tienen claro cómo definir la calidad, aunque si saben cómo la 

perciben. 

Entonces, para poder satisfacer o exceder las necesidades y expectativas del cliente que 

es a donde debemos apuntar, debemos entender por completo todos los atributos de 

nuestros productos y servicios, que contribuyen al valor para el cliente y provocan su 

satisfacción y por tanto su lealtad. 

 Evolución De La Calidad 

Buscar en los productos aglutinar los deseos del cliente referido a los atributos de calidad 

ha sido un tema permanente desde la era artesanal, ya que esta se daba en el trato 

directo entre el artesano y el cliente. Ya que cliente tan pronto como recibía el producto 

lo revisaba para constatar la existencia de las características solicitadas. 

Con la llegada de la era industrial también lo hizo la producción en masa y por tanto la 

inviabilidad del trato directo entre el cliente y el fabricante. Es por ello que se vio la 

necesidad de crear medios para considerar la calidad de la producción en masa. 

 Etapa de Inspección 

Según (Comison, Cruz, Gonzales, 2006) propone que: “Esta primera visión de la 

calidad se asocia básicamente a la inspección o auditoría del producto tras su 

fabricación” (p.84); en la cual se separa el producto aceptable de acuerdo a 

ciertas características objetivas o estándares del que no lo era.  

En caso no se cumpla los estándares se arreglaba el producto hasta su 

conformidad o en su defecto se consideraba como desperdicio; tanto el proceso 

de inspección como de reparación del producto o la generación de desperdicios 

son costos adicionales que suelen ser altos; que lo convierten en ineficiente.  
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En resumen, es un enfoque reactivo ya que se producen tras la producción 

realizada, sin incorporar medidas de prevención. 

 Etapa de Control Estadístico de La Calidad 

Según (Gutiérrez, 2005): “Walter A. Shewhart, de Bell Telephone Laboratories, 

estableció que el conocimiento obtenido con la realización de estudios 

estadísticos puede ser usado para mejorar el control mediante la estabilización 

y reducción de la variación en el proceso” (p.11). 

El concepto de calidad profundo sigue siendo el cumplimiento de 

especificaciones, pero la labor del control de calidad no se limita solo a 

comprobar si los productos son conformes con los estándares, la inspección se 

mantiene como seguro final hacia el cliente, también de desechar o reprocesar 

los productos defectuosos, sino también se preocupa por estudiar los problemas 

de la línea (proceso) para tomar medidas y corregirlas.  

En consecuencia, supone un gran avance en el control de la Calidad ya que 

permite una reducción de costos, pero también hay que indicar que este enfoque 

de la calidad sigue siendo reactivo, pues la detección y la corrección de errores 

continúan, además de estar centrado en el aspecto productivo, sin examinar la 

calidad del resto de la entidad. 

 Etapa de Aseguramiento de La Calidad 

Es el primer paso importante hacia una calidad auténticamente controlada y a un 

coste aceptable, se tenía que involucrar al personal durante el proceso de planta 

por lo cual la calidad quedaría asegurada en el lugar de fabricación, esto se 

lograría mediante el uso de procedimientos suficientemente contrastados y la 

vigilancia de su cumplimiento será de responsabilidad de los Inspectores. 

Según (ISO9000, 2015) define Aseguramiento de la Calidad a: “Parte de la 

gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los 

requisitos de la calidad”. Por tanto, se realizan acciones planeadas y 

sistematizadas, que son necesarios para ofrecer la adecuada confianza de que 

el producto o servicio cumplirá los requisitos de calidad. 

El Aseguramiento de la calidad lo que busca conseguir es hacer predecible la 

calidad del bien elaborado o del servicio entregado de que responde a las 

necesidades del cliente. 

 Etapa de la Gestión de la Calidad Total (GCT) 

La calidad en esta etapa llega a todos los estamentos de la organización, no se 

considera únicamente como una característica de los productos o servicios, sino 

que alcanza el nivel de estrategia integral de la empresa. La calidad se convierte 

en “calidad total”, que implica no solamente a los productos sino también a los 

recursos humanos incluida la Alta Dirección, cuyo papel de líder activo en la 
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motivación del personal y logro de los objetivos será imprescindible a la 

organización, además de los procesos y métodos; adaptándose al cambio 

continuo como clave del éxito. 

Surgiendo el término de “Gestión de la Calidad Total” que según (Cuatrecasas, 

2010) lo define como: “una nueva revolución o filosofía de gestión en busca de 

la ventaja competitiva y la satisfacción plena de las necesidades y expectativas 

de los clientes” (p.20). Se ponen en práctica aspectos como la mejora continua 

(Deming), círculos de calidad (Ishikawa), costos de Calidad (Juran), control 

estadístico de Procesos, etc. 

 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC) 

Según (Comison, Cruz, Gonzales, 2006) indica que “Gestión” de una organización consiste en 

las: “actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización” (p.232); mientras que 

Sistema de Gestión de una organización es: “el conjunto de elementos (estrategias, objetivos, 

políticas, estructuras, recursos y capacidades, métodos, tecnologías, procesos, 

procedimientos, reglas e instrucciones de trabajo), mediante el cual la dirección planifica, 

ejecuta y controla todas sus actividades para el logro de los objetivos preestablecidos”. Las 

normas ISO 9000 nacen de esta definición, para conocer al Sistema de Gestión de la Calidad 

como un componente del sistema de gestión de la empresa.  

Es así que según la (ISO9000, 2015) define Sistema de Gestión de Calidad como: “aquella 

parte del sistema de gestión de la organización en la que sus elementos interactúan para 

establecer políticas, objetivos y procesos enfocadas a la consecución de los objetivos de 

calidad, para satisfacer las necesidades, expectativas de los clientes y demás partes 

interesadas pertinentes”. 

 ISO 9000 

Organización Internacional para la Estandarización, con sede en Ginebra es un organismo 

internacional no gubernamental, que mediante la Comisión Técnica 176 (TC-176) compuesta 

por representantes de organismos de normalización nacionales, desarrollan y mantienen las 

normas ISO 9000 con el propósito es la armonizar  las normas nacionales referidos a la calidad, 

nace en los años ochenta aportando al mundo un concepto revolucionario de la calidad basado 

en un modelo de gestión diseñado para asegurar la satisfacción de las expectativas del cliente; 

además de facilitar el comercio, el intercambio de información y  tecnologías.  

 Evolución de la Norma ISO 9001 

1. ISO 9001:1987 

 Dirigida a la gestión del producto. 

 Énfasis en cumplir requisitos del cliente. 

 Orientada a procesos de manufactura.  
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2. ISO 9001:1994 

 Introduce el concepto de acción preventiva. 

 Definía requisitos para asegurar la calidad desde el diseño hasta el servicio 

post-venta. 

3. ISO 9001:2000 

 Aplicable a todo tipo de organización. 

 Reduce de forma significativa la documentación necesaria. 

 Enfocada en procesos. 

 Inclusión del ciclo PHVA. 

4. ISO 9001:2008 

 Alineación a otras normas ISO. 

 Mejora la definición de conceptos establecidos. 

5. ISO 9001:2015 

 Aplicación del concepto “parte interesada”. 

 Tratamiento del riesgo en la planificación del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

 Implementar el liderazgo en todos los niveles.  

 Principios de la gestión de la calidad  

Estos principios son el marco de referencia para que la dirección de la organización ha 

de seguir si quiere obtener los beneficios esperados. Es inútil que la empresa implante 

un SGC que cumpla con los requisitos de la norma ISO 9001, sino se les tiene presentes. 

La (ISO9000, 2015) propone considerar y cumplir en el SGC estos principios: 

 Enfoque al Cliente 

La empresa depende de sus clientes; por ello, debería comprender sus 

necesidades actuales y futuras, satisfacer los requisitos y exceder las 

expectativas de sus clientes. 

La organización debe tener en claro que dichas necesidades son cambiantes y 

evolucionan ya que los clientes son más exigentes y están más informados, por 

tanto, ha de ofrecerles soluciones a través de sus productos y servicios para que 

al gestionarlas buscar elevar esas expectativas permanentemente. 

Hay que tener siempre presente que quien valida nuestro trabajo es el cliente 

por lo que debemos posicionarlo tanto al principio como al final de nuestra 

cadena de valor. 

 Liderazgo 

Los líderes en todos los niveles establecen la unidad de propósito y dirección en 

la organización y crean condiciones en las que las que el personal se implica en 
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el logro de los objetivos de calidad de la empresa. La unidad de propósito y la 

dirección y gestión de las personas permiten a una organización alinear sus 

estrategias, políticas, procesos y recursos para lograr sus objetivos. 

 Compromiso de las personas 

El personal es el activo más importante de la empresa. Por tanto, el 

reconocimiento, el empoderamiento y la mejora de la competencia mediante la 

capacitación, facilitan al personal su compromiso en el logro de los objetivos de 

calidad. 

Otro aspecto para conseguirlo, es que se debe conocer los objetivos y la 

participación del personal en la consecución de los mismos además de la 

oportunidad de aportar ideas innovadoras y propuestas de mejora 

(retroalimentación). 

 Enfoque a procesos 

Se alcanzan resultados coherentes y previsibles de manera más eficaz y 

eficiente cuando las actividades y recursos se entienden y gestionan como 

procesos, dejando de lado la organización por departamentos o áreas 

funcionales orientados para la gestión de la creación de valor para los clientes, 

siempre entendiendo las necesidades y expectativas de los clientes externos e 

internos. 

 Mejora 

Un propósito intenso y permanente para la empresa; que sea un valor cultural de 

todo el personal de la organización, con la involucración y liderazgo de la Alta 

Dirección.  

La mejora permitirá a la empresa reaccionar a los cambios, anticiparse a los 

riesgos buscando crear nuevas oportunidades. Una herramienta para conseguir 

la mejora se logra siguiendo el ciclo PHVA del Dr. Edward Deming: Planear, 

Hacer, Verificar y Actuar. 

 El ciclo Deming se enfoca tanto hacia la mejora continua a corto plazo como 

hacia el aprendizaje organizacional a largo plazo ya que crea una cultura de 

cambio y evolución. 

 Toma de decisiones basada en la evidencia 

Las decisiones que se basan en la información obtenida al analizar los datos 

recogidos (cliente, procesos y producto) tienen mayor probabilidad de producir 

los resultados deseados.  

Es importante entender las relaciones de causa y efecto de nuestras decisiones 

y las consecuencias potenciales no previstas, tomando decisiones equilibrando 

el análisis de datos aunado a la experiencia. 
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Para tomar decisiones acertadas, debemos asegurarnos de minimizar toda 

subjetividad (ánimos, emociones, relaciones y opiniones de personas 

involucradas) que la pudiera influir. 

 Gestión de las relaciones 

La correcta gestión de las relaciones que la organización tiene para con las 

partes interesadas pertinente (clientes, personal, sociedad, los socios 

estratégicos y los proveedores), contribuyen al éxito sostenido de la organización 

aumentando la capacidad en las partes, para crear valor (sistema, proceso, 

producto). Es necesario conocer, escuchar y fomentar el desarrollo de las partes 

interesadas pertinentes, desarrollando alianzas estratégicas con el objetivo de 

ser más competitivos y mejorar la productividad, rentabilidad y la relación con la 

sociedad. 

 COMPETITIVIDAD 

Al entender que la calidad está relacionada con la satisfacción al cliente y esta a su vez  

relacionada con el cumplimiento de sus requisitos,  que la (ISO9000, 2015) define como 

“Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria “ la empresa debe 

identificarla y actuar en consecuencia logrando así satisfacerla; para lograr la satisfacción del 

cliente hay que atender tres aspectos: 

 La calidad del producto (Funcionalidad, atributos, durabilidad, prestigio, confiabilidad). 

 El precio (Descuentos, condiciones de pago, costo servicio post venta).  

 La calidad del servicio (Disponibilidad, tiempo de entrega, asistencia técnica, trato 

amable). 

Si se es capaz de ofrecer superior calidad a bajo precio y mediante un buen servicio mejor que 

otros, se es más competitivo. Según (Pérez Fernández de Velazco, 2012) define Competitividad 

de la siguiente manera: “Capacidad de la empresa para suministrar productos o prestar 

servicios con la calidad deseada y exigida por sus clientes al coste más bajo posible” (p.154). 

No se es competitivo si tenemos deficiencias en los tres o en cualquiera de los aspectos para 

satisfacer al cliente (producto, precio y servicio), que provocará en la empresa los siguientes 

puntos: 

 Paros en los procesos, retrasos de producción. 

 Reprocesos y desperdicios. 

 Re inspecciones en el proceso. 

 Costear la elaboración de productos no conformes. 

 Gastos por devoluciones y servicio de garantía. 

 Mayor capacitación al personal. 

 Perdida de ventas. 
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Un rasgo habitual de estos puntos es que generan mayores costos, menos ventas y menor 

producción que son necesarios cubrir, no siendo posible competir en tiempos de entrega, precio 

y calidad; por tanto, deben ser tratados con bastante escrupulosidad. 

 PRODUCTIVIDAD 

Cuando reducimos las deficiencias se disminuyen los costos y se evitan tanto recursos 

materiales como humanos y de tiempo, que se pueden dedicar a la fabricación de más 

productos, solucionar diferentes necesidades de calidad, dar un mejor servicio al cliente; 

permitiendo aumentar la productividad. Para (Amaru Maximiano, 2009) “El criterio más 

sencillo para evaluar la eficiencia de un proceso, organización o sistema es la 

productividad, que se define como la relación entre los recursos utilizados y los 

resultados obtenidos (o producción)” (p.282), por tanto la definiría como la cantidad de 

producción lograda por unidad de insumo, maximizando los resultados con una 

optimización de recursos. 

 Eficiencia 

Para (Gutierrez-De la Vara, 2013), eficiencia “Es la relación entre los resultados 

logrados y los recursos empleados, se mejora principalmente optimizando el uso 

de los recursos, lo cual implica reducir tiempos desperdiciados, paros de equipo, 

falta de material, retrasos, etc.” (p.7). Busca eliminar desperdicios significa 

reducir al mínimo la actividad que no agrega valor al producto o servicio. 

 Eficacia 

Para (Gutierrez-De la Vara, 2013), eficacia “Es el grado con el cual las 

actividades previstas son realizadas y los resultados planeados son logrados. 

Por lo tanto, ser eficaz es cumplir con objetivos y se atiende mejorando los 

resultados de equipos, materiales y en general del proceso.” (p.7). Es el 

desempeño que implica comparar entre objetivos (desempeño esperado) y 

resultados (desempeño realizado). 

 CLIMA ORGANIZACIONAL  

El bienestar del Personal en una organización ayuda al éxito y continuidad de esta. Percibir, 

seguir e influir la realidad laboral instituye un medio fundamental para ser más competitivos en 

nuestro sector. El Clima Organizacional nos da un indicativo bastante fiable del bienestar del 

Personal, sus impresiones sobre la realidad de la empresa en donde participa vivamente. 

Para (CHIAVENATO, 2009), Clima Organizacional “Es la calidad o la suma de características 

ambientales percibidas o experimentadas por los miembros de la organización, e influye 

poderosamente en su comportamiento.” (p.261). 

Mediante las impresiones del Personal, no solo permiten crear directrices para administrar al 

trabajador, sino incluso para políticas estratégicas de la empresa. Una organización con 

estrategias coherentes y que incluya un clima organizacional favorable encaminará al éxito. No 
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obstante, un buen Clima Organizacional no es seguridad de conseguir el éxito buscado, pero 

es una condición básica para lograrlo. 

Un clima organizacional favorable se caracteriza porque se percibe en él, el apoyo por parte de 

sus superiores y colegas, buenas relaciones personales, nitidez de la información de sus 

actividades, la disposición de recursos para efectuar la función, la estabilidad laboral, la 

congruencia de las directivas, etc. Las empresas con climas organizacionales favorables tienen 

una mayor habilidad de adaptación a los cambios y propicia la mejora continua. Además, de 

reducir el ausentismo laboral, la voluntad de renuncia, rotación de personal y accidentes de 

trabajo.  

Para poder cuantificar estas impresiones sobre la realidad organizacional se utilizará la Escala 

de Clima Organizacional (EDCO); que tiene como objetivo dar un claro indicativo de manera 

amplia sobre las impresiones que el personal tiene sobre la organización y viceversa, que 

determinan su nivel de adaptación en esta. Como también de dar respuesta sobre los 

desencadenantes que motivan sus comportamientos en la organización, para así 

planificadamente realizar las variaciones que corresponda en dichos comportamientos como 

en la estructura propia de la empresa. 

En la EDCO existen 8 indicadores que tasan aspectos particulares del clima organizacional que 

son las siguientes: 

a. Relaciones interpersonales 

Nivel en que el personal se apoya entre sí y lo respetuoso y considerado se sus 

interacciones. 

b. Estilo de dirección 

Nivel en que jefatura ayuda, impulsa y permite la aportación a su personal. 

c. Sentido de pertenencia 

Grado de orgullo resultante de la permanencia a la organización, que provoca compromiso 

y deber con respecto a sus objetivos y metas. 

d. Retribución 

Nivel de remuneración por los servicios que se ofrece y sus beneficios emanados de este. 

e. Disponibilidad de recursos 

Grado de disposición de equipos, materias primas, insumos e información requeridos para 

el cumplimiento de las funciones en la empresa. 

f. Estabilidad 

Grado de continuidad laboral en el que el personal se ve en la empresa. 



20 
 

g. Claridad y coherencia en la dirección 

Grado en que las planes y programas de las áreas son congruentes con las políticas y 

objetivos organizacionales definidos por la alta gerencia; como la transparencia en su 

comunicación. 

h. Valores colectivos 

Nivel percibido del apoyo, compromiso y respeto de la organización. 

Demás pautas para la evaluación de la EDCO se expresan en el punto (4.1) de esta Tesis. 

 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. 

Una vez determinados los requisitos que tienen los clientes sobre el servicio a recibir se les 

comparará con nuestras características diferenciadores respecto al mismo, con la finalidad de 

satisfacerlos; es por ello que el propósito de todos esfuerzos de la organización es mantener e 

incrementar dicha satisfacción. Por tanto, las percepciones que tengan sobre nuestro servicio 

contrastado con las expectativas sobre lo que esperan, constituirá un baremo de la calidad de 

este y del performance de la empresa, que deberá ser tratado con escrupulosidad. 

Para (Schiffman & Kanuk, 2010), satisfacción del cliente es “la percepción que tiene el 

consumidor individual acerca del desempeño del producto o servicio en relación con sus 

propias expectativas” (p.11). La noción de satisfacción del cliente está en base de sus 

expectativas. Los clientes cuyas experiencias sean mayores a sus expectativas quedarán 

satisfechos y viceversa.  

Valorar el grado de satisfacción del cliente y sus determinantes es por tanto necesario llevar a 

cabo. Para ello utilizamos el modelo SERVQUAL que fue creado por Zeithaml, Berry y 

Parasuraman, investigadores de la Escuela Americana de Marketing en la década de los 80 y 

que nos ayudará a establecer la medida de calidad del servicio, para poderla gestionar. Y para 

gestionar la calidad del servicio es necesario la retroalimentación del cliente, para tomar 

acciones en consecuencia. 

Para (Matsumoto Nishizawa, 2014), el modelo SERVQUAL es “una técnica de investigación 

comercial, que permite realizar la medición de la calidad del servicio, conocer las expectativas 

de los clientes, y cómo ellos aprecian el servicio” (p.185). 

El modelo Servqual posibilita analizar elementos cuantitativos, cualitativos; como también 

comprender aspectos no predecibles, ni controlables sobre los clientes. Nos proporciona 

referencias acerca de sus juicios respectos al servicio que ofrecemos y sugerencias de mejora. 

Este método aglutina cinco dimensiones para mensurar la calidad del servicio, que son 

explicados en el punto (4.3) de esta Tesis. El modelo SERVQUAL nos muestran brechas que 

denotan disparidad en rasgos esenciales del servicio (necesidades del cliente y la experiencia 
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en sí del servicio). Por tanto, definiendo dicha brecha entre esas mediciones, se busca poner 

en marcha las acciones adecuadas para alcanzar la mejora de la calidad. 

Este modelo asocia cuatro aspectos que moldean las expectativas del cliente: 

1. Comunicaciones boca a boca. 

2. Experiencia pasada. 

3. Necesidades personales. 

4. Percepciones de la empresa sobre dichas expectativas. 

Estos aspectos generan 5 distancias (gaps) que provocan dificultades en la otorgación del 

servicio y que afectan en la evaluación final del cliente de este, los cuales son: 

 GAP 1: Distancia entre percepciones de la organización y las expectativas del cliente. 

 GAP 2: Distancia entre las percepciones de la organización y las especificaciones de 

calidad: 

 GAP 3: Distancia entre las especificaciones de calidad y la prestación del servicio. 

 GAP 4: Distancia entre la prestación del servicio y la comunicación externa a los 

clientes. 

 GAP 5: Distancia entre las expectativas y las percepciones de los clientes del servicio 

que se ofrece.  

Esquema 2-1: Modelo SERVQUAL de la calidad del servicio. 
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Fuente: (Zeithaml, Parasuraman , & Berry, 1985) 
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CASO DE ESTUDIO 
 

  DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Razón Social: LIGABUE CATERING PERU S.A.C. 

RUC: 20512554530  

Inicio De Actividades: 20/02/2015  

Estado: ACTIVO  

Dirección: AV. ENRIQUE PALACIOS NRO. 335 INT. 304 Miraflores-Lima. 

LIGABUE CATERING PERU S.A.C. es proveedor de servicios de alimentación colectiva en 

zonas remotas, sirviendo a diferentes rubros, como industrias de la construcción, extractivas 

de metales y petróleo. 

Somos una empresa global de procedencia italiana, fundada en 1919 cuando Anacleto Ligabue 

coloca su apuesta de negocio suministrando alimentos a los buques de la Società Veneziana 

di Navegazione, en 1963 servicios de alimentación y hotelería en pozos de perforación 

plataformas petrolíferas en asociación con el grupo ENI, en 1972 extendió sus servicios al 

sector de aviación y aeroportuario, en los 80s se creó la división de cruceros, en el año 2000 

se apertura sucursales en el Medio Oriente, África del Norte y Asia Occidental y Central para 

desarrollar mejor su plan estratégico tanto On & Off Shore. 

Figura 3-1: LIGABUE en el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Ligabue 
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En el año 2014 se decidió iniciar operaciones en Perú, brindando servicios integrales en 2 

instalaciones para nuestro cliente SICIM, empresa constructora de grandes obras de origen 

italiano. 

Figura 3-2: Clientes LIGABUE CATERING PERÚ S.A.C. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

  

GASODUCTO SUR LOTE 108 - PLUSPETROL 

(Ivochote a Palma Real - Cusco) (Junín - Mazamari) 

  

•Desayunos, Almuerzos, Cenas •Desayunos, Almuerzos y Cenas 

 (340 raciones) y 260 ranchos día  (120 raciones) 

 transportados a brigadas. •02 Comedores 

•02 Campamentos •Hotelería  
•Hotelería, limpieza. •Limpieza y Lavandería 

•Lavandería •17 colaboradores de Ligabue. 
•39 colaboradores de Ligabue. •Desde Agosto 2018 a la fecha 

•De Setiembre 2015 a Mayo 2017  
 
 

 

 
 

 

 

 

  

  

  

U.M. SAN RAFAEL FUNSUR 

(Antauta - Puno - 4,500 msnm) (Pisco - Ica) 

  

•Desayunos, Almuerzos y •Desayunos, Almuerzos y 

 Cenas (550 raciones)  Cenas (300 raciones) 

•03 Comedores •01 Comedor 
•Hotelería, limpieza. •Hotelería, Lavandería y 

•Lavandería Mantenimiento 

•Servicio de Recreación •19 colaboradores de Ligabue. 
•Mantenimiento menor de equipos. •Desde Setiembre 2017 a la fecha 

•109 colaboradores de Ligabue.  

•Desde Setiembre 2017 a la fecha  
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U.M. ARES U.M. ARCATA 

(Arequipa – 4,800 msnm) (Arequipa – 4,600 msnm) 
Operación Minera - Cierre 

Minera Operación Minera-Fundición  

•Desayunos, Almuerzos y •Desayunos, Almuerzos y 

Cenas (80 raciones)  Cenas (1,150 raciones) 

•01 Comedor. •03 Comedores. 
•13 colaboradores de Ligabue •111 colaboradores de Ligabue 

•Desde Junio 2019 a la fecha •Desde Junio 2017 a la fecha 
 

 

 

 

 PRINCIPIOS EMPRESARIALES 

 Misión 

Brindar servicios de alimentación eficientes, de alta calidad y al valor correcto teniendo 

en cuenta 3 consignas: 

Responsabilidad Económica: 

 Servicios a la medida económica del cliente. 

 Seguridad y calidad asegurada. 

 Transparencia y auditabilidad 360°. 

 Acuerdos de nivel de servicio. 

Integración con el Perú: 

 Incorporación de las costumbres locales a nuestros servicios. 

 Integración de staff local. 

 Integración comercial local. 

Respeto por las costumbres: 

 Adaptación a las necesidades y usos locales. 

 Protección de la identidad local. 

 Celebración de costumbres locales. 

 Visión 

Ser reconocidos en el mercado como el Socio Estratégico de nuestros clientes. 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Valores 

 Excelencia: Lograr los objetivos mediante la gestión eficiente de los recursos 

 Integridad: Actuar siempre de forma ética y transparente. 

 Trabajo en Equipo: Trabajar en forma coordinada sobre la base de relaciones de 

confianza con un objetivo común, promover la seguridad y cuidar la salud de 

nuestros colaboradores. 

 Sustentabilidad: Actuar en armonía con el medio ambiente y las comunidades de 

nuestra zona de influencia. 

 Innovación: Fomentar una cultura de mejora continua y el desarrollo de nuevas 

soluciones. 

 Orientación al Cliente: Entender las necesidades de nuestros clientes y buscar 

altos niveles de satisfacción. 

 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 Estructura Organizacional 

Ligabue Catering Perú S.A.C. opera en varios puntos del país, teniendo su matriz 

corporativa en la ciudad del Lima, desde donde dirige sus actividades. Cada punto donde 

opera es dirigido por el Gerente de Contrato respectivo que responde directamente al 

Director de Operaciones. Tanto el organigrama de la matriz corporativa, como el 

organigrama en la Unidad Minera de Arcata se muestran a continuación: 

Figura 3-3: Organigrama Corporativo Ligabue Catering Perú S.A.C. 

 

 

  
Fuente: Archivo Ligabue 



26 
 

Figura 3-4: Organigrama Ligabue Catering Perú S.A.C.  ARCATA. 

 

 

 Funciones Principales 

De los cargos mostrados en el organigrama expresados en el punto anterior, 

plasmamos sus funciones respectivas: 

1. Gerente General: Representante legal de la empresa, responsable de su gestión, 

diseñando estrategias que permitan el logro de los objetivos. 

2. Gerente de Desarrollo de Negocios: Dar cumplimiento del plan de ventas, aumentar 

la cartera de clientes. Dirigir el proceso de licitación elaborando las propuestas 

Técnico-Económicas, generación de servicios adicionales a clientes actuales 

3. Gerente de Seguridad y M.A.: Velar por la gestión, desarrollo y cumplimiento del 

programa de control y reducción de riesgos, además del plan de Medio Ambiente 

promoviendo una cultura de seguridad. 

4. Director de Operaciones: Responsable máximo del planeamiento estratégico en 

cada una de las operaciones estableciendo sus objetivos. Supervisa la negociación 

de los contratos a su cargo, así como por el mantenimiento de las buenas relaciones 

con sus clientes y de las propuestas técnicas a entregarse en diversas licitaciones de 

operaciones en sitios remotos. 

5. Jefe de Compras: Gestionar y supervisar el buen desenvolvimiento del área de 

Compras para el abastecimiento general de la empresa y el desarrollo óptimo de sus 

operaciones según las políticas y tiempos establecidos.  

6. Controller de Operaciones: Supervisión y control de los resultados, de los costos, 

cobranzas, caja chica y almacenes de cada operación, 

Fuente: Archivo Ligabue 
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7. Gerencia de Contrato: Encargado mayor del planeamiento estratégico de Ligabue 

Catering Perú S.A.C. en la U. M. de Arcata controlando su gestión operativa y 

administrativa además de mejorar relaciones convenientes con el cliente. 

8. Supervisión HSE: Vigilar el cumplimiento del programa de Medio ambiente, 

Seguridad y Salud ocupacional instaurado. 

9. Supervisor de Calidad: Asegurar el ejercicio del sistema de control establecido 

(B.P.M. y P.H.S.). 

10. Asistencia de Recursos humanos: Conducir los procesos de personal instaurados 

en la U.M. de Arcata con la finalidad de favorecer un buen ambiente laboral y la 

eficacia de los colaboradores en la prestación del servicio al cliente como también 

originar la información oportuna para las Gerencias en las tomas de decisiones. 

11. Nutricionista: Planificación del menú ofrecido valorando el equilibrio nutricional de la 

oferta alimenticia, formación a los colaboradores en materia de seguridad alimentaria. 

12. Facturación: Control del flujo de consumición diario en los diversos comedores, 

coordinación referente a variaciones en el número de comensales a atender y manejo 

de caja chica debido a pagos realizados por clientes eventuales. 

13. Jefe de Mantenimiento: Responsable de mantener disponibles los equipos para 

operación, gestionar de forma adecuada los recursos de mantenimiento. 

14. Asistente de Mantenimiento: Asistir en labores menores de mantenimiento, 

respetando la normativa de seguridad de la empresa, asegurando la operatividad de 

los diversos equipos y utensilios de la empresa. 

15. Panadero/Pastelero: Realizar la elaboración panadera, pastelera y de repostería 

respetando las normas de seguridad alimentaria, calidad como de seguridad y salud 

ocupacional que la empresa tiene instaurado en función de los costos planificados y 

de los estándares ofrecidos al cliente. 

16. Ayudante de panadería: Asistir al panadero/pastelero en las operaciones básicas de 

la elaboración de panadería bajo supervisión cumpliendo la normativa de seguridad 

alimentaria como de seguridad y salud ocupacional. 

17. Chef ejecutivo: Planear, organizar, dirigir y controlar a las actividades vinculadas a 

la preparación, presentación y costos de los alimentos, como también del personal de 

la operación en función a las políticas, procedimientos, principios de calidad, medio 

ambiente, seguridad y salud ocupacional instaurados. 

18. Maestro de cocina: Organizar, dirigir y controlar a cocineros y ayudantes de cocina 

para la preparación de los alimentos con base a los estándares de calidad, 

reglamentación sanitaria y sistemas de gestión de seguridad alimentaria además de 

seguridad y salud ocupacional. 

19. Cocinero: Elaborar la preparación culinaria en función de los menús planificados y 

recetas definidas como también estándares de calidad, reglamentación sanitaria y 

sistemas de gestión de seguridad alimentaria además de seguridad y salud 

ocupacional. 
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20. Ayudante de Cocina: Apoyar en las actividades de elaboración y distribución de 

alimentos, además de mantener el orden y limpieza del área y los equipos de cocina 

cumpliendo la normativa de seguridad alimentaria como de seguridad y salud 

ocupacional. 

21. Auxiliar General: Apoyar a todas las áreas en el pertinente desenvolvimiento de sus 

actividades, limpieza de vajillas, menaje, ollas, utensilios de cocina, comedores, 

ambientes en general en marco de los estándares de calidad, reglamentación 

sanitaria y sistemas de gestión de seguridad alimentaria además de seguridad y salud 

ocupacional. 

22. Jefe de Comedor: Responsable de la línea de Servicio, en el desayuno, almuerzo y 

cena en el horario definido, del área de comedor (orden y limpieza) y su mobiliario, 

delegando funciones a los mozos de línea. Estar solícito a cualquier queja, duda que 

el cliente y/o consumidor pueda tener. 

23. Mozos de Línea:   Realizar el servicio de alimentos y bebidas, buscando satisfacer 

las expectativas y dudas del cliente y/o consumidor brindando servicios de calidad. 

Verificar la limpieza y desinfección de la cubertería y menaje y demás utensilios de 

línea. 

24. Jefe de almacén: Encargado de realizar pedidos mensuales apoyando al gerente de 

contrato y al Chef, de hacer seguimiento al circuito de aprobación y del cronograma 

de despacho. Supervisar y controlar los niveles de stocks de sus existencias y 

vencimientos. 

25. Asistente de almacén: Encargado de abastecer a las diferentes áreas de la empresa 

de las materias primas e insumos que necesitan para cumplir con sus funciones. 

Recepcionar, seleccionar y almacenar los diversos productos que maneja de manera 

adecuada en función de normas de calidad y seguridad que se aplica. 

26. Conductor: Responder a las necesidades de transporte que sean indicados por el 

chef o por quien este delegue, mantener en perfecto estado las unidades, así como 

estar al día con los mantenimientos que le corresponden llevando un historial del 

vehículo y respetar la normativa de transporte vigente. 

 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 

Se brindará servicio de alimentación para personal de staff, obreros y en socavón en los 

comedores en la Unidad Minera de Arcata, como también contratistas e invitados autorizados.  

Este servicio abarca lo siguiente: 

 Desayuno, almuerzo, cena.  

 Atención los 7 días de la semana (de lunes a domingo y días feriados) en los 

diversos comedores de la Unidad Minera de Arcata, en el horario establecido por la 

misma.  
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 Preparación de los alimentos en las cocinas de los comedores de Empleados como 

de Obreros en la Unidad Minera de Arcata siguiendo altos estándares de calidad.  

 Todos los alimentos serán ofrecidos mediante la modalidad de línea caliente en los 

diversos comedores de la Unidad.  

 Adquisición y aprovisionamiento de materiales, insumos y otros ingredientes 

indispensables para la elaboración de alimentos.  

 Inspección de almacenamiento y caducidad de lo adquirido. 

 

Dentro del servicio de alimentación se toma en cuenta:  

 Limpieza de mesas y sillas durante y después de cada servicio.  

 Limpieza y desinfección de vajilla, cubiertos y utensilios después de cada uso.  

 Pisos, ventanas, paredes limpios y desinfectados diariamente.  

 Limpieza de las campanas extractoras mensualmente.  

 Limpieza de los ambientes de almacenamiento.  

 Limpieza de cocinas, zona de pre-elaborados, desinfección de estas.  

 Limpieza de cada equipo diaria y semanalmente.  

 Eliminación de desechos después de cada servicio en los diversos puntos de acopio 

determinados por Compañía Minera Ares en la Unidad minera de Arcata.  

 Planes de capacitación y exámenes médicos al personal dedicado a cocinas y 

comedores, acatando las normativas legales vigentes sobre el manejo de alimentos 

del Ministerio de Salud.  

 

Los alimentos elaborados están estructurados de la siguiente manera: 

 Bebidas calientes (Café, infusiones, leche). 

 Bebidas energéticas (Api, soya, sémola con leche, etc.). 

 Refrescos (Maracuyá, manzana, cebada, cocona, etc.). 

 Jugos (de papaya, de piña, mixto, melón, etc.). 

 Pan (Dulce, Salado). 

 Complementos (Mantequilla, mermelada, jamonada, rocoto, etc.). 

 Sopa (Caldo de gallina, caldo de olluco, pebre de res, etc.). 

 Cárnico de fondo (Res al vino, estofado de gallina, mondonguito a la italiana, lomo 

saltado, etc.). 

 Guarnición (Arroz blanco, canchita, zarza criolla, papas doradas, etc.). 

 Salad Bar (Ensaladas cocidas y crudas, salsas y aliños). 

 Postre (Queque, fruta estación, mazamorras, gelatinas, etc.). 

En el desayuno se ofrece bien sopa o cárnico de fondo, en el almuerzo y cena se tiene la opción 

de elegir a otro cárnico de fondo adicional, no ofreciéndose bebidas energéticas ni leche. Los 

sábados en la cena brindamos pollo a la brasa con aguadito de menudencia. 
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Una vez al mes se prepara un desayuno especial con chicharrón mixto (pollo, cerdo) y un 

festival de postres conformado de 5 variedades.  

El servicio de atención en línea que realizamos de manera esmerada se ejecuta en los 

siguientes horarios: 

 Desayuno: 05:30 am a 07:30 am 

 Almuerzo: 11:00 am a 01:00 pm 

 Cena: 05:30 pm a 08:00 pm 

Los alimentos que se ofrecen en socavón son elaborados en la cocina del comedor de obreros 

y transportados hacia sus ambientes. El servicio de alimentación ofrecido al personal dedicado 

a socavón es el de desayuno y almuerzo, la cena lo recibe en las instalaciones del comedor de 

obreros (Juan Pablo II). 

Para el personal que tenga que salir por algún motivo a viajes alejados de la Unidad minera de 

Arcata, se brinda el servicio de Vianda, que consiste en alimento empacado, puede ser caliente 

o frío de fácil transporte en envases o bolsas descartables nuevas y no tóxicas, que 

reemplazará una comida completa en valor nutricional para ser consumido en el momento.  

Para la celebración de cumpleaños del personal de Compañía Minera Ares o las empresas 

contratistas, que consiste en una torta, sándwiches y gaseosas. 

Según requerimiento de Compañía Minera Ares o las empresas contratistas de esta, se podrá 

brindar el servicio de Coffee Break quienes definirán según sea el caso la cantidad de personas 

a atender, el cual podrá ser suministrado en los diversos comedores, salas de inducción o de 

reunión según lo requieran. 

En fechas especiales se prepararán los siguientes festivales gastronómicos: 

 

Tabla 3-1: Relación Festivales gastronómicos. 

 

Motivo Fecha Tipo de Festival 

Año Nuevo 01-ene Norteño 

Día del Trabajo 01-may Italiano 

Fiestas Patrias 28-jul Criollo 

Aniversario AQP 15-ago Characato 

Día del Minero 05-dic Marino 

Navidad 24-dic Navideño 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ligabue Catering Perú S.A.C.  entrega una atención especial a los que necesitan regímenes 

alimenticios exclusivos. Contando para ello con el apoyo de nuestra Nutricionista, dispondrá de 

las dietas específicas para los comensales que requieran esta asistencia. 

Imagen 3-1: Servicio de alimentación en el comedor de obreros en Unidad Minera de Arcata. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROCESOS  

 Descripción De Las Áreas Del Sistema Productivo 

Compañía Minera Ares en la Unidad minera de Arcata a Ligabue Catering Perú S.A.C. 

entrega 3 comedores, a su disposición para el servicio de alimentación que ofrecemos. 

Estos tres locales son para el uso del personal de empleados, obreros y el personal 

destacado en trabajos en socavón, este último lo realizábamos en sus cuatro 

comedores bajo tierra (Chápi, Candelaria, Guadalupe y Sta. Rosa). 

Además, se entregan ambientes aledaños al comedor de obreros (comedor Juan Pablo 

II) para las instalaciones de almacenes, mantenimiento y oficinas administrativas. Tanto 

el comedor Juan Pablo II como el comedor de empleados tiene los ambientes 

necesarios para la elaboración de alimentos que en ellos se ofrecen (cocina, panadería, 

almacén de tránsito, vajillas, etc.), mientras que en los de socavón solo hay áreas para 

la disposición de los alimentos hacia los comensales que desde el comedor de obreros 

se elabora. 

Fuente: Archivo Ligabue 
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Cada una de las áreas de los comedores de Empleados y Obreros cuentan con los 

equipos, utensilios y medios necesarios para el cumplimiento de sus actividades. 

Imagen 3-2: Área Elaboración (Cocina) en el comedor “Juan Pablo II”. 

 

Relación de equipos y utensilios 

 Marmita 480 litros  Cámara Conservación 2 puertas 

 Formillón  Horno Microondas 

 Sartén basculante 170 litros  Módulo Tábolas calda 6 bandejas 

 Cocina industrial de 6 quemadores  Estanterías metálicas 4 niveles 

 Cocina Industrial de 3 quemadores  Mesa mural acerada 

 Horno Rational CMT 101  Mesa central acerada con nivel inferior 

 Horno panadero Practica  Mesas y Sillas Comedor 

 Horno pollero  Carrito Bandeja autoservicio 

 Amasadora 40 Kg.  Portador Isotérmico Cambro 

 Divisora de pan 30 cortes  Salad Bar Frionox 

 Batidora 10 litros  Contenedor de bebidas Cambro 

 Licuadora industrial 30 Litros  Refresquera de 2 tolvas 

 Fermentadora de gabinete PMDF 150T  Termos de agua caliente 

 Contenedor refrigerado (Reefer) 40´     

 Carrito de Carga    

 

La disposición de áreas, equipos y demás se encuentra mostrado en el (Anexo 3). 

Fuente: Archivo Ligabue 
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 Diagrama De Flujo Del Proceso Productivo Principal 

Los alimentos que se elaboran y que son mencionados en el punto (3.4) lo dividimos en 

cuatro partes, que son: 

 Cocina caliente (Sopa, guarnición, Cárnico de fondo). 

 Jugos y refrescos (Bebidas energéticas, bebidas calientes, jugos, refrescos). 

 Ensaladas (Cocidas, crudas, salsas y aliños). 

 Panificación (Panes y postres). 

Siendo “Cocina Caliente” el alimento más importante del servicio que ofrecemos y 

realizamos en el proceso de elaboración, siendo la descripción de este el diagrama de 

flujo mostrado en el (Anexo 4). 

 Datos De Producción 

El proceso de elaboración instalado en el comedor de Obreros atiende a 1300 

comensales los cuales son distribuidos tanto para los comensales de socavón como para 

el comedor “Juan Pablo II” (obreros). En el comedor de Empleados se atiende a 90 

comensales; haciendo un total de 4170 raciones al día. La cantidad de comensales 

varían eventualmente y son informadas mediante solicitudes realizadas tanto por la 

Oficina de Recursos Humanos de Compañía Minera Ares en la Unidad Minera de Arcata 

como de sus empresas contratistas, por ingreso o retiro de personal o por diversos 

eventos programados (Reuniones de gerencia, cumpleaños, actividades de 

confraternidad, etc.). 

Imagen 3-3: Comedor “Juan Pablo II” (Obreros) en la Unidad Minera de Arcata. 

  

Fuente: Archivo Ligabue 
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
 

El diagnóstico situacional que se elabora está enfocado a ser una herramienta de apoyo a los 

integrantes implicados de manera frontal con la implementación del Plan de adecuación del Sistema 

de Gestión de Calidad y de su mantenimiento, que estará formado por cuatro aspectos: 

 El análisis del clima laboral orientado a los colaboradores destacados a nuestros procesos 

misionales, con el fin de implementar políticas de gestión respecto a nuestro personal 

interpretando sus percepciones sobre los diversos atributos de la realidad en la empresa. 

 Comprender la Organización y su contexto. 

 El análisis del grado de satisfacción del cliente del servicio recibido respecto a sus 

expectativas 

 Determinar el grado de alineamiento de la Organización respecto a los requisitos de la 

Norma ISO 9001:2015.  

 ANALISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Para llevar a cabo este análisis se usará como instrumento un cuestionario (Anexo 5) en función 

a la escala EDCO, que se encuentra entre los más requeridos para llevar a cabo 

investigaciones de este tipo, constituido por 40 inquietudes de respuesta única de opción 

variada, divididos en 8 indicadores. 

Las inquietudes mostradas en la escala EDCO, tienen una dirección en su expresión tanto 

favorable como desfavorable que son necesarias identificar para poderlos evaluar 

posteriormente, siendo estas las siguientes: 

Tabla 4-1: Identificación de las inquietudes. 

  N°. de la Inquietud en la escala EDCO 

Inquietudes Favorables 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 27, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 40. 

Inquietudes Desfavorables 3, 4, 7, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 34, 35, 39. 

 

 

 

Las respuestas a las inquietudes, tienen la siguiente puntuación: 

Tabla 4-2: Puntuación de inquietudes. 

 

 

 

 

 

 

  
Nunca 

Muy pocas 
Veces 

Algunas 
Veces 

Casi 
Siempre 

Siempre 

Inquietudes Favorables 1 2 3 4 5 

Inquietudes Desfavorables 5 4 3 2 1 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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La Muestra a evaluar en esta investigación, será de 45 colaboradores pertenecientes tanto al 

área administrativa como operativa de la Empresa, que fue definido en el punto (1.13.2) de este 

documento; en el cual se les garantizará la privacidad de la información entregada y se les 

solicitará que la encuesta sea llenada de manera completa. 

El resultado obtenido para valorar el Clima Laboral en nuestra Empresa, será medido entre un 

puntaje mínimo de 40 y un máximo de 200, para revelar el nivel del clima organizacional, siendo 

los rangos los siguientes: 

Tabla 4-3: Rangos de Calificación en la puntuación (Clima Laboral de la Empresa).  

 
 

 

 

Después de utilizado el cuestionario y de su evaluación respectiva, la puntuación definida del 

Clima Organizacional para Ligabue Catering Perú S.A.C. en la Unidad Minera de Arcata tiene 

un valor de 141.76, por tanto, se le tiene un rango medio en la percepción de nuestros 

colaboradores. La confiabilidad de la herramienta usada, según el valor del Alfa de Cronbach 

es de 0.803, por lo cual se afirma que se tiene un alto nivel de fiabilidad en sus conclusiones. 

Siguiendo con los porcentajes indicados en los rangos de Calificación para revelar el Clima 

Laboral de la Empresa (Tabla 4-4), los usamos para determinar los rangos de puntuación entre 

un rango mínimo de 5 y un máximo de 25 puntos para cada indicador. 

Tabla 4-4: Rangos de Calificación en la puntuación (Indicador). 

  Rango de Puntuación 

Bajo Del 5 al 11.6 

Medio  Del 11.7 al 18.4 

Alto Del 18.5 al 25 

 

 
A continuación, se muestra porcentaje de respuestas de cada inquietud dadas en la encuesta 

por cada indicador y su respectiva puntuación. 

Tabla 4-5: Puntuación Relaciones Interpersonales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Rango de Puntuación 

Bajo Del 40 al 92.99 

Medio  Del 93 al 148.99 

Alto Del 149 al 200 

   Respuestas  

 
  1 2 3 4 5 

Puntuación 
Promedio 

In
q

u
ie

tu
d

 

1 
¿Los miembros del grupo toman en 
cuenta mis opiniones? 0.00% 11.11% 48.89% 33.33% 6.67% 3.36 

2 ¿Soy aceptado por mi grupo de trabajo? 0.00% 2.22% 26.67% 40.00% 31.11% 4.00 

3 
¿Los miembros del grupo son distantes 
conmigo? 0.00% 0.00% 4.44% 62.22% 33.33% 4.29 

4 
¿Mi grupo de trabajo me hace sentir 
incómodo? 0.00% 0.00% 11.11% 42.22% 46.67% 4.36 

5 ¿El grupo de trabajo valora mis aportes? 0.00% 2.22% 20.00% 44.44% 33.33% 4.09 

  Puntuación Relaciones Interpersonales 20.09 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Las relaciones interpersonales tienen un saludable nivel (Rango Alto) por tanto, se percibe un 

buen ambiente laboral que hace que sus integrantes tengan cómodos grupos de trabajo, donde 

se valora su aporte. 

Tabla 4-6: Puntuación Estilo de dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El indicador de estilo de Dirección debe tratarse con mayor atención (Rango Medio), en el que 

la confianza entregada a su personal para la solución de problemas debe ser más abierta, pero 

sin ser descuidada. 

Para ello se apoya sus decisiones porque se tiene personal con experiencia y que servirá a que 

la calidad del trato a sus subordinados sea más agradable. 

 

 

 

Tabla 4-7: Puntuación Retribución 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Respuestas   

   1 2 3 4 5 
Puntuación 
Promedio 

In
q

u
ie

tu
d

 

6 
¿Mi jefe crea una atmósfera de confianza 
en el grupo de trabajo? 0.00% 13.33% 31.11% 46.67% 8.89% 3.51 

7 ¿Mi jefe es mal educado? 0.00% 0.00% 28.89% 57.78% 13.33% 3.84 

8 
¿Mi jefe generalmente apoya las 
decisiones que tomo? 0.00% 20.00% 51.11% 28.89% 0.00% 3.09 

9 
¿Las órdenes impartidas por el jefe son 
arbitrarias? 0.00% 0.00% 6.67% 57.78% 35.56% 4.29 

10 ¿El jefe desconfía del grupo de trabajo? 0.00% 4.44% 40.00% 46.67% 8.89% 3.60 

  Puntuación Estilo de Dirección 18.33 

   Respuestas   

   1 2 3 4 5 
Puntuación 
Promedio 

In
q

u
ie

tu
d

 

11 
¿Entiendo bien los beneficios que tengo en 
la empresa? 0.00% 0.00% 17.78% 35.56% 46.67% 4.29 

12 
¿Los beneficios de salud que recibo en la 
empresa satisfacen mis necesidades? 0.00% 2.22% 33.33% 46.67% 17.78% 3.80 

13 
¿Estoy de acuerdo con mi asignación 
salarial? 37.78% 51.11% 11.11% 0.00% 0.00% 1.73 

14 
¿Mis aspiraciones se ven frustradas por las 
políticas de la empresa? 6.67% 53.33% 37.78% 0.00% 2.22% 2.38 

15 
¿Los servicios de salud que recibo en la 
empresa son deficientes? 0.00% 2.22% 6.67% 57.78% 33.33% 4.22 

  Puntuación Retribución 16.42 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Respecto al indicador de Retribución, este se encuentra en una situación mejorable (Rango 

Medio), ya que el personal desearía un aumento remunerativo para poder satisfacer 

tranquilamente sus necesidades básicas; se tienen bien entendidas los diversos beneficios que 

otorga adicionalmente la empresa, valorando positivamente el aspecto de salud, pero esperan 

oportunidades de crecimiento laboral dentro de la organización. 

 

Tabla 4-8: Puntuación Sentido de Pertenencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que el personal tiene un gran sentido de pertenencia con respecto a la Empresa, 

lo siente muy suyo y sintiéndose orgulloso de donde trabaja, por ello este indicador tiene un 

nivel alto, esto provoca que se esfuercen en sus labores para cumplir con sus metas; pero 

valora su esfuerzo laboral la cual considera que no es gratuita y que se le debe considerar 

siempre. 

Tabla 4-9: Puntuación Disponibilidad de Recursos. 

    Respuestas   

 
 

  1 2 3 4 5 
Puntuación 
Promedio 

In
q

u
ie

tu
d

 

 21 
¿Dispongo del espacio adecuado para 
realizar mi trabajo? 0.00% 0.00% 17.78% 57.78% 24.44% 4.07 

 22 
¿El ambiente físico de mi sitio de trabajo 
es adecuado? 0.00% 0.00% 24.44% 57.78% 17.78% 3.93 

 23 
¿Hay carencia de personal para realizar 
las actividades? 8.89% 35.56% 55.56% 0.00% 0.00% 2.47 

 24 
¿Los equipos se encuentran en ocasiones 
inoperativos? 24.44% 37.78% 33.33% 4.44% 0.00% 2.18 

 25 ¿Hay escases de insumos para el trabajo? 11.11% 26.67% 48.89% 13.33% 0.00% 2.64 

   Puntuación Disponibilidad de Recursos 15.29 
 

 

 

Nuestro Cliente aporta las instalaciones (Comedor, cocina, panadería, almacenes y ambientes 

administrativos) en las cuales realizamos nuestras actividades, los cuales cumplen con todos 

   Respuestas   

   1 2 3 4 5 
Puntuación 
Promedio 

In
q

u
ie

tu
d

 

16 
¿Realmente me interesa el futuro de la 
empresa? 0.00% 0.00% 6.67% 44.44% 48.89% 4.42 

17 
¿Recomiendo a mis amigos la empresa 
como un excelente sitio de trabajo? 0.00% 0.00% 8.89% 51.11% 40.00% 4.31 

18 
¿Me avergüenzo de decir que soy parte de 
la empresa? 0.00% 0.00% 2.22% 40.00% 57.78% 4.56 

19 
¿Sin remuneración no trabajo horas 
extras? 2.22% 24.44% 48.89% 22.22% 2.22% 2.98 

20 ¿Sería más feliz en otra empresa? 0.00% 8.89% 42.22% 35.56% 13.33% 3.53 

  Puntuación Sentido de Pertenencia 19.80 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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los requerimientos, nosotros como administradores de estos activos los mantenemos con la 

limpieza y orden necesaria para ofrecer el servicio.  

Pero nuestra Empresa, aunque se preocupa por cumplir con su misión, tiene bastantes 

dificultades respecto a tener oportunamente los insumos y materias primas para satisfacer a 

nuestro cliente. Causa también malestar que los equipos en varias oportunidades tengan 

falencias (carencias operativas) que provocan que pueda haber demoras en la atención o que 

el alimento entregado no cumpla con las características que debe. Hay que tener en cuenta 

que hay dificultades cuando personal se retira de la Empresa o no se presenta a trabajar para 

poder cubrir su puesto de manera oportuna.  

Esto provoca que la puntuación de este indicador esté en un nivel medio, necesitando mejoras 

al respecto. 

Tabla 4-10: Puntuación Estabilidad. 

   Respuestas   

   1 2 3 4 5 
Promedio 

Total 

In
q

u
ie

tu
d

 

26 
¿La empresa despide personal sin tener en 
cuenta su desempeño? 0.00% 0.00% 17.78% 66.67% 15.56% 3.98 

27 ¿La empresa brinda estabilidad laboral? 0.00% 2.22% 11.11% 46.67% 40.00% 4.24 

28 ¿La empresa contrata personal temporal? 0.00% 0.00% 13.33% 40.00% 46.67% 4.33 

29 
¿La permanencia en el cargo depende de 
preferencias personales? 6.67% 46.67% 44.44% 2.22% 0.00% 2.42 

30 
¿De mi buen desempeño depende la 
permanencia en el cargo? 0.00% 0.00% 11.11% 46.67% 42.22% 4.31 

  Puntuación Estabilidad 19.29 
 

 

El personal de la Empresa sabe que la meritocracia en sus actividades es valorada 

continuamente, por tanto, su desempeño es motivo principal de su permanencia en la 

Institución, es así que la estabilidad tiene un nivel alto. 

Tabla 4-11: Puntuación Claridad y Coherencia en la Dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Respuestas   

   1 2 3 4 5 
Puntuación 
Promedio 

In
q

u
ie

tu
d

 

31 
¿Entiendo de manera clara las metas 
de la empresa? 

0.00% 2.22% 46.67% 31.11% 20.00% 3.69 

32 
¿Conozco bien cómo la empresa está 
logrando sus metas? 

2.22% 17.78% 46.67% 33.33% 0.00% 3.11 

33 
¿Algunas tareas a diario asignadas 
tienen poca relación con las metas? 

11.11% 60.00% 22.22% 6.67% 0.00% 2.24 

34 
¿Los directivos no dan a conocer los 
logros de la empresa? 

0.00% 22.22% 42.22% 35.56% 0.00% 3.13 

35 
¿Las metas de la empresa son poco 
entendibles? 

6.67% 20.00% 53.33% 20.00% 0.00% 2.87 

  Puntuación Claridad y Coherencia en la Dirección 15.04 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Se necesita que se conozca y se comprenda tanto la política de calidad como sus objetivos 

para alinear esfuerzos y así llegar a su consecución.  

La comunicación sobre los logros que la Empresa consigue en su ámbito debe realizarse de 

manera permanente y continua para que así el Personal entienda que su empeño dá los frutos 

que se busca. Es por esto que este indicador tiene un nivel medio. 

 

 Tabla 4-12: Puntuación Valores Colectivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los diversos procesos que forman la estructura de la Organización se preocupan en cumplir 

con sus objetivos, aunque en algunos casos falta planificación, esto provoca que no siempre 

puedan responder a la altura las necesidades de quien solicita el apoyo laboral. Esto provoca 

que se responsabilice no siempre con razón a otros estamentos por las limitaciones de nuestras 

actividades. Por ello este indicador tiene un nivel medio. 

 

 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO. 

El diagnóstico situacional de Ligabue Cátering Perú S.A.C. en la U.M. de Arcata implica 

comprender la realidad de la organización para ello se determina, evalúa y analiza aspectos 

internos y externos oportunos para su propósito y que afecten nuestra disposición de alcanzar 

los resultados vaticinados. 

Usar las matrices EFE y EFI nos permitirán comprender la realidad organizacional a la que nos 

enfrentamos. Los factores más representativos de estas matrices se utilizarán más adelante 

para la elaboración de la matriz FODA y así determinar sus respectivas estrategias en la que 

se apoya tanto su política de calidad, cómo sus correspondientes objetivos. 

   Respuestas   

   1 2 3 4 5 
Puntuación 
Promedio 

In
q

u
ie

tu
d

 

36 
¿El trabajo en equipo con otras 
dependencias es bueno? 

0.00% 2.22% 28.89% 28.89% 40.00% 4.07 

37 
¿Las otras dependencias responden 
bien a mis necesidades laborales? 

0.00% 4.44% 40.00% 42.22% 13.33% 3.64 

38 
¿Cuándo necesito información de 
otras dependencias la puedo 
conseguir fácilmente? 

0.00% 2.22% 44.44% 24.44% 28.89% 3.80 

39 
¿Cuándo las cosas salen mal las 
dependencias son rápidas en culpar a 
otras? 

24.44% 35.56% 37.78% 2.22% 0.00% 2.18 

40 
¿Las dependencias resuelven 
problemas en lugar de 
responsabilizar a otras? 

0.00% 2.22% 31.11% 51.11% 15.56% 3.80 

  Puntuación Valores Colectivos 17.49 

Fuente: Elaboración propia 
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 Análisis de la matriz de evaluación de los factores externos (EFE)  

La matriz de factores externos (Tabla 4-13) entrega un valor ponderado total de “2.73”, 

por tanto, está por encima del promedio (punto medio) de “2.5” lo cual expresa que 

LIGABUE CATERING PERÚ SAC en la U.M. de Arcata tiene saldo positivo 

beneficiándose de las oportunidades y evitando las amenazas a las que confronta; pero 

hay que indicar que también hay aspectos a los que se les debe que sacar mayor 

provecho ya que el valor ponderado más alto es “4”. 

Como se aprecia el factor dentro de (Oportunidades) “Gran interés en la gastronomía 

Nacional (Regional)” no ha sido aprovechado en su totalidad ya que tiene el valor 

menor; dentro de (Amenazas) lo tiene “Normativa sometida a alta burocracia estatal”, 

ya que la SUNAFIL y gobiernos locales chequean constantemente nuestras actividades 

en temas de Seguridad Laboral, inocuidad y ahora más en lo referido al COVID-19. 

Respecto a la oportunidad con mayor relevancia tenemos a “Proyectos de Compañía 

Minera Ares en otras unidades mineras” ya que como es a quien damos nuestro 

servicio son los primeros que, al ver nuestra capacidad podrían convocarnos a dar el 

mismo nivel de servicio en otras unidades. 

Por oposición en (Amenazas) tenemos a “Presencia de fuertes competidores en el 

sector” que también están muy bien ligadas a la minería, los cuales están muy al tanto 

de nuestro desenvolvimiento. 

Tabla 4-13: Matriz de Evaluación de Factores Externos. 

FACTORES EXTERNOS CLAVE Peso Puntaje 
Valor 

Ponderado 

Oportunidades 

1 Proyectos de C.M. Ares en otras unidades mineras. 0.08 4 0.32 

2 
Organización intensamente relacionada con el sector minero y 
energético. 

0.10 3 0.30 

3 Poca cantidad de competidores especializados en el sector. 0.08 3 0.24 

4 Gran interés en la gastronomía Nacional (Regional). 0.05 2 0.10 

5 Dinamismo en el sector de la alimentación colectiva. 0.06 4 0.24 

6 
Apoyo decidido del gobierno en el crecimiento del sector minero y 
energético 

0.08 2 0.16 

7 Normativa favorable respecto a la seguridad y salud laboral. 0.06 3 0.18 

8 Apoyos tributarios en la adquisición de equipos de alta tecnología. 0.05 3 0.15 

Amenazas 

1 
Cambios en la disponibilidad y precios de los ingredientes e insumos 
utilizados en la elaboración de alimentos. 

0.1 2 0.20 

2 Disminución de comensales en la Unidad Minera. 0.09 2 0.18 

3 Presencia de fuertes competidores en el sector. 0.08 3 0.24 

4 Condiciones climáticas adversas. 0.03 2 0.06 

5 Criterios y gustos del sindicato de trabajadores de la minera. 0.03 2 0.06 

6 Normativa sometida a alta burocracia estatal. 0.02 2 0.04 

7 
Mayor control y seguimiento respecto a la inocuidad alimentaria 
respecto de nuestro Cliente. 

0.04 4 0.16 

8 Desaceleración económica. 0.05 2 0.10 

Total 1.00   2.73 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Análisis de la matriz de evaluación de los factores interno (EFI)  

La matriz de factores internos (Tabla 4-14) entrega un valor ponderado total de “2.68”, 

por tanto, está por encima del promedio (punto medio) de “2.5” lo cual expresa que 

LIGABUE CATERING PERÚ SAC en la U.M. de Arcata tiene saldo positivo utilizando 

las fortalezas y reduciendo o evitando las amenazas a las que confronta; pero hay que 

indicar que también hay aspectos a los que se les debe que sacar mayor provecho ya 

que el valor ponderado más alto es “4”. 

Observamos que el factor más importante para la organización respecto a sus 

(Fortalezas) son “Know How de nuestro personal”, ya que sus capacidades y 

habilidades dan valor a nuestra empresa; otro aspecto importante lo es la “Solidez 

económica” que permite cumplir con el pago oportuno tanto al Personal como 

proveedores. 

También observamos que el factor más importante respecto a nuestras (Debilidades) 

lo es “Escases ocasional de materias primas e insumos para la elaboración de 

alimentos” debido a problemas de logística, por cierre de carreteras por huelgas, 

problemas climatológicos o falta de planificación; otro factor representativo lo 

representa el “Poco mantenimiento oportuno a los equipos” ya que esto se realiza de 

manera reactiva ante desperfectos que les ocurre por la ausencia de un plan de 

mantenimiento preventivo. 

Tabla 4-14: Matriz de Evaluación de Factores Internos. 

FACTORES INTERNOS CLAVE Peso Puntaje 
Valor 

Ponderado 

Fortalezas 

1 Know How de nuestro Personal. 0.10 4 0.40 

2 Cumplimiento de normativa laboral y medio ambiental. 0.05 4 0.20 

3 Elaboración alimentaria inocua. 0.09 3 0.27 

4 Equipamiento moderno. 0.07 3 0.21 

5 Seguimiento a las tareas rutinarias. 0.06 4 0.24 

6 Flexibilidad y premura en la gestión operativa. 0.08 4 0.32 

7 Solidez económica 0.08 4 0.32 

8 Solido equipo de supervisión 0.03 3 0.09 

Debilidades 

1 Poca capacidad de reacción ante carencia de personal. 0.06 1 0.06 

2 Procesos no definidos ni formalizados 0.06 2 0.12 

3 Bajos sueldos a los trabajadores. 0.07 2 0.14 

4 Desbalance nutricional en los alimentos. 0.08 1 0.08 

5 Poco mantenimiento oportuno a los equipos. 0.06 1 0.06 

6 
Escases ocasional de materia prima e insumos para la 
elaboración de los alimentos. 

0.05 1 0.05 

7 Pocas opciones de crecimiento profesional 0.06 2 0.12 

Total 1.00   2.68 

 

  Fuente: Elaboración propia 
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 ANALISIS DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Poder determinar y llevar un análisis planificado respecto a la satisfacción de nuestro cliente y 

consumidores es de gran importancia, ya que permitirá mejorar nuestro servicio ofrecido como 

también ayudará a la toma de decisiones respecto a nuestro aporte en el cumplimiento de los 

objetivos de nuestro Cliente. 

La metodología para determinar el grado de satisfacción del Cliente para su posterior análisis 

será el Modelo Servqual, que mediante la utilización de dos cuestionarios (percepciones y 

expectativas) servirán de herramientas. (Anexo 7 y 8). 

Estos cuestionarios están basados en 5 dimensiones: 

1. Aspectos Tangibles: 

Son los aspectos físicos que el cliente percibe en la organización relacionados con las 

instalaciones, equipos, personal. Referidos a la limpieza y modernidad. 

2. Fiabilidad: 

Se entiende como la capacidad de cumplir con el servicio prometido tal como se 

pactó y con puntualidad. 

3. Sensibilidad: 

Referido a la buena voluntad de apoyar a sus clientes y brindar un servicio rápido y 

diligente. 

4. Seguridad: 

En el conocimiento del personal sobre lo que hacen, como lo hacen y su talento para 

transmitir confianza. 

5. Empatía: 

Se refiere a la capacidad de ofrecer cuidado, cortesía y atención personalizada a los 

clientes. 

 

El modelo Servqual, mide lo que el cliente espera (expectativas) del tipo de servicio es estudio, 

mediante sus experiencias vividas similares y/o comunicación boca a boca, cotejando ese 

baremo con lo que el cliente percibe del servicio que ofrecemos.  

Mediante esos valores, se calcula la brecha o satisfacción (diferencia entre las expectativas y 

las percepciones), con el fin de tomar acciones correctivas adecuadas y oportunas que mejoren 

la calidad del servicio. Las respuestas a las inquietudes, tienen la siguiente puntuación: 

Tabla 4-15: Respuestas a las inquietudes-Modelo Servqual 

 

 

 

 

 

La muestra a evaluar en esta investigación, será de 70 colaboradores (Cliente y consumidores) 

pertenecientes tanto a la Compañía Minera Ares como sus empresas contratistas destacados 

Nunca 
Muy pocas 

Veces 
Algunas 
Veces 

Casi 
Siempre 

Siempre 

1 2 3 4 5 

Fuente: Elaboración Propia 
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en la Unidad minera de Arcata, que fue definido en el punto (1.13.2) de este documento; en el 

cual se les garantizará la privacidad de la información entregada y se les solicitará que el 

cuestionario sea llenado de manera completa.  

La confiabilidad de la herramienta usada, según el valor del Alfa de Cronbach es de 0.703, por 

lo cual se puede afirmar que se tiene un buen nivel de fiabilidad en sus conclusiones. En la 

Tabla 4-16 nos muestra que la concepción de nuestro servicio para el Cliente es 

manifiestamente mejorable (-0.708), por tanto, su insatisfacción, ya que el resultado de las 

brechas que existe entre las percepciones y sus respectivas expectativas son negativas. 

Tabla 4-16: Resultados de la evaluación-Modelo Servqual. 

 

   Inquietudes 

Percepciones 
(P) 

Expectativas 
(E) 

Brechas 
(P-E) 

Promedio 
( ) 

A
S

P
E

C
T

O
S

 
T

A
N

G
IB

L
E

S
  i1 Se poseen equipos y mobiliarios de apariencia moderna. 3.614 4.443 -0.829 

-0.593 
i2 Las instalaciones físicas se mantienen limpias y ordenadas. 3.729 4.229 -0.500 

i3 El Personal tienen apariencia agradable y aseado. 3.700 4.443 -0.743 

i4 
Se muestra material informativo relacionado con el servicio 
(muestras, folletos, comunicados, etc.)  atractivos visualmente. 

4.043 4.343 -0.343 

F
IA

B
IL

ID
A

D
 

i5 Cuando se prometen hacer algo en cierto tiempo, lo cumplen. 3.857 4.371 -0.514 

-0.589 

i6 
Se muestra un sincero interés en solucionar problemas del 
Cliente.  

3.071 4.286 -1.214 

i7 Se realizan bien el servicio a la primera. 3.714 3.986 -0.271 

i8 Se cumple con el horario de atención establecido. 4.386 4.643 -0.257 

i9 
La comida es preparada con buen sabor y servida en buena 
cantidad. 

3.800 4.486 -0.686 

S
E

N
S

IB
IL

ID
A

D
 i10 

Se comunica a los clientes cambios en la realización de un 
servicio. 

3.600 4.257 -0.657 

-0.868 
i11 El Personal ofrece un servicio ágil a sus clientes. 3.729 4.500 -0.771 

i12 El Personal siempre está dispuesto a ayudar a los clientes. 3.729 4.600 -0.871 

i13 
El Personal nunca está demasiado ocupado para absolver a las 
inquietudes de los clientes.  

3.186 4.357 -1.171 

S
E

G
U

R
ID

A
D

 

i14 
El comportamiento del Personal transmite confianza a sus 
clientes 

3.371 4.429 -1.057 

-1.004 

i15 
Se sienten seguros de consumir los alimentos inocuos que le es 
ofrecido. 

3.471 4.514 -1.043 

i16 
Los aspectos nutricionales del alimento ofrecido, satisfacen sus 
requerimientos. 

3.686 4.443 -0.757 

i17 
El Personal tiene conocimientos suficientes para responder a las 
inquietudes de los clientes con oportunidad y seguridad. 

3.357 4.514 -1.157 

E
M

P
A

T
IA

 

i18 Se dá una atención individualizada. 3.800 4.386 -0.586 

-0.554 

i19 Se tiene horarios de trabajo convenientes para sus clientes. 3.814 4.429 -0.614 

i20 Se tiene Personal que siempre es amable. 3.800 3.814 -0.014 

i21 Se preocupa por los mejores intereses de sus clientes. 3.514 4.529 -1.014 

i22 El Ambiente del comedor es agradable y hace sentir cómodo. 3.443 3.986 -0.543 

 

 

 

Dando un análisis más profundo a los resultados obtenidos, podemos indicar que el poco 

conocimiento, el poco interés de resolver los problemas y no tener al alcance al personal son 

las principales inquietudes de nuestros clientes que muestran una gran insatisfacción, por tanto, 

el tema del Personal (capacitación, apoyo al Cliente y la cantidad de colaboradores) tendría 

Fuente: Elaboración Propia 
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que ser atendido con premura. Aunque el sabor de los alimentos no disgusta a los comensales 

en ocasiones hay problemas con la sazón de los alimentos y postres. 

Hay que tener presente que nuestro Cliente considera bastante en sus expectativas la 

dimensión de Seguridad referido lo que se les ofrece (inocuidad y aspectos nutricionales de los 

alimentos) y que percibe que no se está a la altura de ellas. Una consecuencia de la carencia 

del conocimiento necesario en el Personal es que provoca la poca confianza en el Cliente el 

cual se manifiesta en su comportamiento, disminuyendo por ende la percepción de la dimensión 

antes mencionada. 

Es mención aparte indicar que el trato que recibe nuestro Cliente como comensales de parte 

del Personal de la Empresa es educado y amable, lo que provoca que la dimensión de Empatía 

sea la más considerada. 

Respecto a la dimensión “Aspecto Tangible”, los equipos utilizados en la elaboración de 

alimentos tienen baja percepción ya que estos tienen problemas técnicos, los uniformes del 

Personal tiene apariencia de desgaste. Pero las inquietudes de orden y limpieza de las 

instalaciones físicas, aunque no están descuidadas se pueden realizar con mayor diligencia. 

 

 DETERMINACIÓN DEL ALINEAMIENTO A LA NORMA ISO 9001:2015 

 Objetivos del Alineamiento 

Dicho diagnóstico, tiene los siguientes objetivos: 

1. Definir el grado de cumplimiento de los requisitos que la empresa tiene con respecto 

a la Norma ISO 9001:2015. 

2. Cumplir con el objetivo 1 permitirá por ende saber las “Brechas” con respecto al 

cumplimiento para lograr la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad, que la 

Norma ISO 9001:2015 exige. 

3. Definir un plan operativo coherente y detallado en base a la realidad que la empresa 

nos muestra, para solventar dichas brechas y desarrollar el Sistema de Gestión de 

Calidad buscado. 

 Pasos para determinar el alineamiento. 

Para la determinación del alineamiento respecto a los requisitos de la Norma ISO 

9001:2015, el personal de la empresa LIGABUE CATERING PERÚ S.A.C., que incluyen 

los colaboradores de los diversos procesos que comprenden la realidad organizacional; 

nos alcanzó la información completa para su elaboración.  

Esta información es recogida mediante un documento elaborado para la ocasión, la 

“Ficha de Alineamiento ISO 9001:2015” (Anexo 6), en la que tendremos listado todos los 

requisitos (debe) que dicha Norma Internacional expresa y que tenemos que respetar 

para posteriormente ser analizados. 



45 
 

La “Ficha de Alineamiento ISO 9001:2015” será llenada mediante el uso de las diversas 

técnicas de recolección de datos (punto 1.12.2) entrevistas, encuestas, observación y 

análisis documental, con el apoyo inestimable de la organización. 

Para el llenado de dicho documento será necesario comparar lo recogido con base a un 

criterio de calificación (Tabla 4-17), que nos ayudará a valorarlos. 

 

Tabla 4-17: Criterios de Calificación. 

% de 

Cumplimiento 
Descripción 

0% 
No cumple con el requisito de la Norma. 
(no se establece, no se implementa, no 

se mantiene).  

25% 
Cumple con el mínimo del requisito de la 
Norma (Se establece, no se implementa, 

no se mantiene). 

50% 
Se cumple parcialmente con el requisito 

de la Norma.(Se establece, se 
implementa, no se mantiene). 

100% 
Cumple completamente con el requisito 

de la Norma (Se establece, se 
implementa y se mantiene). 

 

 

 

Una vez completado la “Ficha de Alineamiento ISO 9001:2015” se calculan los 

porcentajes del cumplimiento tanto en la implantación del Plan de Adecuación del SGC 

en general de la empresa LIGABUE CATERING PERÚ S.A.C., como de cada clausula y 

numeral de la Norma ISO 9001:2015, todo esto mediante promedios ponderados de cada 

requisito en función del “% de CUMPLIMIENTO” que cada uno de ellos reciba.  

Con estos datos calculados también se genera la “Brecha” del cumplimiento que nos 

indicará expresado también en porcentaje, la diferencia faltante para cumplir fielmente 

con lo que la Norma Internacional indica; con estos datos calculados seremos capaces 

en ese momento de conocer, el consolidado del Diagnóstico Situacional elaborado.  

Una vez llenado debidamente los requisitos de las 28 numeral en las respectivas 7 

clausulas definidas en la “Ficha de Alineamiento ISO 9001:2015” como se muestra en el 

(Anexo 6), se realizaron los diversos cálculos para determinar tanto el “Cumplimiento” de 

los requisitos como la “Brecha” del cumplimiento, dando los siguientes resultados 

indicados en el consolidado del Diagnóstico Situacional de la empresa LIGABUE 

CATERING PERÚ S.A.C. (Tabla 4-18).

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4-18: Consolidado Diagnostico Situacional. 

  
   

Descripción Cumplimiento Brecha 
4.  Contexto de la organización  20.00% 80.00% 

 4.1. Comprensión de la organización y de su contexto  25.00% 75.00% 

 
4.2. 

Comprensión de las necesidades y expectativas de 
las partes interesadas  

16.67% 83.33% 

 
4.3. 

Determinación del alcance del sistema de gestión de 
calidad  

0.00% 100.00% 

 4.4. Sistema de gestión de calidad y sus procesos  33.33% 66.67% 

     

5.  Liderazgo  39.29% 60.71% 

 5.1. Liderazgo y compromiso  50.00% 50.00% 

 5.2. Política  31.25% 68.75% 

 
5.3. 

Roles, responsabilidades y autoridades en la 
organización  

50.00% 50.00% 

     

6.  Planificación  35.29% 64.71% 

 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades  25.00% 75.00% 

 6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos  39.29% 60.71% 

 6.3. Planificación de los cambios  0.00% 100.00% 

     

7.  Apoyo  35.00% 65.00% 

 7.1. Recursos  31.82% 68.18% 

 7.2. Competencia  43.75% 56.25% 

 7.3. Toma de conciencia  16.67% 83.33% 

 7.4. Comunicación  25.00% 75.00% 

 7.5. Información documentada  45.83% 54.17% 

     

8.  Operación  45.56% 54.44% 

 8.1. Planificación y control operacional  37.50% 62.50% 

 8.2. Requisitos para los productos y servicios  44.44% 55.56% 

 
8.4. 

Control de los procesos, productos y servicios 
suministrados externamente  

41.07% 58.93% 

 8.5. Producción y provisión del servicio  53.85% 46.15% 

 8.6. Liberación de los productos y servicios  25.00% 75.00% 

 8.7. Control de las salidas no conformes  31.25% 68.75% 

     

9.  Evaluación del desempeño  47.92% 52.08% 

 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación  35.00% 65.00% 

 9.2. Auditoría interna  52.27% 47.73% 

 9.3. Revisión por la dirección  53.33% 46.67% 

     

10.  Mejora  44.12% 55.88% 

 10.1. Generalidades    25.00% 75.00% 

 10.2. No Conformidad y acción correctiva  46.43% 53.57% 

 10.3. Mejora continua  37.50% 62.50% 

     

  PORCENTAJE IMPLEMENTADO 41.06%  

  BRECHA DE CUMPLIMIENTO  58.94% 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ALINEAMIENTO 

Comenzaremos indicando que de la totalidad de las 10 cláusulas de las que constituye la 

Norma Internacional ISO 9001:2015, las tres primeras hacen alusión a: 

1. Objeto y campo de aplicación. 

2. Referencias normativas. 

3. Términos y definiciones. 

Estos capítulos mencionados no serán motivo de análisis y evaluación de esta Tesis, pero las 

otras siguientes 7 con sus respectivas 28 numerales, sí formarán parte. 

El cumplimiento de los requisitos en base a la Norma ISO 9001:2015 presentado en forma de 

porcentaje, nos es un claro baremo de que la empresa LIGABUE CATERING PERÚ S.A.C. no 

satisface a cabalidad esta Norma Internacional, por tanto, es manifiestamente mejorable, 

debido a lo insuficiente de su valor.  

 Clausula 4: Contexto de la Organización 

Brecha 80.00% 
Cumplimiento 20.00% 

 

 4.1 Comprensión de la organización y su contexto 

La organización tiene definido el contexto interno como el externo de manera parcial 

y además no se indica claramente como este le afecta tanto positiva o 

negativamente a los objetivos de la Empresa. 

4.2 Comprensión de la necesidades y expectativas de las partes interesadas 

Se toma en cuenta únicamente al factor cliente como parte interesada pertinente a 

la organización eso sí, se toma en cuenta sus requisitos, pero no se los actualiza ya 

que no se les realiza el seguimiento y la revisión de la información.  

4.3 Determinación del alcance del Plan de Adecuación del SGC 

No se cumple con este punto de la norma ya que carecemos de un Plan de 

adecuación del sistema de gestión de calidad, por tanto, se le determinará, 

siguiendo las pautas establecidas en la norma internacional y además justificará los 

requisitos que no son aplicables de esta, obviamente estas no afectaran la 

conformidad de lo que ofrecemos ni la satisfacción del cliente. 

4.4 Sistema de gestión de calidad y sus procesos 

Se necesita que las diversas actividades que existen en la Organización se 

gestionen como procesos interrelacionados con el fin de alcanzar resultados 

coherentes y previsibles de forma más eficiente y eficaz. La empresa tiene 
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normalizado parcialmente los procesos de nivel misional pero no las interacciones 

de estas, ni mucho menos interrelaciones con los otros niveles.  

Ligabue Catering Perú S.A.C. basa su sistema de gestión de calidad en los 

Principios Generales de Higiene que busca la inocuidad de los alimentos que ofrece 

para el consumo humano, basado en la “Norma Sanitaria para los restaurantes y 

servicios afines” (NTS N° 142 - MINSA/DIGESA.V.01) aprobado por la Resolución 

Ministerial N° 822-2018/MINSA, que se fundamenta en:  

 Buenas Prácticas de Manufactura (B.P.M.) que son procedimientos 

aplicados a la cadena alimentaria a partir de la selección y evaluación de 

proveedores hasta el servicio en línea; con respecto a los proveedores esta 

gestión se realiza en Lima, solo se realiza en la medida de nuestro alcance 

un apoyo en la inspección de estos.  

 Programa de Higiene y Saneamiento (P.H.S.) que son procedimientos de 

limpieza y desinfección de infraestructura, ambientes, equipos y utensilios 

a fin de evitar la contaminación cruzada de los alimentos  

Con respecto a los indicadores de desempeño de los diversos procesos estos no se 

realizan ya que no se tienen definidos, provocando que al no ser medidos no se 

puedan controlar ni mejorar. 

Gráfico 4-1: Cumplimiento-Contexto de la Organización 
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 Clausula 5: Liderazgo 

Brecha 60.71% 

Cumplimiento 39.29% 
 

 5.1 Liderazgo y compromiso 

La empresa manifiesta su liderazgo y compromiso con su gestión respecto a la 

calidad en base a la inocuidad alimentaria y al cumplimiento de los objetivos de 

seguridad y medio ambiente, esto es importante pero insuficiente ya que sus 

actividades carecen de un enfoque basado en procesos fundamentándose en 

aspectos funcionales; se necesita un mayor compromiso respecto a los riesgos de 

carencias de recursos (personal e insumos) como también con los procesos de 

mejora, ya que esta no pasa de intenciones mayormente. 

5.2 Política 

Existe una política de calidad establecida que no proporciona un marco para la 

elaboración de los objetivos de calidad, esta se conoce y entiende de manera parcial 

además que es poco aplicada entre el personal de la empresa. Hay que indicar que 

la política de calidad no es de conocimiento de las partes interesadas pertinentes. 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

Se busca que los roles, responsabilidades y autoridades en la empresa apunten 

hacia el cliente final por medio de sus procesos, pero el personal operativo 

desconoce mayormente su rol en un plan de adecuación del sistema de gestión de 

calidad, en especial el proceso de mejora formal. 

Gráfico 4-2: Cumplimiento-Liderazgo 
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 Clausula 6: Planificación 

Brecha 64.71% 
Cumplimiento 35.29% 

 

 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

La empresa no ha determinado las amenazas ni oportunidades como sus niveles 

de riesgos de manera planificada, para integrar e implementarlos en sus diversos 

procesos, como tampoco tiene unos criterios para analizarlos, esta se realiza tan 

pronto el riesgo se materializa o está por suceder, pero sin el análisis exhaustivo 

que esta requiere, por tanto, es reactiva.  

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 

Existe poca coherencia entre los objetivos de calidad y su política de calidad y al 

igual que esta se conoce y entiende de manera parcial entre el personal de la 

empresa. La actualización y el seguimiento de los resultados es también un debe, a 

tratar con más detalle. 

6.3 Planificación de los cambios 

En la empresa existen varios cambios (del entorno, procesos, procedimientos 

equipos, etc.), que requieren que se realicen de manera planificada, pero estos se 

realizan de manera informal y reactiva, sin considerar exhaustivamente sus 

consecuencias potenciales o la disponibilidad de los recursos necesarios para esos 

cambios.  

Gráfico 4-3: Cumplimiento-Planificación 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Clausula 7: Apoyo 

 

7.1 Recursos 

La organización busca aportar los medios necesarios para la consecución de la 

operación de sus procesos y lograr la conformidad de lo que ofrece, aunque no 

siempre lo consigue. 

 Personas 

La empresa aporta el personal para sus procesos, pero cuando estos renuncian 

los reemplazos llegan con destiempo, ya que los salientes, aunque cumplen con 

el periodo dictado por ley para sus respectivas renuncias, los que ingresan no 

cubren esas plazas de manera inmediata.  

Debido a la lentitud del proceso de selección del nuevo personal como al proceso 

de inducción que la Unidad Minera de Arcata exige para el personal nuevo 

ingresante a esta.  

El personal ingresante no necesariamente cumple con los requerimientos que el 

puesto exige, logrando estar a la altura de las expectativas con el lapso del tiempo 

pudiendo provocar no conformidades en lo que la empresa ofrece en ese periodo. 

 Infraestructura 

Ligabue Catering Perú S.A.C. recibe de nuestro Cliente las edificaciones 

necesarias para nuestras actividades (Comedores, servicios, áreas de producción, 

almacenes, oficinas administrativas, taller y habitaciones para el personal) 

encargándose de su mantenimiento constante. 

Ligabue Catering Perú S.A.C. proporciona los equipos de producción, diversos 

utensilios y material administrativo necesarios para sus diversos procesos. Hay 

que indicar que eventualmente se tienen problemas en la llegada oportuna de los 

utensilios necesarios para la producción. Respecto al mantenimiento de estos 

estas se realizan de manera reactiva, quiere decir que Ligabue Catering Perú 

S.A.C. no cuenta con un Plan de Mantenimiento Preventivo. 

 Ambiente para la operación de los procesos 

Existe una preocupación constante respecto al agotamiento y estrés originado en 

las actividades realizadas por nuestro personal debido a la carga laboral intensa y 

prolongada que se tiene. Nuestro cliente nos apoya también respecto al ambiente 

físico en nuestro ambiente de operación (temperatura, iluminación y ruido) por 

tanto lo tenemos cubierto. 

  

Brecha 65.00% 

Cumplimiento 35.00% 
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 De seguimiento y Medición 

Los instrumentos utilizados en los procesos de recepción, almacenaje, cocina y 

panadería necesitan de un proceso de calibración planificado para garantizar la 

inocuidad de nuestros productos y el correcto funcionamiento de los equipos. 

 Conocimiento de la organización 

En el proceso de elaboración (cocina y panadería) al ser estos factores críticos en 

la organización conlleva la dificultad de mantener la calidad de los productos 

elaborados cuando su personal clave (maestro de cocina, cocinero y 

panadero/pastelero) renuncia ya que su experiencia y conocimiento marca 

mayormente el desenlace de satisfacción de nuestros comensales.  

Por tanto, se convierte necesario gestionar su conocimiento para así poder 

compartirla al personal que queda en su ausencia. 

7.2 Competencia 

Tanto el Gerente de contrato como el resto de personal administrativo cuentan con 

las competencias (educación, formación y experiencia) necesarias para 

desenvolverse en su puesto laboral, pero parte del personal de campo (ayudantes 

de cocina como de panadería y auxiliares) tienen brechas respecto a las 

competencias exigidas. Aunque se manejan los perfiles de puestos y por tanto sus 

competencias necesarias no hay una pauta para calcularlo para cada trabajador, ni 

mucho menos existe registro de ello. 

7.3 Toma de conciencia 

La personal toma conciencia de su posición respecto a la seguridad ocupacional 

como a las buenas prácticas de manipulación (BPM) y al programa de higiene y 

saneamiento (PHS), aunque es necesario un control constante del cumplimiento de 

sus pautas.  

Se necesita contar con capacitación y concientización en los temas de Política y sus 

objetivos de calidad del plan de adecuación del Sistema de Gestión de Calidad 

desde que un colaborador ingresa a trabajar con nosotros. 

7.4 Comunicación 

Existe un dialogo fluido y formal con los clientes y por el hecho de que no existe una 

identificación plena del resto de las partes interesadas ni de sus necesidades, el 

Plan de adecuación del Sistema de Gestión de Calidad en base a la Norma ISO 

9001:2015 la comunicación con ellos se realiza de manera informal no pudiendo 

satisfacer todos sus requerimientos. 
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7.5 Información documentada 

Ligabue Catering Perú S.A.C. cuenta en parte con información documentada exigido 

por la Norma Sanitaria para Restaurantes y Servicios Afines. NTS Nº 142-

MINSA/2018/DIGESA.” que engloba tanto BPM como PHS; el cual es importante 

pero insuficiente para el diseño de un plan de adecuación de un Sistema de Gestión 

de Calidad en base a la Norma ISO 9001:2015. 

Gráfico 4-4:  Cumplimiento -Apoyo 

 

 

 Clausula 8: Operación 

Brecha 55.24% 

Cumplimiento 44.76% 
 

8.1 Planificación y Control Operacional. 

La planificación de los alimentos a elaborar está a cargo de la profesional 

Nutricionista en comunión con el Chef Ejecutivo, pero no se le determina ni controla 

la cantidad de calorías, ni el balanceo de hidratos de carbono, grasas y proteínas 

de estos. Definiéndose los alimentos ofrecidos mayormente por gustos de los 

responsables de la planificación, disponibilidad de insumos para su elaboración o 

por la frecuencia con las que se prepara; dejándose de lado aspectos nutricionales 

que son importantes ya que atendemos a personal trabaja sobre los 4000 m.s.n.m. 

y se convierte en necesario que el aporte calórico de nuestros alimentos sea el 

correcto para sus actividades. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se determina los menús mensualmente que serán aprobados por parte de la oficina 

de Personal de Compañía Minera Ares, y con la cantidad de comensales que 

existen, se planifica la adquisición de los diversos insumos y materias primas 

necesarios, comenzando el proceso de abastecimiento de acuerdo a lo solicitado 

por Ligabue Arcata a nuestra matriz corporativa, que será responsable de la 

logística realizándola de la siguiente manera: 

   Tabla 4-19: Materias Primas e insumos que llegan LIGABUE en la Unidad Minera de Arcata 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las adversidades que tenemos, son los referidos a situaciones de escases 

de insumos y materias primas necesarias para la elaboración de los alimentos que 

ofrecemos, pero esto no es debido a una falta de planificación en su adquisición 

sino debido a: 

 La falta de control de los insumos en los almacenes, debido a que estos 

cumplen su periodo de vencimiento y no han sido utilizados, insumos que se 

echan a perder y mercadería que se contamine con bacterias que podrían 

poner en riesgo la salud de nuestros comensales.  

 El exceso de merma de los insumos, producida en el proceso de pre 

elaboración, debido a las actividades de limpieza y depuración. 

 Incumplimiento del gramaje en el trozado de los diversos insumos usados, 

especialmente cárnicos. 

Respecto al inicio del control operacional esta se realiza mediante una evaluación 

organoléptica de las materias primas e insumos que llegan a nuestros almacenes 

que no se encuentra formalizado con un procedimiento de recepción de materias 

primas e insumos, solo se maneja una tabla con los criterios para la evaluación 

organoléptica. Con respecto a nuestro producto final realizamos un proceso de 

degustación de estos por parte del personal de cocina y supervisión de calidad, que 

falta plasmarse en un documento de gestión 

Producto 
Frecuencia de 

adquisición 

No perecible  
(arroz, azúcar, aceite, etc.) 

Quincenal 

Perecibles  
(frutas y verduras) 

Semanal 

Carnes congeladas 
 (pollo, res, cerdo, marinos) 

Semanal 

Alimentos frescos 
 (Huevos, quesos, embutidos) 

Semanal 

Insumos de limpieza, protección y 
artículos de oficina. 

Quincenal 

Fuente: Elaboración Propia 



55 
 

Con el fin de mantener la calidad en el servicio de comedor para los alimentos que 

ofrecemos, se mantiene la temperatura del agua del módulo de tábola calda mayor 

a 75 C (baño maría) para lograr que la temperatura de los alimentos ofrecidos sea 

mayor a 65 C, para mantener una temperatura agradable para la degustación por 

parte de los comensales como para evitar la formación de microorganismos en 

estas, llevándose el registro respectivo. 

También se lleva a cabo formalizadamente una toma de muestras de referencia de 

los alimentos producidos de manera diaria por cada servicio manteniéndose por tres 

días y ver su evolución en su respectiva cámara de refrigeración; realizándose con 

una frecuencia semestral un análisis microbiológico de los alimentos para 

comprobar su inocuidad. 

Los alimentos que son transportados para el personal de socavón y los que 

necesitan viandas, aunque son tratadas de manera prolija, no se lleva un control de 

su envasado ni de su recepción.  

En función al mapa de procesos (Anexo 10), respecto a los procesos misionales 

existen procedimientos y otros documentos para cada uno de ellos que ayudan a la 

planificación y control operacional: 

 Gestión de Almacenes: 

 Procedimiento de Almacenamiento y despacho. 

 Instructivo de Manipulación de cargas. 

 Check List Almacén respecto a BPM y PHS 

 Pre-Elaborados: 

 Instructivo de limpieza y desinfección de cárnicos y verduras. 

 Instructivo para el descongelado y trozado de cárnicos. 

 Procedimiento de Pre - elaboración de cárnicos y verduras 

 Elaborados: 

 Instructivo de servicio de comida transportada. 

 Instructivo de limpieza de manos. 

 Procedimiento de Preparación de alimentos. 

 Procedimiento de elaboración de panes y postres. 

 Formato de control de temperatura y humedad en equipos de 

conservación. 

 Servicios de Apoyo: 

 Instructivo de limpieza y desinfección de utensilios. 

 Instructivo de Lavado de lavado de tábolas y ollas. 

 Instructivo de manipulación de productos químicos. 

 Instructivo de limpieza y desinfección de la infraestructura y equipos. 

 Check List de Acopio (Verificación de limpieza y desinfección). 
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 Atención al comensal: 

 Procedimiento de atención en línea. 

 Formato de control de temperatura en línea 

 Instructivo de limpieza de comedor. 

 Procedimiento de Higiene y Aseo Personal 

 Otros 

 Procedimiento de recojo de muestras de referencia. 

 Formato de control de muestras de referencia. 

 Procedimiento de Capacitaciones. 

 Registro de Capacitaciones. 

 Procedimiento de manejo de residuos sólidos. 

 Procedimiento de control de plagas. 

 Procedimiento de control de cloro libre residual 

 Formato de control del cloro 

 

8.2 Requisitos para los productos y servicios 

1. Comunicación con el cliente 

La comunicación con el cliente es muy fluida y consistente respecto a la 

información relativo al servicio que ofrecemos ya que desde el proceso de licitación 

para la adjudicación del contrato se entregó una propuesta técnica donde se 

manifiesta de manera detallada todo lo referente a lo ofertado: 

 Servicio de alimentación. 

 Seguridad Alimentaria. 

 Proceso logístico 

 Plan de servicio al cliente. 

 Plan de seguridad ante riesgos laborales y control de impacto ambiental. 

 Recursos humanos. 

El área de recursos humanos de Compañía Minera Ares tiene trato directo y 

continuo con Gerencia de Contrato, además de Nutrición como de Supervisión 

HSE y Calidad sin faltar Facturación, con los cuales se tocan temas del contrato, 

consultas y diversos pedidos según necesidades. 

Supervisión de Calidad recibe la opinión directa de los consumidores sobre el 

servicio ofrecido y así tomar las medidas inmediatas de contingencia ante lo 

acontecido. Se cuenta también con un buzón de comentarios y/o quejas, de los 

cuales, los más resaltantes servirán para tomar e implementar el respectivo plan 

acción. 

Además, Ligabue Catering Perú S.A.C. en la unidad minera de Arcata obtiene su 

retroalimentación de nuestros consumidores gracias al apoyo de la empresa 
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“HappyOrNot”, líder en información instantánea de satisfacción del cliente. 

Quienes entregan reportes continuamente para comprender el resultado de 

nuestros esfuerzos. 

2. Determinación de los requisitos 

Los requisitos específicos del servicio de alimentación que el cliente solicita, están 

plasmados en el expediente técnico que se adjunta al contrato de prestación del 

servicio en cuestión, en el que aparece los siguientes puntos: 

 Los alimentos a brindar  

 Composición de los alimentos. 

 Horarios de atención  

 Modalidad de entrega de los alimentos. 

 Adquisición, aprovisionamiento e inspección de los insumos y materias 

primas necesarios. 

 Limpieza de la infraestructura, ambientes, equipos y utensilios utilizados 

en el servicio. 

Es un requisito garantizar la inocuidad de los alimentos destinados al consumo 

humano. Para ello existe una legislación, reglamento y normativa aplicable a 

nuestro giro de negocio: 

 Ley de Inocuidad de los Alimentos, Decreto Legislativo N° 1062. 

 Reglamento sobre vigilancia y control sanitario de platos y bebidas 

actualizado del D.S. N° 007-98-SA. 

 Código Internacional recomendado revisado de Prácticas – Principios 

Generales de Higiene de los Alimentos del Codex Alimentarius CAC/RCP-

1(1969), Rev. 04 (2003) Amd 1999. 

 Norma Sanitaria para Restaurantes y Servicios Afines. NTS Nº 142-

MINSA/2018/DIGESA. 

También es de importancia estratégica garantizar cumplimiento respecto a temas 

de seguridad laboral y cuidado del medio ambiente, es por ello que cumplimos los 

alcances de la legislación respectiva, aunque no es tema de este estudio. 

3. Revisión de los requisitos para los productos y servicios. 

Ligabue Catering Perú S.A.C en la Unidad Minera de Arcata busca asegurarse 

que tiene la capacidad de cumplir con los requisitos para el servicio de 

alimentación que ofrece tanto en cantidad como calidad, aunque en ocasiones 

tiene problemas en la adquisición de los insumos o materias primas para la 

elaboración de lo programado. 

4. Cambios en los requisitos para los productos y servicios. 
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Cualquier modificación a los términos y condiciones del servicio ofrecido en el 

Contrato tendrá validez solamente si es estipulada de mutuo acuerdo entre las 

partes y consta por escrito en la adenda correspondiente. 

Es de situación algo común que los cambios menores referente a la cantidad de 

comensales a atender, se indiquen con poco tiempo de notificación a lo mucho un 

par de días provocando inconvenientes en la logística. 

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 

No sería posible ofrecer el servicio de alimentación en la Unidad Minera de Arcata 

sin el apoyo de nuestros proveedores, quienes integran nuestras partes interesadas 

crucial en cada una de las operaciones en donde actuamos. 

Nuestros proveedores los clasificamos según el producto que nos abastecen: 

 Proveedores de insumos: 

 Frutas. 

 Verduras. 

 Cárnicos. 

 Menestras y condimentos. 

 Enlatados. 

 Lácteos y sus derivados. 

 Embutidos. 

 Bebidas. 

 Abarrotes. 

 Proveedores de bienes: 

 Material de aseo y limpieza 

 Equipos de seguridad 

 Menajería. 

 Descartables. 

 Equipo de cocina, mantenimiento. 

 Artículos de oficina. 

 Combustible. 

 Proveedores de servicios: 

 Transportes. 

 Exámenes médicos ocupacionales. 

 Laboratorios. 

El control de los insumos necesarios para ofrecer el servicio de alimentación en la 

Unidad Minera de Arcata es de gran importancia en el tema de calidad ya que nos 

exigimos conseguir la inocuidad alimentaria. 

El proceso de adquisición se realiza desde nuestra matriz corporativa en el que el 

proceso de compras selecciona a los proveedores, negocia con ellos un precio y 
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condiciones de pago. Aquí interviene supervisión de calidad, ya que es la encargada 

de hacer un seguimiento y reevaluación del proveedor mientras dura el trato 

comercial. 

Ligabue Catering Perú S.A.C. en la Unidad Minera de Arcata realiza el pedido de 

los productos necesarios a nuestra matriz corporativa, iniciando está el proceso de 

adquisición. Los proveedores de bienes e insumos los llevan al almacén central en 

la ciudad de Arequipa donde se les almacena hasta su posterior transporte a la 

Unidad Minera de Arcata que es gestionado también desde la misma matriz.  

Nos encargamos de realizar el control en el desembarque de la mercadería en 

nuestros diversos almacenes por nuestro personal como por supervisión de Calidad 

quien envía los informes respectivos a la ciudad de Lima. 

Se realiza control a los insumos recepcionados, haciendo una inspección a estas 

mediante el uso de los sentidos evaluando el color, sabor, textura y apariencia en 

general siguiendo unas especificaciones para el control de calidad, aunque falta 

formalizar mediante un procedimiento la recepción de los mismos. 

 

8.5 Producción y Provisión del servicio 

1. Control de la producción y de la provisión del servicio.  

Las características del servicio de alimentación que ofrecemos están estipuladas 

en el expediente técnico cuando se firmó el contrato de prestación del servicio con 

Compañía Minera Ares. 

Nuestra empresa realiza actividades de seguimiento y medición para verificar que 

se cumplen con los criterios para el control de los procesos, pero esto no se realiza 

de manera constante, se asume que se realizó correctamente basado en su 

experiencia y no plasmándose por completo en los documentos de gestión que 

corresponden. 

2. Identificación y Trazabilidad 

Como la calidad e inocuidad alimentaria es fundamental en el servicio que 

ofrecemos, conocer el origen de los alimentos y poder seguir su rastro en toda la 

cadena alimentaria se hace necesario para identificar y retirar un alimento no 

seguro de nuestros comensales. 

El proceso de trazabilidad que se lleva a cabo en la empresa se realiza a la llegada 

de las materias primas e insumos a los almacenes donde se lleva un control por 

el número de lote que genera el proveedor, pero en los demás procesos misionales 

se pierde esa información ya que en sus documentos de gestión o no tienen la 

opción de colocar la información para lograr la trazabilidad o simplemente no se 

genera la documentación completa para hacerle el seguimiento.  
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Es necesario contar con las pautas necesarias (procedimientos) como también los 

documentos de gestión necesarios para su diligencia. 

3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 

La infraestructura que nos alcanza Compañía Minera Ares en la Unidad Minera de 

Arcata es salvaguardada por Ligabue Catering Perú S.A.C.; cualquier deterioro de 

esta es comunicada con nuestro Cliente. 

4. Preservación 

Asegurarse de la conformidad de los requisitos, tanto en lo que ofrecemos como 

en la normativa en la cual realizamos nuestras actividades es para nosotros 

cumplimiento obligatorio permanente. 

5. Actividades posteriores a la entrega. 

Podemos considerar como una actividad posterior a la entrega de nuestro servicio 

de alimentación la disposición tanto de los residuos sólidos como de los orgánicos 

que son generados en los diversos procesos que realizamos; hay que indicar que 

esta actividad es muy valorada por nuestro Cliente para la conservación del medio 

ambiente 

Por otro lado, tenemos un buzón de quejas y sugerencias que poco peso en 

nuestra retroalimentación tiene ya que no siempre se le hace un seguimiento a 

sus actividades de corrección. 

 

6. Control de los cambios. 

Mayormente los cambios referidos en la producción están dados en referencia a 

la cantidad de raciones a elaborar ya que cuando una empresa contratista necesita 

contar con nuestro servicio se dirigen al área de Facturación y este a su vez se 

comunica con el Chef ejecutivo indicándole verbalmente el cambio. 

Eventualmente existen cambios procedimentales, pero no se controlan las 

variaciones que puedan tener.  

Los diversos procedimientos existentes en la Empresa no pasan de la primera 

versión en su contenido, sabiendo de la existencia de modificaciones. 

 

8.6 Liberación de los productos y servicios. 

La liberación de los productos se realiza formalmente al ingreso de los diversos 

insumos a nuestros almacenes en la Operación.  

Respecto a los otros procesos no se lleva un control prolijo de las autorizaciones 

para el paso de insumos y/o productos elaborados. 
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8.7 Control de Salidas No Conformes. 

Cuando se identifica insumos, alimentos elaborados o semielaborados no 

conformes que están fuera de los criterios de aceptación se comunica al personal 

de almacén, producción y comedor de su existencia como Producto Observado e 

informando al Supervisor de Calidad para determinarle una ubicación física. 

Falta formalizar todo esto en su procedimiento respectivo, el formato a utilizar y las 

acciones a tomar que pueden ser medidas correctivas o preventivas según 

corresponda. 

Gráfico 4-5: Cumplimiento-Operación 

 

 

 Clausula 9: Evaluación del Desempeño 

Brecha 52.08% 

Cumplimiento 47.92% 
 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

1. Generalidades 

Ligabue Catering Perú S.A.C. en la Unidad Minera de Arcata realiza análisis y 

evaluación de la información referida a: 

 Los insumos que solicitan y se usan (costos). 
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Fuente: Elaboración Propia 
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 Satisfacción del cliente, tanto con Compañía Minera Ares como de nuestros 

consumidores. 

En referencia a los proveedores se lleva el seguimiento y medición de la calidad 

de los insumos recibidos, puntualidad y cantidad solicitada. Esta información envía 

a nuestra matriz en la ciudad de Lima para su análisis y evaluación. 

En lo que respecta a Inocuidad, Buenas prácticas de manipulación y Seguridad 

Laboral, se registra el avance del cumplimiento de sus capacitaciones y 

evaluaciones con relación a lo programado. 

2. Satisfacción del Cliente 

Es muy importante saber la valoración de la experiencia de nuestro cliente y 

consumidores respecto al servicio que se ofrece, es por ello que mediante la 

empresa HappyOrNot recibimos el feedback fácil y accesible, el cual instala unos 

ordenadores inalámbricos llamados “Smile Terminal” (Imagen4-1), que tienen 

unos emoticonos de fácil representación para ayudar a la marcación rápida sobre 

su satisfacción. 

Imagen 4-1: Ordenador Smile Terminal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cual entrega informes vía electrónica en el momento que se requiera de “Índices 

de Satisfacción”, incluso comparados con otras Operaciones que Ligabue Catering 

Perú S.A.C. tiene en el país; esto nos permite saber nuestro desempeño y tomar 

las acciones de mejora que correspondan. 

9.2 Auditoría Interna 

Una de las funciones de Supervisión de Calidad es la de realizar auditorías de 

inocuidad, pero estas no se realizan de manera periódica ni siguiendo un 

procedimiento actualizado a la Norma Sanitaria para Restaurantes y Servicios 

Afines. NTS Nº 142-MINSA/2018/DIGESA, el cual toca requisitos para 

infraestructura, instalaciones, equipos, manipuladores de alimentos, buenas 

prácticas de manipulación y plan de Higiene y saneamiento. 

Fuente: Internet 
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9.3 Revisión por la Dirección 

Respecto a la evaluación del desempeño, no existe formalmente por parte de 

Gerencia de Contrato de un plan ordenado que adecue los objetivos 

organizacionales con la manera de conseguirlos, ni la manera de renovar dichos 

objetivos por otros de amplitud mayor cuando la situación lo amerite. 

Respecto a Supervisión de Calidad se debe indicar que maneja un plan organizado 

que le permite evaluar su esfuerzo referido a la gestión de la inocuidad, esto es 

importante para nuestros clientes, pero insuficiente referido al Plan de adecuación 

del S.G.C. buscado. Se necesita la presencia de un cargo responsable en el tema 

de calidad a nivel corporativo, que este en contacto con la gerencia en la ciudad de 

Lima y las diversas operaciones que Ligabue maneja 

Gráfico 4-6: Cumplimiento-Evaluación del Desempeño  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Clausula 10: Mejora 

Brecha 54.41% 

Cumplimiento 45.59% 
 

La manera de determinar las oportunidades de mejora en las actividades del día a día 

de la organización con el fin de cumplir con los requisitos del cliente son los que llegan 

de las quejas y sugerencias que pueda tener, así que se actúa de manera reactiva ante 

las No Conformidades.  
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Al tratamiento de estas No Conformidades no se les realiza un seguimiento hasta su 

solución, ni mucho menos se comunica al cliente el desenlace, incluso no se determina 

la causa raíz provocando su recurrencia. 

Se realizan reuniones en la plana administrativa sobre problemas existentes en la 

provisión del servicio y buscarles una eventual solución, pero no se genera ningún 

documento que evidencie la naturaleza de la No Conformidad, acción a tomar ni sus 

resultados. 

Se necesita sensibilizar a nuestro personal sobre la implicación en los objetivos de la 

organización y su importancia en la mejora de la eficacia del Plan de adecuación del 

Sistema de Gestión de Calidad que se propone elaborar. 

 

Gráfico 4-7: Cumplimiento-Mejora 

 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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DESARROLLO DEL PLAN DE ADECUACIÓN DEL 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN BASE A LA 

NORMA ISO 9001:2015 
 

 PROPOSITO A ALCANZAR 

En el presente capítulo se va a desarrollar de manera estructurada y ordenada un Plan de 

Adecuación del Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma Internacional ISO 

9001:2015 en la empresa Ligabue Cátering Perú S.A.C. en la U.M. de Arcata, con la finalidad 

de mejorar su competitividad 

 

 OBJETIVOS DEL PLAN DE ADECUACIÓN 

Entre los objetivos a conseguir con el Plan de adecuación del Sistema de Gestión de Calidad 

(P.A.S.G.C.) propuesto debemos destacar: 

1. Es cumplir con los requisitos y expectativas de nuestros clientes, mediante una definición 

clara de estas. 

2. Adicionar valor para nuestros clientes en cada proceso que debe ser parte de nuestra 

cultura organizacional.  

3. Establecer unidad de propósito, compromiso y orientación en la consecución de los 

objetivos organizacionales, mediante un liderazgo efectivo. 

4. Planificar, implementar y controlar los procesos para cumplir con los requisitos de los 

clientes. 

5. Evaluar el desempeño y eficacia del Plan de adecuación del Sistema de Gestión de 

Calidad, para asegurarse de su beneficio y alineación permanente tanto con la misión y 

visión de la Organización. 

6. Determinar y evaluar las oportunidades de mejora y tomar las medidas necesarias en 

consecuencia, para cumplir los requisitos y expectativas de los clientes y aumentar su 

satisfacción. 

 

 ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL PLAN DE ADECUACIÓN DEL 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

Hay que indicar que la Norma ISO 9001:2015 no indica expresamente que sea necesario 

elaborar un Manual de Calidad como lo hacía la versión anterior, pero se considera 

recomendable, ya que servirá como documento compilado de información del Plan de 

adecuación del Sistema de Gestión de Calidad para nuestras diversas partes Interesadas. 
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La Norma Internacional ISO 9001:2015 donde se expresa su Sistema de Gestión de Calidad, 

está compuesta de 10 cláusulas que tiene una estructura definida, donde las tres primeras 

tocan aspectos generales, que no serán motivos de tratamiento de esta Tesis; pero serán 

explicadas a continuación: 

1. Objeto y campo de aplicación: 

Se indica los motivos para tener un P.A.S.G.C.  

2. Referencias Normativas: 

Disposiciones de consulta para la aplicación de esta normativa. 

3. Términos y definiciones: 

Conceptos necesarios a entender que usa la Norma. 

Las otras siete clausulas, cuerpo de esta Tesis se explican seguidamente: 

4. Contexto de la Organización: 

Donde se determina aspectos en los que navega la organización tanto positiva como 

negativamente pertinentes a su fin y estrategia. 

5. Liderazgo: 

Donde se demuestra el compromiso y dirección con el P.A.S.G.C. mediante sus 

políticas y responsabilidades enfocándolas a satisfacer al cliente. 

6. Planificación: 

Trazar las pautas necesarias para alcanzar los objetivos, para abordar los diversos 

riesgos y cambios que la organización afronte. 

7. Apoyo: 

En el que se debe determinar y suministrar los medios necesarios para instaurar 

eficazmente el P.A.S.G.C. 

8. Operación: 

En el que se planifica implementa y controla los procesos (externos e internos) para 

alcanzar los objetivos definidos. 

9. Evaluación del desempeño: 

Valorar el ejercicio de nuestro esfuerzo referido al P.A.S.G.C., que sirvan de base 

para el progreso de la misma. 

10. Mejora: 

En base al capítulo 9 se determinarán y seleccionarán oportunidades para crecer 

tomando las acciones oportunas para cumplir los requisitos y aumentar la satisfacción 

del cliente. 

Para facilitar la comprensión de estos puntos, se alcanza el Esquema 5-1 donde se muestra su 

estructura: 
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Esquema 5-1: Estructura de Alto Nivel ISO 9001:2015. 

              

4. Contexto de la 
Organización

5. Liderazgo 6. Planificación 7. Apoyo 8. Operación
9. Evaluacón del 

desempeño
10.Mejora

4.1

Comprensión de la 
Organización y su 
contexto.

4.2  

Comprensión de 
las  necesidades y 
expectativas de las 
partes interesadas. 

4.3 

Determinación del 
alcance del sistema 
de gestión de 
calidad.

4.4  

Sistema de gestión 
de calidad y sus 
procesos.

5.1  

Liderazgo y 
compromiso.

5.2 

Política.

5.3  

Roles, 
reesponsabilidades 
y autoridades en la 
organización.

6.1  

Acciones para 
abordar riesgos y 
oportunidades.

6.2  

Objetivos de la 
calidad y 
planificación para 
lograrlos. 

6.3  

Planificación de los 
cambios.

7.1  

Recursos.

7.2  

Competencia.                              

7.3  

Toma de conciencia.                                                                     

7.4  

Comunicación.                                                                

7.5  

Información 
Documentada.

8.1  

Planificación y control 
operacional.

8.4  

Control de los procesos, 
productos y servicios 
suministrados exteriormente.

8.2  

Requisitos para los productos y 
servicios.

8.5  

Producción y provisión del 
servicio.

8.7  

Control de productos No 
Conformes.                              

8.6  

Liberación de los productos y 
servicios.                                                                     

8.3  

Diseño y desarrollo de los 
productos y sevicios.                                                                     

9.1  

Seguimiento, 
medición, análisis y 
evaluación.

9.2  

Auditoría interna.

9.3  

Revisión por la 
dirección.

10.1  
Generalidades.

10.2  

No Conformidad y 
Acción Correctiva.

10.3  

Mejora Continua.

 1.  Objeto y campo de aplicación. 

 2.  Referencias Normativas. 

3.  Términos y definiciones. 

PLANEAR VERIFICAR HACER ACTUAR 

Fuente: INACAL 



68 
 

 Clausula 4: Contexto De La Organización 

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto  

Referente a la “Comprensión de la organización”; LIGABUE CATERING PERU 

S.A.C. es proveedor de un servicio global de alimentación colectiva en zonas 

remotas, sirviendo a diferentes rubros, como industrias de la construcción, 

extractivas de metales y petróleo, por medio de elevados estándares sanitarios, 

nutricionales y gastronómicos; con el propósito de que a nuestros clientes y 

comensales hacerlos sentir como en casa, aspectos adicionales se indican en el 

capítulo 3 de esta Tesis. 

Respecto a su contexto, realizamos un análisis interno (debilidades y fortalezas) 

sobre nuestras capacidades y recursos, como también un análisis externo 

(amenazas y oportunidades) donde examinamos todos los componentes del 

entorno (económico, demográfico, político-legal, sociocultural, tecnológico y global) 

para identificar tendencias y cambios que influyan sobre la empresa. Ante ello 

realizamos una matriz FODA y así determinarlos, mostrados en la Tabla 5-1.  

Tabla 5-1: Matriz FODA-Contexto de la Organización.  

  OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
 

O1 
Proyectos de C.M. Ares en otras 
unidades mineras. 

A1 
Cambios en la disponibilidad y precios 
de los ingredientes e insumos usados 
en la elaboración de alimentos. 

 

 
O2 

Organización intensamente relacionada 
con el sector minero y energético. 

A2 
Disminución de comensales en la 
Unidad Minera. 

 
 

O3 
Poca cantidad de competidores 
especializados en el sector. 

A3 
Presencia de fuertes competidores en 
el sector. 

 

 
O4 

Dinamismo en el sector de la 
alimentación colectiva. 

A4 
Mayor control y seguimiento respecto 
a la inocuidad alimentaria respecto de 
nuestro Cliente. 

FORTALEZAS Estrategias FO Estrategias FA 

F1 Know How de nuestro Personal. 1 
Satisfacción plena de nuestro cliente 
con nuestro servicio, ofreciendo un 
servicio dedicado. (F1,F3,O1) 

1 
Implementar un P.A.S.G.C. para la 
mejora de la competitividad. 
(F1,F2,F3,F4,A3,A4) 

F2 Elaboración alimentaria inocua. 2 
Mostrar las ventajas de nuestra 
atención y capacidades a futuros 
clientes. (F1,F2,F3,O2) 

2 
Instaurar procedimiento para el 
manejo de proveedores. (F1,F3,F4,A1) 

F3 
Flexibilidad y premura en la 
gestión operativa. 

3 
Nuestras actividades deben enfocarse a 
procesos, ya que otras empresas no lo 
aprovechan. (F1,F2,O3,O4) 

3 
Mejora de detalles contractuales y 
administrativos con cliente respecto a 
cambios en comensales. (F1,F3,A2) 

F4 Solidez económica. 4 
Postular a nuevas operaciones ya que 
podemos satisfacerlos. (F1,F2,F3,F4,O3) 

  

DEBILIDADES Estrategias DO Estrategias DA 

D1 
Poca capacidad de reacción ante 
carencia de personal. 

1 
Comparar ventajas de permanecer en la 
empresa respecto a la competencia. 
(D1,O3) 

1 
Evitar renuncias mediante un plan de 
crecimiento personal y profesional en 
la empresa.(D1,A3) 

D2 
Escases ocasional de materia 
prima e insumos para la 
elaboración de los alimentos. 

2 
Incrementar valor nutricional de 
nuestro servicio. (D4,O1,O3,O4) 

2 
Planificación en la adquisición 
oportuna de los insumos requeridos. 
(D2,A1) 

D3 
Poco mantenimiento oportuno a 
los equipos. 

3 
Manejar un plan de mantenimiento 
preventivo a los equipos. (D3,O1,O3) 

3 
Comunicación constante con el cliente 
sobre cambios en la cantidad de 
comensales a atender (D1,D2,A2) 

D4 
Desbalance nutricional en los 
alimentos 

        

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas  

Las partes interesadas pertinentes definidas para el plan de adecuación del sistema 

de gestión de calidad son las siguientes: 

 MATRIZ CORPORATIVA: Evalúa y revisa las estrategias del negocio, controla 

y audita resultados y asigna recursos 

 CLIENTES: Son las organizaciones que contratan los servicios de Ligabue 

Catering Perú S.A.C. 

 PERSONAL: Son los colaboradores que tienen relación de trabajo con Ligabue 

Catering Perú S.A.C. con un contrato. 

 COMENSALES: Usuarios de los servicios de Ligabue Catering Perú S.A.C., 

integrado por los trabajadores de nuestros clientes. 

 EL ESTADO: Entidades del gobierno central, regional y local que fiscalizan y 

regulan las actividades de Ligabue Catering Perú S.A.C. 

 PROVEEDORES: Organizaciones que abastecen a Ligabue Catering Perú 

S.A.C. de ingredientes, insumos y servicios necesarios para el desarrollo del 

negocio. 

Los requisitos de las partes interesadas pertinentes se indican en la (Tabla 5-2). 

Tabla 5-2: Definición de las Partes Interesadas Pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PARTES 
INTERESADAS 

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS 

MATRIZ 
CORPORATIVA 

 Cumplimiento de costos. 
 Respeto del Plan Estratégico de la 

empresa. 

CLIENTES 

 Precios justos,  
 Calidad de servicio,  
 Gestión de la seguridad y salud 

laboral, 
 Gestión ambiental 
 Estándares sanitarios y 

nutricionales. 

PERSONAL 

 Sueldos justos,  
 Contratos continuos,  
 Capacitación y educación,  
 Desarrollo profesional,  
 Buen clima de trabajo. 

COMENSALES 
 Calidad del servicio  
 Atención precisa y esmerada. 
 Variedad gastronómica. 

EL ESTADO  Cumplimiento normativo y legal.  
 Responsabilidad. 

PROVEEDORES 

 Homologación,  
 Precios justos,  
 Periodos de pago,  
 Continuidad de relación comercial,   
 Volumen y frecuencia de 

adquisiciones  

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3 Determinación del alcance del Plan de Adecuación del Sistema de Gestión de 
Calidad  

El alcance del Plan de adecuación del Sistema de Gestión de Calidad cubrirá el 

servicio global de alimentación para el personal empleado, obrero y de socavón, se 

tiene en cuenta además a las partes interesadas pertinentes y factores tanto 

internos como externos que sean capaces de afectar la conformidad de los 

alimentos, servicios y al propio Plan de adecuación para la Unidad Minera de Arcata. 

No aplicabilidad: 

No aplica el numeral 8.3 de la norma ISO 9001:2015, a causa que no efectúa ningún 

diseño ni desarrollo de nuevos productos y servicios, los requisitos se encuentran 

normalizados de acuerdo a Normativa legal, las especificaciones de la empresa y 

requerimientos contractuales definidos por el cliente. 

Este documento será de público conocimiento para todo el personal de Ligabue 

Catering Perú S.A.C. 

4.4 Plan de Adecuación del Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 

Para el Plan de Adecuación del Sistema de gestión de calidad planteado, se 

adoptará un enfoque por procesos y así controlar sus interrelaciones, permitirá 

conocer la realidad de la empresa y mejorar el desempeño global de nuestra 

organización. En un inicio determinamos los procesos y sus relaciones, 

clasificándolos según su naturaleza (Estratégicos, Misionales y Soporte), para ello 

se elabora el mapa de procesos de la empresa que se muestra en el (Anexo 10). 

Ante la necesidad de identificar condiciones y/o elementos que hacen parte de los 

diversos procesos de la empresa, las caracterizaremos, y así sabremos quienes son 

nuestros proveedores, que nos deben entregar, las actividades a realizar, cuáles 

son nuestras salidas, quien o quienes son nuestros clientes y quienes son los 

responsables para llevarlos a cabo, y que deberán ser documentados. El formato 

de Caracterización de procesos presentado en el (Anexo 11), será la base para 

poderlos plasmar. 

Se determinará y aplicará actividades de seguimiento y medición necesarias para 

el control de los procesos misionales que será abordado en el punto 8.5 del Plan de 

Adecuación, para asegurarnos de su operación eficaz. 

Ligabue Cátering Perú S.A.C., se asegurará de la disponibilidad de los recursos 

necesarios para la consecución de los diversos procesos definidos en el mapa de 

procesos. 

En el punto 6.1 de este Plan de Adecuación, tomaremos las acciones necesarias 

para abordar los riesgos y oportunidades de los diversos procesos, mediante sus 

criterios indicados. 
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La mejora de los procesos y la eficacia del Plan de adecuación del Sistema de 

Gestión de Calidad para Ligabue Cátering Perú S.A.C. en la unidad Minera de 

Arcata, logrará el cumplimiento de los requisitos en el servicio que se ofrece, que 

traerá como consecuencia el aumento en la satisfacción de nuestro Cliente y 

consumidores. 

Tanto para apoyar a los diversos procesos existentes en la organización, como para 

mantener la confianza de que estos procesos se realizan según lo planificado 

generará y conservará información documentada necesaria (procedimientos, 

formatos, políticas, objetivos, etc.), para ello nos apoyaremos en el procedimiento 

para el control de la información documentada, tocado en el punto 7.5 del Plan. 

 

  Clausula 5: Liderazgo 

5.1 Liderazgo y Compromiso 

La empresa mediante la Gerencia de Contrato en la unidad minera de Arcata, 

demostrará liderazgo y compromiso con el desarrollo, implementación y mejora del 

Plan de adecuación del sistema de gestión de calidad, asumirá su responsabilidad, 

rendirá cuentas de su eficacia anualmente, apoyará a su supervisión para que se 

aplique en sus áreas de responsabilidad como también en la comprensión y 

satisfacción de los requisitos del cliente a la par de los reglamentarios aplicables. 

5.2 Política  

Somos LIGABUE CATERING PERU S.A.C., proveedor de servicios de alimentación 

colectiva, propiciando la creación en nuestros clientes de una experiencia 

placentera en todo momento, conjuntamente con el desarrollo social y económico 

de las comunidades y regiones en las que operamos. Mediante esta política de 

calidad nos obligamos a: 

 Satisfacer las necesidades de nuestros clientes brindando soluciones oportunas 

y efectivas de acuerdo a sus requerimientos específicos. 

 Asegurar la inocuidad en todos los procesos, servicios y productos ofrecidos. 

 Cumplir con la legislación vigente en nuestro rubro alimenticio. 

 Mejorar permanentemente el desempeño de nuestro Plan de adecuación del 

sistema de gestión de calidad, incentivando para ello la comunicación e 

implicación de nuestro personal. 

 Proporcionar un consistente y efectivo liderazgo, fomentando permanentemente 

las habilidades, valores y creatividad del personal, a fin de lograr su satisfacción 

de trabajar con nosotros. 

La política de calidad estará al alcance mediante impresos en las diversas áreas de 

la empresa, se entrenará al personal mediante charlas de capacitación y 
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sensibilización del Plan de adecuación del sistema de gestión de calidad y será 

publicada en la página WEB de la organización. 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

Además de Gerencia General está implicada el resto de la organización respecto al 

P.A.S.G.C., pero hay que resaltar que el Coordinador de Calidad será designado 

como administrador del Plan de adecuación del Sistema de Gestión de Calidad de 

Ligabue Catering Perú S.A.C. y en la Unidad Minera de Arcata la Supervisora de 

Calidad, se elegirá un comité de implementación para plasmar los pasos del Plan 

de Adecuación. Coordinación de Calidad tiene la responsabilidad de: 

 Garantizar que el Plan de adecuación sistema de gestión de calidad sea 

adecuado a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015. 

  Definir la política de la calidad y los objetivos de la calidad para el Plan de 

adecuación del Sistema de Gestión de calidad y que éstos sean compatibles con 

el contexto y la dirección estratégica de la organización; 

 Asumir responsabilidad y dar razón a Gerencia General sobre el ejercicio del 

Plan de adecuación del sistema de gestión de calidad. 

 Garantizar que se promueve un enfoque al cliente. 

 Promover el enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos en la 

organización. 

 Garantizar que los recursos que son menester para el Plan de adecuación del 

Sistema de gestión de la Calidad estén disponibles. 

 Promover la mejora continua. 

Supervisión de Calidad tiene las mismas funciones que la Coordinación de Calidad 

en el ámbito de la Unidad Minera de Arcata, dando razón a su Gerencia de Contrato 

sobre el ejercicio del Plan de adecuación como a la Coordinación antes 

mencionada. Otra de las funciones es asegurar el mantenimiento y mejora continua 

del Sistema de Gestión de Inocuidad en cada etapa de la cadena de elaboración de 

alimentos. 

Se indica que el chef ejecutivo, jefe de almacén y jefe de comedor son autoridades 

de valor dentro del presente plan de adecuación del sistema de gestión de Calidad 

y entre sus responsabilidades está: 

 Garantizar que los diversos procesos en La Unidad Minera de Arcata 

proporcionen las salidas previstas. 

 Comprometer, dirigir y apoyar al personal en la contribución al Plan de 

adecuación del Sistema de gestión de Calidad, para mejorar su eficacia. 

 Promover el enfoque a procesos, satisfacción al cliente y la mejora continua. 
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 Clausula 6: Planificación 

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

Ante las situaciones del contexto interno como externo de la empresa, que generan 

riesgos y/o oportunidades (coyuntura) que pueden ayudar o impedir la consecución 

de sus objetivos, se hace necesario establecer criterios para abordarlos.  

En estos criterios tendremos en cuenta requisitos de las partes interesadas 

pertinentes que influyen en nuestros procesos. Estos criterios son: 

1. Identificamos los Procesos en los que se genera la coyuntura (oportunidad y/o 

riesgo). 

2. Describimos la coyuntura y sus causas. 

3. Detallamos sus perjuicios para los riesgos y/o sus beneficios para las 

oportunidades. 

4. Valoramos la coyuntura mediante la combinación de probabilidad y efecto de 

ocurrencia de este.  

Tabla 5-3:Valoración de la Probabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5-4: Valoración del Efecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Mediante una escala (matriz de coyuntura) en función si esta es riesgo u 

oportunidad, la evaluamos. Evaluamos la coyuntura para apoyar la toma de 

decisiones sobre las acciones a tomar. 

6. Definimos la acción a tomar usando la matriz de coyuntura. 

PROBABILIDAD DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

MUY BAJO 
La coyuntura puede ocurrir solo en 
circunstancias excepcionales. 

No se ha presentado 
en los últimos 5 años. 

BAJO 
La coyuntura es poco probable que 
ocurra. 

Al menos 1 vez en los 
últimos 5 años. 

MODERADA 
La coyuntura puede ocurrir en algún 
momento. 

Al menos 1 vez en los 
últimos 2 años. 

ALTO 
La coyuntura probablemente ocurra 
en la mayoría de las circunstancias. 

Al menos una vez en 
el último año. 

MUY ALTO 
Se espera que la coyuntura ocurra en 
la mayoría de las circunstancias. 

Más de una vez el 
último año 

EFECTO DESCRIPCIÓN  

MUY BAJO 
Tendría perjuicios o beneficios mínimos sobre la entidad.  

BAJO 
Tendría pocos perjuicios o beneficios sobre la entidad.  

MODERADA 
Tendría medianos perjuicios o beneficios sobre la entidad.  

ALTO 
Tendría altos perjuicios o beneficios sobre la entidad.  

MUY ALTO 
Tendría grandes perjuicios o beneficios sobre la entidad.  

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 5-5: Matriz de la Coyuntura. 

 

 

 

 

Tabla 5-6: Acción a tomar ante la Oportunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Tabla 5-7: Acción a tomar ante el Riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Formulamos, seleccionamos, planificamos e implementamos el tratamiento de 

la coyuntura.  

  Perjuicio Beneficio   

  
MUY 
BAJO 

BAJO 
MODE- 
RADA 

ALTO 
MUY 
ALTO 

MUY 
ALTO 

ALTO 
MODE- 
RADA 

BAJO 
MUY 
BAJO   

P
ro

b
ab

il
id

a
d

 

MUY 
BAJO 1 2 4 7 11 11 7 4 2 1 MUY 

BAJO 

P
ro

b
ab

il
id

a
d

 

BAJO 3 5 8 12 16 16 12 8 5 3 BAJO 

MODE
RADA 6 9 13 17 20 20 17 13 9 6 MODE

RADA 

ALTO 10 14 18 21 23 23 21 18 14 10 ALTO 

MUY 
ALTO 15 19 22 24 25 25 24 22 19 15 MUY 

ALTO 

RIESGO (-) OPORTUNIDAD (+) 

ZONA DE 
OPORTUNIDAD 

DEFINICIÓN DE LA 
OPORTUNIDAD 

ACCION POSIBLE 

BAJO INACEPTABLE 
RECHAZAR LA OPORTUNIDAD, BASADO 
GENERALMENTE EN EL BAJO BENEFICIO 

PREVISTO 

MEDIO TOLERABLE 
EXPLORAR LA OPORTUNIDAD CON MAYOR 

DETALLE ANTES DE PROCEDER 

MEDIO/ALTO MODERADO 
ACEPTAR LA OPORTUNIDAD, PERO BAJO 

CONDICIONES CONTROLADAS Y 
LIMITADAS 

ALTO ACEPTABLE LLEVAR A CABO LA OPORTUNIDAD 

ZONA DE 
RIESGO 

DEFINICIÓN DEL 
RIESGO 

ACCION POSIBLE 

BAJO ACEPTABLE ASUMIR EL RIESGO 

MEDIO TOLERABLE ASUMIR EL RIESGO, REDUCIR EL RIESGO 

ALTA INACEPTABLE 
REDUCIR EL RIESGO, EVITAR, 

COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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8. Evaluamos la eficacia del tratamiento de la coyuntura y definimos si su 

calificación residual es aceptable.  

Tabla 5-8: Eficacia de la Acción Propuesta. 

PARAMETROS DESCRIPCIÓN 

IMPLEMENTACIÓN 
DE LA ACCIÓN 

La respuesta es solo un paliativo. 

Existe una respuesta para realizar la 
acción, pero sin procedimiento adecuado 
para su ejecución. 

Existe una herramienta para realizar la 
acción que se usa de manera sistemática 
y técnica. 

EJECUCIÓN DE LA 
ACCIÓN 

Nivel bajo de los responsables de la 
ejecución de la acción, ni mucho menos 
hay seguimiento a la eficacia de este. 

Responsables definidos para la ejecución 
de la acción y su seguimiento, pero no se 
hace en la frecuencia y ni se toman 
medidas sobre la mejora de las acciones. 

Responsables definidos para la ejecución 
de la acción y su seguimiento, la 
frecuencia de la ejecución y su 
seguimiento es el idóneo y se toman 
medidas sobre la mejora de las acciones 

 

 

9. Asegurar la calidad del tratamiento de la coyuntura, mediante un seguimiento 

y evaluación periódica. 

Nuestra empresa para cada proceso determinado en su plan de adecuación del 

sistema de gestión de calidad mediante mapas de Riesgos-Oportunidades, realizará 

su respectiva evaluación de estos, plasmando las acciones y el seguimiento 

necesario para asegurar el cumplimiento de los objetivos de cada proceso.  

Los mapas de Riesgos-Oportunidades serán aprobados, para posteriormente ser 

divulgados al personal de la empresa a fin de que contribuyan con el sistema de 

gestión de calidad. El formato de Riesgos-Oportunidades presentado en el (Anexo 

12), será la base para poderlos plasmar. 

Un aspecto de gran importancia para Ligabue Catering Perú S.A.C. respecto a los 

riesgos en los procesos misionales, es la calidad sanitaria a fin de lograr la inocuidad 

de los alimentos que ofrece, para ello pone en marcha un conjunto de praxis 

adecuadas para alcanzarlo en las diferentes etapas de la cadena alimentaria que 

en la unidad minera de Arcata se practican. Estas praxis son: 

 Buenas prácticas de manufactura (BPM). 

 Programa de Higiene y saneamiento (PHS). 

Fuente: Elaboración Propia 
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Estas praxis son básicas a fin de elaborar el Plan HACCP que nos dá una estructura 

para la identificación de los peligros debido a los contaminantes físicos, químicos o 

biológicos que afecten a los alimentos y para establecer controles en todas las 

partes del proceso, a fin de resguardarlos contra ellos y de mantener la fiabilidad y 

la seguridad de la calidad sanitaria. El Plan HACCP tiene por finalidad garantizar 

que los peligros se minimizan. Dicho Plan se muestra en el (Anexo 13). 

 

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 

Se han elaborado los objetivos de calidad y su planificación, que están alineado con 

la política de calidad de la empresa; debido al giro del negocio se han añadido 

aspectos de inocuidad alimentaria debido a su importancia, además de la seguridad 

y salud ocupacional y medio ambiente ya que nuestras actividades las realizamos 

en la unidad minera de Arcata y la legislación nacional respecto a esos puntos y los 

requisitos del cliente nos obliga a tenerlos en cuenta. 

La relación detallada de estos objetivos de calidad la tenemos en el (Anexo 14). 

6.3 Planificación de los cambios. 

Ante las diversas fuerzas generadoras de cambio tanto externas como internas que 

afectan a la empresa, tenemos que responder a estas de manera planificada, 

manteniendo la integridad del sistema de gestión de calidad.  

Es por ello que, mediante la participación de un grupo interdisciplinario liderado por 

el Gerente de contrato, conociendo nuestra realidad actual, se actuará de la 

siguiente manera: 

1. Identificación de cambios: Que pueden generarse en variaciones en los 

requisitos del cliente o reglamentarios, procesos, productos o servicios. 

2. Análisis de viabilidad: Se le describe detalladamente además de indicar el 

objetivo y propósito a alcanzar con el cambio Identificamos amenazas y 

oportunidades en cada uno de los procesos que se verían afectados. 

3. Aceptación del cambio:  En función del Análisis de Viabilidad, ¿el cambio es 

aprobado? Si es aprobado se sensibilizará el cambio a los procesos implicados 

mediante reuniones y capacitaciones; si no lo es, se archivará el cambio en 

cuestión. 

4. Planificación del cambio: Aprobado el cambio, se procederá a definir las 

actividades necesarias que implica el cambio a implementar, y que afecten la 

integridad del sistema de gestión de calidad, como también la disponibilidad de 

los recursos necesarios. 
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5. Implementación del cambio: Ejecución de actividades planificadas, sus 

responsables y fecha para su terminación: 

6. Seguimiento del cambio: En función de la fecha de seguimiento, el administrador 

del SGC verificará su cumplimiento, reportándolo al Gerente de Contrato. 

El formato de gestión del cambio que tenemos en el (Anexo 15), servirá como 

registro documentario de la planificación realizada. 

 

 Clausula 7: Apoyo 

En este punto a excepción del aspecto del ambiente físico para la operación de nuestros 

procesos, que es de entera responsabilidad de nuestro cliente.  

No podemos estar al margen de la gestión realizada por nuestra matriz corporativa en los 

demás aspectos, ya que de ella depende que podamos cumplir con nuestros objetivos de 

proyecto en la Unidad Minera de Arcata. 

7.1 Recursos 

2. Personas 

Para paliar el desfase de tiempo entre la llegada del nuevo personal y la salida del 

renunciante, la empresa debe de gestionar la capacitación teórico-práctico del 

personal del área que queda, en las funciones que le corresponde por parte del chef 

ejecutivo, maestro de cocina y/o panadero/pastelero los cuales cuentan con la 

educación, formación, experiencias necesarias y que están debidamente 

acreditadas, en momentos en la que la producción del día lo permita dentro de la 

jornada laboral. Se seguirá los pasos del Procedimiento de Capacitación (SGC-

CAL-PR-010) y se llevará registro de asistencia de dichas capacitaciones con sus 

respectivas notas de evaluación (Anexo 16). 

Estas capacitaciones además del desempeño, actitud y habilidades del trabajador 

servirán para promocionarlo a un puesto de mayor responsabilidad con los 

beneficios que conlleva, cubriendo la plaza libre inicialmente por personal auxiliar 

que será también capacitado; esto ayudará además a evitar el agotamiento y estrés 

laboral del personal restante. 

Por tanto, Ligabue Catering Perú S.A.C. no será solo un centro laboral, sino un 

centro de crecimiento de profesionales y líderes que harán aún más competitivo y 

enriquecedor nuestra Empresa. En el (Anexo 17) presento el formato para la 

evaluación del cargo del trabajador que servirá tanto, para optar una oportunidad de 

crecimiento profesional como también para las renovaciones de contrato y cuando 

el personal nuevo pasa el periodo de prueba. 
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A fin de otorgar prioridad al personal que se encuentra laborando dentro de la 

empresa, el Gerente de Contrato valorará la posibilidad de reclutar al personal 

internamente armonizando con el área de recursos humanos a nivel corporativo 

elaborando para ello el requerimiento de personal (Anexo 18), adjuntando el 

expediente del personal escogido, en caso de no poder encontrar a alguien en la 

empresa se procederá a hacer la convocatoria a nivel externo mediante páginas 

web o cualquier otro medio que lo difunda masivamente. El flujograma propuesto 

para reclutar al personal necesario se esboza en el (Anexo 19). 

 

3. Infraestructura 

Tenemos que asegurar que las condiciones del equipamiento en las áreas de 

trabajo se encuentren en óptimas condiciones, mediante la realización de los 

respectivos mantenimientos de manera preventiva según la necesidad, en 

cumplimiento de criterios específicos y de forma estandarizada. Esto permitirá 

localizar fallos repetitivos, reducir los periodos muertos por paradas, extender la vida 

útil de equipos, rebajar los costos de reparaciones, identificar puntos débiles en el 

equipamiento. 

Para ello contaremos con un plan de mantenimiento preventivo formal que contará 

con: 

 Relación de equipos, codificación y ubicación física. 

 Fichas Técnicas de los diversos equipos de la empresa, que nos dará 

información de características técnicos, operativos y aspectos generales de 

cada uno de ellos (Anexo 20). 

 Generar las actividades a realizar en el plan de mantenimiento de los 

diversos equipos. 

 Tener un Expediente de Mantenimiento de los equipos, para poder llevar un 

seguimiento de los diversos problemas y soluciones dadas a estos y tomar 

decisiones en consecuencia (Anexo 21). 

 Elaborar el cronograma de actividades con el fin de tener una guía semanal, 

mensual, trimestral, semestral y anual que son necesarias y así lograr el 

correcto estado operativo de los equipos (Anexo 22). 

 

4. Ambiente para la operación de los procesos 

Hay que indicar que el proceso de capacitación conllevará otros beneficios para la 

empresa como: 

a. Crea mejor imagen de la organización. 

b. Desarrollo de habilidades del personal. 

c. Incrementa la satisfacción del trabajo, motivación y su moral. 

d. Aumenta la eficiencia de los procesos. 

e. Solución de problemas. 
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f. Mayor gestión de los riesgos mediante la toma de decisiones informadas. 

g. Contribuye al desarrollo con vistas a la promoción del personal. 

h. Permite el logro de metas personales. 

i. Mejora la comunicación entre individuos y grupos. 

En pocas palabras se crea un ambiente adecuado tanto a nivel social como 

psicológico, que es de agradecer. 

Respecto al factor físico (temperatura, calor, humedad, iluminación, circulación del 

aire, ruido) de los diversos ambientes que Compañía Minera Ares en la Unidad 

Minera de Arcata nos entrega, es justamente esta la que se encarga de mantenerla 

en las condiciones necesarias de operación con la oportuna información por parte de 

Ligabue Catering Perú S.A.C. de alguna dificultad en estas. 

 

5. Recursos de seguimiento y Medición 

Respecto a los recursos de medición estos al ser usados continuamente están 

expuestos a descalibrarse, es por tanto que se elabora un procedimiento para ello 

(Anexo 26) en el que se solicita el apoyo de una empresa tercera calificada para el 

servicio de calibración, indicándose las necesidades a ser satisfecha por esta. 

También planificamos las fechas de su llevada a cabo (Anexo 27), como el formato 

de calibración de nuestros instrumentos (Anexo 28). 

 

6. Conocimiento de la Organización 

El conocimiento que la Empresa gestionará estará enfocado a que estas generen 

valor y que sean pertinentes para el propósito nuestro, siendo debidamente 

actualizadas y que serán de dos tipos: 

 Externo. 

Contexto en el cual Ligabue opera (Legal, tecnológico, competitivo, económico, 

cultural y social). Como también de la comprensión de las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas pertinentes. 

 Interno. 

Que recoge información de la empresa que mantenga y mejore el P.A.S.G.C. 

(Políticas, objetivos, procesos, competencias, resultado de auditorías). 

Un aspecto importante respecto a las competencias, está referido a la gestión de 

las experiencias que nuestro personal genera en su día a día y que es una fuente 

de gran información que debe ser comprendida mediante:  

 Una reconstrucción ordenada de lo vivido. 

 Una interpretación crítica del proceso y así discernirlas. 

 Sacar enseñanzas para poder ser comunicadas 

El formato de registro de actividades (Anexo 24) que será llenado por cualquier 

trabajador para compartir su experiencia particular vivida, nos ayudará a gestionarla.  



80 
 

7.2 Competencia. 

1. La empresa determina las competencias para el personal a través del “Perfil 

de Puestos” que maneja.  Estas competencias por trabajador serán 

calculadas mediante el uso de la matriz de competencias (Anexo 23), y 

respaldadas mediante la comprobación de su hoja de vida respecto a su 

educación, formación y experiencia. Una vez realizada esta determinación 

nuestra matriz corporativa mediante la Jefatura de Recursos Humanos 

definirá nuestras necesidades de capacitación a ser satisfechas, para ello 

elaborará el respectivo “Plan de capacitación”, plasmándolo en periodos de 

seis meses coordinándolo con los especialistas (empresas, personas 

naturales, instituciones) para su cumplimiento; basándose en temas de 

Principios generales de higiene, Buenas prácticas de manipulación de 

alimentos y bebidas, en el Plan de adecuación del Sistema de Gestión de 

Calidad en base a la Norma ISO 9001:2015 y en el cumplimiento de la NTS 

Nº 142-MINSA/2018/DIGESA “Norma Sanitaria para Restaurantes y 

Servicios Afines”. Adicionalmente se llevará charlas de 15 minutos 

realizadas diariamente sobre temas de Seguridad y salud en el trabajo, 

segregación de residuos, como de BPM y PHS, que serán impartidas por 

los responsables de Seguridad y de Calidad de Ligabue Catering Perú 

S.A.C. en la Unidad Minera de Arcata; estos aspectos se encuentran 

definidos en el Procedimiento de Capacitaciones (SGC-CAL-PR-010). 

Después de cada capacitación y charla de 15 minutos se evalúa al personal, para 

ello realizaremos una evaluación, a fin de determinar la eficacia de la acción tomada. 

Para realizar constancia de la capacitación el personal que ha sido instruido y sus 

notas obtenidas, se registrará en el registro de capacitación-evaluación (Anexo 16), 

eventualmente puede considerarse los certificados de asistencia. 

7.3 Toma de Conciencia. 

Aparte del hecho de informarles sobre la Política de calidad de la Organización y 

sus objetivos correspondientes que será realizado por Supervisión de Calidad 

dentro de su proceso de Inducción, se les indicará su nivel de participación e 

importancia dentro del Plan de adecuación del Sistema de gestión de Calidad como 

también de sus contribuciones a la mejora del mismo.  

Para lograr que nuestro personal se sienta identificado con el Plan de adecuación 

del Sistema de Gestión, la generación de una política de incentivos a nuestros 

colaboradores por su desempeño, iniciativas quehacer diario personales ayudará a 

esa identificación que se busca, por tanto se genera el procedimiento para 

determinar al “trabajador del mes” (Anexo 29) en el que se reconozca a quien o 

quienes evidencian competencias, valores y aportes al Plan de adecuación del 

Sistema de Gestión de Calidad. 
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7.4 Comunicación. 

Una vez determinada nuestras partes interesadas pertinentes (Tabla 5-2) 

definiremos lo siguiente: 

 Qué comunicar 

 Cuándo comunicar 

 A quién comunicar 

 Cómo comunicar 

 Quién comunica 

 Por qué comunicar 

Para ello se utilizará la Matriz de comunicaciones (Anexo 25). 

7.5 Información documentada 

Ligabue Catering Perú S.A.C. maneja su documentación en base un sistema de 

gestión de inocuidad (B.P.M. y P.H.S.), el cual exige una serie de documentos, pero  

incompletos para el diseño de un plan de adecuación de un sistema de gestión de 

calidad en base a la Norma ISO 9001:2015, es ante ello que elaboraremos el 

procedimiento para el control de la información documentada (Anexo 30). La lista 

maestra de la información documentada (documentos y registros) a utilizar en el 

Plan de adecuación del Sistema de Gestión de Calidad se muestra en los (Anexos 

31 y 32). 

Se usará el formato listado maestro de documentos (Anexo 33) y su correspondiente 

para registros (Anexo 34) para tener información referente a estos (Fecha de 

elaboración, Fecha de modificación, versión, Control de Cambios, ubicación, 

distribución). También se controlará la recepción de los diversos documentos que 

se distribuyan (Anexo 35). 

 

 Clausula 8: Operación 

8.1 Planificación y control operacional 

El menú mensual será elaborado por nuestra Profesional Nutricionista con el apoyo 

del Chef Ejecutivo una semana antes de la finalización del mes con su 

determinación de Kilocalorías (Cal.), para trabajos a partir de 4000 m.s.n.m.  estará 

dentro del rango de 3050 y 3600 kilocalorías diariamente esperando su aprobación 

respectiva por parte de Oficina de Personal de Compañía Minera Ares. 

Adicionalmente se planificará los menús tipo dieta, que será atendido bajo pedido y 

prescripción de un médico, que podrá ser: 

1. Dieta Hipocalórica (bajo contenido de sal, grasa, condimentos y carbohidratos). 

2. Dieta blanda (dirigido a personal con deficiencias gastrointestinales). 
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En la programación del menú se tomará en cuenta la proporción de hidratos de 

carbono, grasas y proteínas de tal forma que tanto el desayuno, almuerzo y cena 

estén en un rango de 1000 y 1250 kilocalorías (Cal.), en función de la matriz 

elaborada por la Organización Mundial de la Salud. Los requerimientos de calorías 

para ambos sexos que difieran del peso promedio se calcularan a partir de: 

 Cantidad Kilocalorías Hombres:  0.95(36.6P+815) 

 Cantidad Kilocalorías Mujeres:    0.95(31.1P+580) 

Donde P es el peso medio del personal de nuestro Cliente. 

Se tendrá en cuenta la edad del personal de nuestro Cliente; se aconseja disminuir 

un 3% el requerimiento de Kilocalorías por cada década en el rango de 30 y 50 

años, además de un 7.5% entre los 50 y 70 años y de 10% a mayores años. Para 

el personal que realicen tareas más pesadas necesitarán mayor requerimiento 

calórico, el cual será del 20% del establecido. 

Se realizará una encuesta bimestral donde el comensal exprese sus preferencias 

sobre platillos a elaborar y su frecuencia. 

En la preparación del menú balanceado se tendrá en cuenta que insumos 

(ingredientes) a usar y su frecuencia (Anexo 36). También en lo referido al uso de 

ingredientes que sean alérgenos, se tendrá control de su uso y que están indicados 

en el Plan HACCP (Anexo 13). 

Se debe llevar un adecuado control de los costos relacionados con mermas, que 

deben estar incluidos en los costos de producción. El Chef ejecutivo revisará el 

formato de depuración (Anexo 43) generado en el proceso de pre elaboración en el 

que controlará la cantidad de merma tanto de verduras como frutas en función de la 

siguiente tabla: 

Tabla 5-9: Merma Vegetales y frutas. 

. 

 

  

Producto Merma Producto Merma Producto Merma 

Acelga 40% Espinaca 20% Fresa 10% 

Albahaca 40% Lechuga 15% Mandarina 30% 

Alcachofa 80% Limón(jugo) 80% Manzana 15% 

Apio 20% Nabo 30% Membrillo 25% 

Alverja(vaina) 30% Papa 20% Naranja 50% 

Remolacha 20% Pepino 5% Palta 25% 

Brócoli 30% Perejil 50% Papaya 15% 

Camote 18% Pimiento 20% Pera 15% 

Cebolla 15% Rábano 10% Piña 45% 

Col 15% Tomate 5% Plátano 25% 

Coliflor 35% Yuca 10% Sandía 35% 

Culantro 50% Zanahoria 25% Uvas 10% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Respecto al control de los insumos y materias primas utilizados en la elaboración 

de los alimentos debe ser escrupuloso, es por ello la vigilancia de los gramajes por 

ración (Anexo 37) debe ser monitoreado tanto, para el cumplimiento de los 

requisitos del cliente, control de los costos de producción y evitar desabastecimiento 

de estos antes de la entrega de la siguiente remesa programada. Para evitar que 

los insumos usados en la elaboración de los alimentos perezcan, hay que revisarlos 

al momento de su entrada sus fechas de vencimiento, que permitan que sean 

utilizados. Además, hay que disponerlos de manera que los primeros insumos en 

entrar al almacén sean los primeros en salir (Sistema FIFO). También hay que evitar 

robos y hurtos de insumos y materias primas, mediante un control de seguridad 

patrimonial. 

Dentro de nuestro mapa de procesos, respecto a los misionales tenemos que llevar 

diversos controles en ellos para tener confianza y demostrar conformidad en el 

cumplimiento de requisitos, para ello utilizaremos los siguientes formatos: 

 Gestión de Almacenes 

- De control de recepción de Materias Primas e Insumos (Anexo 38). 

- De control de temperaturas en la recepción de Materias Primas e 

insumos (Anexo 39). 

- De control en la temperatura de almacenamiento de Materias Primas e 

insumos perecibles (Anexo 40). 

- De pedido a almacén (Anexo 47). 

 Pre – elaborados 

- De control de descongelación de alimentos (Anexo 41). 

- De control de desinfección de frutas y verduras (Anexo 42). 

- De control de depuración de verduras y frutas (Anexo 43). 

 Elaborados 

- De control de degustación (Anexo 44). 

- De control de temperatura de cocción (Anexo 45). 

- De control de productos transportados (Anexo 46). 

 Servicio de Apoyo 

- De control de limpieza de la infraestructura y equipos (Anexo 48). 

 Atención al comensal 

- De control de limpieza de comedor (Anexo 49). 

- De control de higiene personal (Anexo 50). 

- De control de temperatura en línea (SGC-COM-FO-002). 

- De control de muestras de referencia (SGC-COM-FO-004). 
 

8.2 Requisitos para los productos y servicios 

1. Comunicación con el cliente 
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El trato directo, personalizado y agradable de nuestro personal respecto a las 

necesidades de nuestro cliente como de nuestros consumidores será de especial 

atención pues este vínculo es esencial para la percepción que generamos. 

Donde se tocará aspectos relativos a: 

 Información sobre el servicio (atención, inocuidad, seguridad, medio 

ambiente). 

 Consultas sobre el contrato de locación de servicios, para eventuales 

cambios. 

 Tratamiento y retroalimentación de quejas y sugerencias. 

 Al mantenimiento permanente de los diversos ambientes que Compañía 

Minera Ares nos entrega para la realización del servicio de alimentación que 

ofrecemos. 

 Toma de acciones de contingencia, cuando sea pertinente. 

 
2. Determinación de los requisitos para los productos y servicios 

Ligabue Catering Perú S.A.C. en la Unidad Minera de Arcata conservará 

información Documentada referente a los requisitos del servicio de Alimentación que 

ofrece: 

 Copia del Contrato de locación de servicios de alimentación. 

 Expediente Técnico. 

 Expediente Económico. 

 Tabla de penalidades. 

 Copias de la legislación, reglamento y normativa referente a la inocuidad de los 

alimentos, control sanitario y código de buenas prácticas. 

3. Revisión de los requisitos para los productos y servicios 

Director de Operaciones y el Gerente de Contrato en la Unidad Minera de Arcata se 

asegurarán de tener la capacidad de cumplir con los requisitos del cliente, 

especificaciones de nuestra empresa y requisitos normativos y reglamentarios 

aplicables, resolviendo las diferencias que existieran, plasmando los resultados en 

un acta de reunión y comunicándolo a Compañía Minera Ares. 

4. Cambios en los requisitos para los productos y servicios. 

Se debe crear una política de actuación referente a los cambios menores de la 

cantidad de comensales a atender, para que estas sean comunicadas como mínimo 

con una semana de antelación, para así tomar las medidas correspondientes al 

respecto. La realización de eventos especiales (premiaciones, concursos, eventos 

deportivos, etc.), en donde se requiera el servicio nuestro, será comunicada con 15 

días de anticipación para tomar las medidas respectivas. Esto se encuentra 

mencionado en la matriz de comunicaciones (Anexo 25). 

 



85 
 

El área legal de la empresa a nivel corporativo nos informará respecto a cualquier 

modificación en la legislación y normativa a poner en práctica. Jefatura de recursos 

humanos ante estos cambios determinará el plan de capacitación respectivo a 

nuestro personal tanto de supervisión como operativo. 

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 

Para poder cumplir con el servicio de alimentación con los estándares que 

pretendemos, parte importante para realizarlo es tener los insumos y materias 

primas en las condiciones necesarias y oportunas, Para conseguirlo se cuenta con 

una Política de adquisiciones que es manejado desde la capital.  

Hay que acotar que potencialmente se puede seleccionar y evaluar proveedores 

locales (comunidades vecinas a la operación), tanto para apoyar a su economía 

como para poder recibir precios favorables debido a la reducción de costos por 

transporte, que pueden ofrecernos diversos insumos como papas, truchas, etc. Es 

por eso que se ha desarrollado un procedimiento específico para esta clase de 

proveedores (Anexo 52), ya que se le impondría criterios diferentes a lo de los 

demás proveedores, en el cual aparte de tocar los temas de selección y evaluación 

nos referiremos a los temas de seguimiento y re - evaluación de estos, este último 

se realizará anualmente. Los (Anexos 53, 54 y 55), se utilizarán para dar 

cumplimiento a las pautas indicadas en el (Anexo 52). 

Se le aplicaran controles tanto en la recepción de los insumos mediante el uso de 

la tabla 1 del procedimiento para la recepción de los insumos (Anexo 51), como la 

visita de las instalaciones de nuestros proveedores, para asegurarse que los 

insumos o materias primas adquiridos no afecten de manera adversa la calidad e 

inocuidad de lo ofrecido (proceso, producto y almacenaje).  

Eventualmente si se necesita mejoras, se coordinará con nuestros proveedores 

entrega de capacitación técnica en buenas prácticas de Manipulación y respecto a   

higiene respecto a sus procesos por parte del área de calidad como de nutrición, 

desarrollándose de forma específica según el insumo comercializado. 

8.5 Producción y provisión del servicio 

1. Control de la producción y de la prestación del servicio 

La propuesta técnica entregada a Compañía Minera Ares durante el proceso de 

licitación el cual se convierte en el expediente técnico ante la misma, explica 

detalladamente las características del servicio que ofrecemos: 

 Alcance del servicio. 

 Responsables del servicio. 

 Estructura del servicio. 

 Seguridad Alimentaria. 
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 Proceso logístico. 

 Plan de servicio al cliente. 

Se implementa actividades de seguimiento y medición necesarias para el control 

de los procesos y sus salidas para verificar que se cumplan con los criterios 

establecidos en el (Anexo 56), además las medidas a tomar en caso de 

desviaciones de esos mismos se encuentran en sus respectivos procedimientos. 

2. Identificación y Trazabilidad 

Se realiza la identificación de los insumos que llegan a Ligabue Catering Perú 

S.A.C. desde el ingreso de estas a almacenes mediante el lote de producción 

que nuestro proveedor entrega, el cual consta de su respectivo certificado de 

calidad, indicando que se han inspeccionado sus condiciones de producción y 

almacenamiento, habiéndose constatado que han sido producidas bajo 

condiciones higiénico-sanitarias, por tanto, aptos para el consumo humano. 

Se examina visualmente las características organolépticas y físicas de los 

insumos, consignándose en el respectivo Formato de Control de recepción de 

Insumos y materias primas (Anexo 38); a continuación, se almacena en 

ambientes adecuados para cada insumo y se realiza una rotación en función con 

los términos del método FIFO o PEPS. 

Los insumos que no cumplen con las características organolépticas y físicas 

serán devueltas al proveedor por intermedio del transportista que los trajo, 

consignándose el respectivo Formato de devolución a proveedores (Anexo 57), 

avisando inmediatamente a nuestra matriz en Lima para que realice las 

gestiones necesarias para recibirlas nuevamente en las condiciones oportunas 

Tanto panadería como cocina, pertenecientes al proceso de elaborados realiza 

el pedido de los insumos que necesita para la elaboración de su producción a 

almacén, consignándose el Formato de Pedido a Almacén (Anexo 47). 

Se realiza la distribución de insumos a Elaboración teniéndose en cuenta el 

nombre del insumo y las cantidades entregadas tanto a panadería como cocina, 

se proporciona lo solicitado en el pedido a través del formato de Materias primas 

e Insumos para Elaboración (Anexo 58). Se verifica que lo entregado sean las 

cantidades solicitadas y las condiciones necesarias.  

Tanto los cárnicos como frutas y verduras pasan por un proceso llamado pre -

elaborados, donde se les descongela, desinfecta y depuran según necesidad de 

ellas consignándoles sus respectivos formatos. (Anexo 41, 42 y 43). Los insumos 

son usados en el proceso de Elaboración para su respectiva transformación en 

el alimento a ofrecer a nuestros comensales, para su trazabilidad se llevarán 

consignando el formato de Trazabilidad en Elaboración (Anexo 59). En este 

formato generamos nuestro Lote de Producción. 
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Los alimentos elaborados son colocados en contenedores isotérmicos e 

identificados por su lote de producción y estos a su vez son ingresados en 

cambros para mantener su temperatura, para su posterior transporte a servicio 

en línea (Tábola), comida transportada hacia interior mina o para servicio de 

viandas. Se consigna el respectivo Formato de Control de temperatura de 

distribución de preparación en línea. (SGC-COM-FO-003). 

Cada línea en comedor tiene su respectivo control de comensales donde se le 

identifica, se determina si pertenece a Compañía Minera Ares o a alguna 

empresa contratista de esta que contrata el servicio de alimentación, mediante 

el llenado del formato de control de comensales. (Anexo 60). 

3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 

Compañía Minera Ares en la Unidad Minera de Arcata entrega para su uso en el 

servicio de alimentación a Ligabue Cátering Perú S.A.C. los comedores Juan 

Pablo II (Obreros) y el comedor de Empleados con sus respectivos tanques de 

gas licuado de petróleo. Además, los comedores que se encuentran ubicadas en 

interior mina (socavón) Chápi, Candelaria, Guadalupe y Sta. Rosa en los cuales 

solo se utiliza para servir el alimento. Cabe indicar que aparte se nos entrega 

ambientes para uso de almacenaje y administrativo. 

Es obligación de nuestra empresa tener el respectivo cuidado y aseo de las 

instalaciones que nos han sido entregadas. Cualquier deterioro o condición 

inapropiada para su uso es informado a nuestro cliente mediante 

comunicaciones formales. 

Respecto al cuidado del Medio ambiente es gestionado por el Supervisor HSE 

mediante un trato adecuado a los desperdicios que se genera en nuestros 

procesos, para ello existe un procedimiento de manejo de residuos sólidos (SGC-

HSE-PR-001). También se encarga de controlar las plagas (roedores, insectos, 

etc.) mediante el uso del procedimiento correspondiente (SGC-HSE-PR-002). 

4. Preservación 

Insumo fundamental en nuestra producción de alimentos es el producto cárnico 

(ovino, bovino, avícola, etc.) que debido a lo frágil de su conservación se controla 

continuamente su cadena de frio manteniéndose sus límites de temperatura 

definidos, desde su llegada a almacenes hasta su salida ya elaborado a 

comedores. 

Otro aspecto de gran importancia de nuestro servicio es evitar la presencia de 

microorganismos en los alimentos que ofrecemos para ello supervisión de 

calidad implementa tanto las políticas de Buenas Prácticas de Manipulación 

(BPM) para ayudar a la obtención de productos seguros para el consumo 
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humano basado en la manipulación y su higiene, como también la 

implementación del Plan de Higiene y Saneamiento (PHS) que mediante 

procedimientos de higiene y mantenimiento de las instalaciones en condiciones 

operacionales, facilitan la elaboración de alimentos. 

5. Actividades posteriores a la entrega 

Con el fin de entregar un servicio cabal a nuestros clientes, Ligabue muestra su 

plan de Servicio al cliente/consumidor, que busca satisfacer sus inquietudes, 

buscando ofrecer una verdadera marca particular en la atención durante y 

después del servicio. Durante, interactuando con el cliente/consumidor para 

conseguir satisfacer sus necesidades y después, como elemento de feedback y 

aseguramiento de lograr cumplir las expectativas de altura del servicio 

planificado; el cual está formado por: 

- Capacitación de Personal  

En Ligabue Catering Perú S.A.C. nuestro personal es la primordial 

herramienta y estrategia del crecimiento y progreso es por ello que su 

capacitación es necesario para lograrlo.  

La planificación de la capacitación es un componente importante para que 

nuestros colaboradores ofrezcan su mejor aporte al puesto asignado, 

debido a que es un proceso permanente donde necesitamos su eficiencia y 

más alta productividad, además de ayudar a aumentar su creatividad, 

rendimiento y moral en cada uno de ellos. 

- Disposición de aceites 

Aparte de disponer correctamente de los residuos sólidos generados, 

también hay que manejar adecuadamente los aceites utilizados ya que 

estos aparte de ser muy contaminantes estos pueden provocar incendios si 

no se les trata correctamente.  

Por ello los aceites generados en el proceso de elaboración (cocina), deben 

una vez enfriadas almacenarse en recipientes cerrados (baldes con sus 

tapas) depositados en bandejas metálicas en un ambiente separado a 

cocina para a continuación sea retirado por una tercera empresa que la 

dispone finalmente. 

También se tiene que llevar a cabo un programa planificado de limpieza de 

la trampa de grasa para poder retirar tanto la misma como diversos residuos 

orgánicos que pudieran filtrarse y así ayudar a la conservación del medio 

ambiente. 

- Medidas de Retroalimentación  

Ligabue cree firmemente que el criterio y opinión de nuestros clientes como 

origen para conseguir retroalimentación de los servicios que ofrecemos. 

Para ello se implementará: 
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1. Quejas y/o sugerencias 

Se pondrá a vista y disposición de nuestros consumidores un buzón y 

un correo electrónico para que tengan la ocasión de dejar sus 

comentarios y/o quejas, de los cuales los más resaltantes se 

implementaran en un plan de acción, que nos permitirá mejorar nuestro 

servicio. 

2. Encuesta de satisfacción trimestral  

Aparte de determinar el nivel de satisfacción de nuestros comensales, 

posibilitará definir su demanda, corregir procedimientos y actitudes 

para eliminar las causas.  

 

6. Control de los cambios 

Cualquier variación en la cantidad de raciones que se ofrecen son comunicadas 

según lo indicado en la matriz de comunicación propuesta (Anexo 25). 

Respecto a los cambios procedimentales estos se llevarán a cabo mediante un 

control de dichas variaciones por cada documento y así tener un historial de 

ellos. (Anexo 61). 

8.6 Liberación de los productos y servicios. 

En el formato de Materias Primas e insumos para Elaboración (Anexo 58) se 

indicará la autorización por parte del Chef Ejecutivo o Jefe de Cocina para que estos 

pasen al proceso de Pre-elaboración y de elaboración según sea el caso siguiendo 

los criterios de la Tabla 1 del Procedimiento de recepción de insumos. (Anexo 51).  

En el proceso de Pre-elaboración el personal encargado del descongelamiento, 

desinfección y depuración serán los encargados de la función símil. 

Una vez elaborado los alimentos estos serán ingresados a los cambros respectivos 

para su respectiva conservación, para ello el Chef Ejecutivo o Jefe de cocina una 

vez llenado el formato de degustación (Anexo 44) en el que las escalas de 

puntuación de sus respectivas características sean buenas o excelentes (3 o 4) 

respectivamente; utilizará el formato de entrega de preparación (Anexo 62), que 

será liberado por el Jefe de comedor.  

8.7 Control de Salidas No Conformes. 

Para cumplir de este punto de la Norma se ha elaborado el Procedimiento de gestión 

del producto No Conforme (Anexo 63), donde se establecen pautas para disponer 

a los productos No Conforme con el fin de evitar utilizar o la liberación desprevenida 

de insumos, materias primas, productos intermedios y terminados que no alcancen 

con cumplir los requisitos. La disposición de estos productos se realizará mediante 

el formato correspondiente (Anexo 64). 
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La acción correctiva correspondiente, tomada por el equipo multidisciplinario 

convocado por el Supervisor de Calidad, se llevará a cabo en base al Procedimiento 

de Acciones Correctivas y preventivas (Anexo 65) y deberá plasmarse en 

información documentada que describa la no conformidad, causas, acciones a 

tomar con sus responsables, fechas de implementación, verificación respectiva y 

por último la eficacia de esta.  

Ante esta situación el formato propuesto de “Solicitud de Acción Correctiva”, busca 

cubrir este debe de la Norma (Anexo 66). 

 Clausula 9: Evaluación Del Desempeño 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

1. Generalidades 

Un aspecto de gran importancia es conseguir la conformidad de los alimentos 

que entregamos como del servicio que ofrecemos, lo conseguimos con el 

cumplimiento del (Anexo 56) “Actividades de seguimiento y medición necesarias 

para el control de los procesos misionales”, el cual nos ayudan a poder realizar 

el análisis y evaluación de estos, por intermedio de Supervisión de calidad, el 

Chef Ejecutivo y Gerencia de Contrato. 

2. Satisfacción del Cliente 

El servicio que recibe de “HappyOrNot” dá información general respecto al 

servicio de alimentación que ofrecemos, pero necesitamos obtener la 

retroalimentación de cinco aspectos que los clientes valoran: 

1. Aspectos Tangibles: Referidos a las instalaciones utilizadas, equipos y 

mobiliarios, pulcritud del personal, material informativo sobre el servicio. 

2. Fiabilidad: Referidos al cumplimiento de compromisos, interés en solucionar 

los problemas del cliente, eficacia de esfuerzos, cumplimiento de horarios 

comprometidos y sensación del alimento recibido. 

3. Sensibilidad: Disposición y accesibilidad de ayudar al Cliente, agilidad de 

atención, comunicación sobre cambios en el servicio. 

4. Seguridad: En la información recibida del Personal, convicción del personal 

al momento de dar información, de recibir alimentos libres de contaminación, 

cumplimiento de aspectos nutricionales. 

5. Empatía: Personal amable, ambiente cómodo y agradable, preocupación por 

los intereses del cliente y atención personalizada. 

Esto permitirá dirigir los esfuerzos de mejora a aspectos específicos al tomar las 

decisiones. Para ello se realizará análisis del grado de satisfacción del servicio 

que ofrecemos mediante el Modelo Servqual, que es explicado en el punto 4.3 

de esta Tesis, llevándose a cabo de manera trimestral.   
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3. Análisis y Evaluación 

En Ligabue Catering Perú S.A.C. recogerá y analizará la información afín de 

realizar las mejoras necesarias para la eficiencia del Plan de adecuación del 

Sistema de gestión de calidad planteado.  

Esto se realiza para: 

 Evidenciar la conformidad con los requisitos del servicio. 

 Lograr la satisfacción del Cliente. 

 Que el desempeño de nuestros proveedores esté a la altura de nuestras 

necesidades. 

 Conseguir la mejora continua en nuestros procesos. 

 

9.2 Auditoría Interna 

Es importante indicar que debido a nuestro giro de negocio es muy importante 

además de auditar el Plan de adecuación de Sistema de Gestión de Calidad hay 

que tener en cuenta también el tema de Inocuidad alimentaria, por tanto, se le debe 

dar una gran importancia 

 Para llevar de manera correcta el tema de inocuidad, tenemos que tener en 

claro cuáles son los criterios en los que nos vamos a basar para realizarlo. 

Es ahí donde la Norma Sanitaria para Restaurantes y Servicios Afines, NTS 

Nº 142-MINSA/2018/DIGESA nos lo alcanza (Anexo 68) y con el apoyo de 

un procedimiento para realizar la Auditoría (Anexo 67), se formalizará ese 

actuar. 

 Una de las técnicas más seguras para examinar el Plan de adecuación del 

Sistema de Gestión de Calidad y lograr la mejora continua de los procesos, 

será mediante la realización de auditorías internas basados en un programa 

previamente establecido a la totalidad de procesos que se maneja, 

especialmente en aquellos que hayan conseguido deficientes logros en 

anteriores informes de auditoría.  

 El desarrollo de auditorías internas nos ayudará a determinar nivel de 

cumplimiento del Plan de adecuación del S.G.C. y a aprovechar la 

oportunidad de detectar No Conformidades e introducir mejoras, para ello 

se redactará un procedimiento (Anexo 69) respecto a la realización de 

auditorías (método de realización, alcance, periodicidad, elección de los 

auditores, sus responsabilidades).  

Para la determinación de las actividades a realizar para la consecución de 

la auditoría será necesario el respectivo Plan de Auditorías (Tabla 5-10) y 

cuando se haya completado se generará el Informe de auditoría (Anexo 70), 

el cual una copia será enviada a Coordinación de Calidad para la revisión 

de la Alta Dirección. 
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Tabla 5-10: Formato Plan de Auditoría 

Objetivo   

Alcance   

Criterios de 
Auditoría 

  

Auditor Líder 

  

Equipo Auditor 

  Reunión de Apertura: 

 
Fecha Hora 

Proceso y 
Sub 

proceso 

Responsable del 
proceso y/o sub 

proceso 
Auditores 

Actividades a 
auditar 

Cláusulas del 
criterio de 
auditoría 

Observaciones 

Inicio     
            

Final     

Inicio     
            

Final     

Observaciones: 

Reunión de Cierre:      

Auditor Líder:      

Firma: 
      

 

9.3 Revisión por la dirección 

A instancia de la Alta Dirección de la empresa, el Coordinador de Calidad estructura 

la revisión del Plan de adecuación del S.G.C de la misma en la Unidad Minera de 

Arcata, para asegurar su adecuación, conveniencia y eficacia; con una periodicidad 

de un año. Esto se llevará a cabo por medio de las auditorías en todos y cada uno 

de los procesos incluidos en el Plan de adecuación del S.G.C., que serán 

planificados y aprobados por la Alta Dirección. Se tendrá también en consideración 

cambios en cuestiones internas y externas que sean pertinentes, la eficacia de las 

acciones tomadas de las revisiones por la dirección anteriores como de las 

correspondientes para abordar los riesgos y oportunidades. La revisión del Plan de 

adecuación del S.G.C. ayudará a la toma de decisiones y acciones (definición, 

incorporación y seguimiento) referidos con oportunidades de mejora, cambios en el 

Plan de adecuación del S.G.C. y gestión de los recursos necesarios. Todo esto 

generará la respectiva información documentada que servirá como evidencia (Tabla 

5-11). La ejecución de las medidas a tomar definidas por la Alta Dirección, será 

llevada a cabo por el Supervisor de Calidad con el apoyo indispensable de su 

Gerente de Contrato como de su Comité de Calidad elegido, remitiendo a la Alta 

Dirección una copia de los informes generados. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 5-11: Formato de Acta de Revisión por la Dirección. 

Lugar Revisión:    Fecha Revisión:      

Revisión por Dirección previa:       

Proceso Acciones def. Responsable Plazo de Rev. Situación 

          

Cambios que afecten al Plan de adecuación del S.G.C.     

Internos       Externos         

                  

Satisfacción del cliente  Quejas y reclamos     

Dimensiones 
202x 202y 

Descripción 
Cant. 

Recibida 
Cant. 

Atendida 

Media 
días de 

atención 

Absuelto a  
favor del 
cliente   

Aspectos tangibles               

Fiabilidad               

Sensibilidad               

Seguridad               

Empatía               

Estado de Auditorías        

Proceso 

Hallazgos de auditoría 

N° de No 
Conformidades 

N° de Riesgos 
N° de Oportunidades 

de Mejora 

Estado Actual 

Abierta Cerrada 

            

Acciones a tomar por Alta Dirección      

Proceso Acciones prop. Responsable Plazo de Rev. Observaciones 

          

Recomendaciones para la Mejora      

                  

                  

Conclusiones         

                  

                  

Finalización y Aprobación del Acta de revisión por la Alta Dirección  

Siendo las x horas se da por terminada la reunión.       

           

           

  
Gerencia General 

  
Coordinación de Calidad 

   

       

           

           

  Director de 
Operaciones 

  
Gerencia de Contrato 

   

       
                  

 

 

 Clausula 10: Mejora 

10.1 Generalidades  

La mejora en el Plan de adecuación del Sistema de Gestión de Calidad para Ligabue 

Cátering Perú S.A.C. en la unidad Minera de Arcata, logrará el cumplimiento de los 

requisitos en el servicio que se ofrece, que traerá como consecuencia el aumento 

en la satisfacción de nuestro Cliente y consumidores. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tomando medidas necesarias para tratar las oportunidades de mejora dadas por 

auditoria interna, revisión por la dirección y sugerencias del cliente. 

 

10.2 No Conformidad y acción correctiva 

La presencia no deseada de No Conformidades en nuestro servicio debe provocar 

una reacción planificada y ordenada en la toma de acciones para controlarla y 

corregirla; como también tomar las acciones preventivas para evitar su recurrencia. 

El manejo de las quejas para reaccionar ante la No Conformidad se realizará 

siguiendo estos pasos: 

1. Una vez recibidas las quejas por cualquier miembro de la Organización que 

puede ser usando el buzón correspondiente con el formato formulario de 

quejas y sugerencias (Anexo 71), comunicación directa o correo electrónico, 

esta es comunicada a supervisión de calidad para su identificación y así 

pueda realizarse el seguimiento respectivo, quien lo traslada al responsable 

del proceso involucrado. 

2. El responsable del proceso al revisar la queja decidirá si esta es justificada. 

Si esta no es justificada el responsable del proceso indicará los motivos de 

su decisión al supervisor de calidad (y este a su vez lo comunicará al Cliente. 

Si la queja es justificada se determinará sus causas y se seguirán los pasos 

del Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas (Anexo 65). 

3. Una vez tomada las acciones necesarias para tratar la queja, supervisión de 

calidad se comunicará con el Cliente en cuestión indicándosele las acciones 

tomadas y la solución a su inquietud. 

4. Supervisión de calidad auditará de manera mensual el extracto actual de las 

quejas y/o sugerencia certificando el eficaz cierre de las mismas. 

10.3 Mejora continua 

Esta sección es una síntesis de lo señalado hasta el momento con la puntualización 

de que el proceso de mejora debe ser constantes y permanente, debe tener un 

carácter ordenado, no figurar como una actividad ocasional que tenga su germen 

en un impulso exacto de la Gerencia o en la enmienda de alguna imperfección, sino 

que esté incorporado en el Plan de adecuación del sistema de gestión de calidad, 

ya que únicamente de este actuar se puede asegurar tanto la satisfacción del cliente 

y la perduración de la empresa. 

Para fomentar la mejora continua del Plan de adecuación del sistema de gestión 

debe aplicarse a partir de: 

1. La evaluación de los objetivos de calidad.  

2. Análisis de datos del control de los procesos. 

3. Manejo de riesgos 

4. Acciones correctivas y preventivas ante no conformidades 
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5. Auditorías.  

6. Revisión por Dirección. 

7. Quejas y Sugerencias. 

El aporte permanente de todo el personal de la empresa en la mejora continua del 

Plan de adecuación del Sistema de Gestión de Calidad se convierte en necesaria, 

desde el hecho de realizar sus actividades siguiendo los procedimientos 

establecidos, hasta cuando se identifica una manera más eficiente de realizarlas 

mejorando los procesos involucrados, generándose nuevos procedimientos, 

documentos que darán las pautas oportunas para su seguimiento por parte de 

nuestros colaboradores. 

 

 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE CALIDAD. 

Para la plasmar el Plan de adecuación del S.G.C. se necesita de ciertos requisitos básicos que 

aseguren su éxito, gestando un ambiente adecuado de seguridad, propósito común, 

responsabilidad y trabajo en equipo. Se recomienda las siguientes 9 etapas como estrategia 

de implementación: 

1. Decisión. 

En la cual buscamos que la Alta Dirección entienda que la implantación del Plan de 

Adecuación de un S.G.C. en base a la Norma ISO 9001:2015 ayudará al logro de los 

objetivos organizacionales a largo plazo y conseguir así su compromiso para su 

ejecución; para ello una vez presentado y argumentado este Plan (objetivos, beneficios, 

costos) se conseguirá su aprobación. 

La decisión de implantar un Plan de Adecuación del Sistema de Gestión de Calidad en 

base a la Norma ISO 9001:2015 es la de ofrecer un valor añadido a la organización 

que permita que se despliegue actividades de manera eficiente y económica. 

a. Reducir los costes de las materias primas e insumos ya que representa el 42% 

de los ingresos totales en la operación. 

b. Reducción en penalidades por incumplimientos en el servicio ofrecido (menú 

aprobado, procedimientos). 

c. Responder ante las condiciones que el ambiente competitivo exige, referido a 

pautas para determinar, evaluar y tenerlos siempre presentes aspectos tanto 

internos como externos; la evolución de los cambios y los riesgos que estos 

generan, positiva o negativamente. 

d. Mejorar la satisfacción del cliente, respondiendo con altura a sus expectativas 

y necesidades, siempre teniendo en cuenta la mejora continua; que permitirá 

mantenerlos como clientes y también aumentar nuestra participación en el 

mercado. 
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e. Satisfacción de nuestro personal ya que su implicación en el P.A.S.G.C. les 

dará un sentido de pertenencia a la organización y sus objetivos. 

En los objetivos destacables de esta etapa podemos destacar los siguientes: 

 Exponer y defender la implantación del P.A.S.G.C. (Beneficios, costos, valor 

para el cliente, respuesta ante el riesgo). 

 Compromiso de la Alta Dirección (Responsabilidad y recursos). 

 

2. Planeación y Organización. 

Aunque la Norma no lo exige se recomienda la creación a nivel corporativo de nuestra 

empresa del cargo de Coordinación de Calidad, que aparte de dar razón y 

responsabilidad del P.A.S.G.C. ante Gerencia General, además garantice los recursos 

necesarios para la implementación de la misma. 

Con la definición del diagnóstico de la empresa mediante la comparación (brecha) con 

los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 (Tabla 4-18), el contexto organizacional 

(Interna, Externa) que afecten a la consecución de los objetivos organizacionales 

(Punto 4.1 de la Norma); también las partes interesadas pertinentes que sean un riesgo 

para su sostenibilidad (Punto 4.2 de la Norma), clima organizacional y grado de 

satisfacción del Cliente; tendremos nuestro punto de partida.  

En esta etapa estableceremos su envergadura (Unidad Minera de Arcata) (Punto 4.3 

de la Norma), ya que servirá para generar confianza para futuros proyectos que tenga 

Ligabue. 

Una vez definida la política de calidad, se seleccionará a un Comité de Calidad que se 

dedicará a implementar el Plan de adecuación del S.G.C. exitosamente, estará 

integrado por Supervisión de calidad, Chef ejecutivo, Jefe Comedor, Jefe de Almacén 

y Jefe de Mantenimiento; serán capacitados en temes de la normativa ISO 9001:2015 

y su implementación y visados por Coordinación de Calidad. 

Como aporte a esta etapa se seleccionará a la empresa Certificadora con el fin de que 

pueda entregar sus experiencias adquiridas de otras empresas para poderlos plasmar 

eventualmente en nuestra realidad. 

En los objetivos destacables de esta etapa podemos destacar los siguientes: 

 Definir Política de calidad, y su alcance del P.A.S.G.C. 

 Responsables de la implantación (Coordinador de Calidad, Comité de Calidad). 

 

3. Definición y Análisis de los procesos 

En este punto, los procesos actuales de la organización se determinan y asientan para 

tener un mejor panorama y comprensión de las áreas de sus relaciones con otras y 

conocer qué tipo de información, recursos necesitan.  

Una determinación correcta de los procesos, nos ayuda a definir los puntos clave para 

el control de sus actividades mediante una serie de pautas para que con su 



97 
 

cumplimiento genere un valor agregado para el siguiente proceso (Interno, Externo) 

que exige ser atendido. 

Para tener una visión completa de nuestra organización se realizará el respectivo mapa 

de procesos (Anexo 10), para a continuación poderlos caracterizar (Anexo 11) 

definiendo por ende las entradas, salidas y responsables de estos.  

Teniendo en cuenta que lo que se mejora es lo que inicialmente se ha medido, por 

tanto, se medirá el desempeño de los procesos existentes para eventualmente 

rediseñarlos. 

En los objetivos destacables de esta etapa podemos destacar los siguientes: 

 Elaboración del mapa de procesos de la empresa (áreas y relaciones). 

 Caracterizar dichos procesos (entradas, actividades, salidas y responsables). 

 Definir los requisitos de los procesos. (Calidad). 

 

4. Creación de planes de calidad. 

Una vez definido y caracterizado nuestros procesos, definiremos sus objetivos de 

calidad con la finalidad de entregar a sus clientes un valor añadido. Es importante tener 

en cuenta variaciones que nos entregan el entorno de la empresa que puedan afectar 

positiva o negativamente los resultados de los diversos procesos y la manera de 

afrontarlos (Planificación de cambios y gestión de riesgos). 

Se planeará los medios (Punto 8.1 de la Norma) y recursos (Punto 7 de la Norma) que 

necesitan los diversos procesos definidos en el punto anterior para cumplir con los 

objetivos de calidad, es por eso que sabremos qué elementos de nuestros procesos 

debemos monitorear y controlar y así poder satisfacer a nuestros clientes.  

El Plan HACCP (Anexo 13) con respecto a la gestión de inocuidad se determinarán los 

puntos críticos de control en la cadena alimentaria (procesos incluidos dentro del 

proceso misional) tomando las respectivas medidas de control y así evitar problemas 

de contaminación cruzada e intoxicación por alimentos. 

El control de los diversos procesos existentes para que entreguen un producto con 

valor añadido para el siguiente, lo realizaremos mediante el cumplimiento de una serie 

de Actividades de seguimiento y medición necesarias para el control de los procesos 

misionales (Anexo 56). 

Para solucionar los temas referidos a temas de infraestructura (equipamiento) se 

llevará a cumplimiento los pasos de un plan de mantenimiento preventivo (Punto 7.1.3 

de la Norma) para así tener los equipos a disposición, reduciendo por ende los 

mantenimientos reactivos(correctivos).  

La documentación para los procesos (manual de funciones, procedimientos, 

instructivos, formatos, etc.) es donde se va a plasmar todo lo que realizamos en los 

procesos, cómo lo hacemos, el alcance, roles y responsables en cada actividad.  

Hay que indicar del necesario control documentario en el cual se dará constancia de 

su archivo, modificación o eliminación. (Anexo 30). 
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Se establecerá la manera en que fluirá la comunicación entre los diversos estamentos 

de la organización necesarios para la implantación del Plan (Anexo 25). 

En los objetivos destacables de esta etapa podemos destacar los siguientes: 

 Programar la llegada de los recursos (equipamiento, M.P., personal). 

 Determinar los puntos de control de los procesos (calidad). 

 Determinar los puntos críticos de control (Plan HACCP). 

 Creación de la Información documentada. 

 Se definirá pautas de comunicación entre los miembros de la empresa. 

 

5. Formación y Concientización 

Definir al personal idóneo en los diversos procesos que serán responsables de la 

implementación, mantenimiento y mejora del Plan de Adecuación del S.G.C.es vital, 

por tanto, mediante el Perfil de puestos se determinarán las competencias necesarias 

y mediante su matriz correspondiente (Anexo 23) se les calculará para todo el personal, 

apoyado por los certificados de sus hojas de vida que acrediten su formación.  

La Encargada de Personal en base a las competencias definidas elaborará un Plan de 

capacitaciones con el fin de que el personal adquiera la formación necesaria para 

cumplir con sus funciones de manera adecuada. y concientizarlos en la consecución 

de los objetivos organizacionales; sensibilizaremos a nuestros colaboradores de la 

importancia de su desempeño, de su esfuerzo en sus responsabilidades, como del 

grado de implicación de estos en el Plan de Adecuación del S.G.C.  

Para la mejora del P.A.S.G.C al personal se les concientizará sobre su participación en 

la consecución de los objetivos de calidad y sobre los aportes que puede realizar a la 

mejora de dicho Plan. 

Todo esto se plasmará en la documentación respectiva. La verificación de la eficacia 

de la formación entregada es importante tenerla, ya que servirá como seguimiento y 

retroalimentación de las necesidades de instrucción para futuras capacitaciones. 

En los objetivos destacables de esta etapa podemos destacar los siguientes: 

 Se definirán las competencias necesarias para los diversos puestos. 

 Se definirá las competencias del personal de la organización. 

 Se creará un plan de capacitaciones (formación y concientización). 

 Para el comité de calidad capacitación en (ISO 9001:2015, Inocuidad, Seguridad). 

 Concientización sobre la consecución de los objetivos de calidad y su aporte al 

P.A.S.G.C. 

 Verificación de la formación dada. 
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6. Implementación 

Una vez que se haya creado, desarrollado, estructurado y formalizado los diversos 

procesos de la organización, con sus respectivas caracterizaciones, los planes de 

calidad y la capacitación y concientización del personal; viene la etapa de 

implementarlo, donde se pone en marcha todo el P.A.S.G.C y el personal comienza 

con el utilizar esta herramienta mediante el cumplimiento de los diversos 

procedimientos elaborados. 

En los diversos formatos se plasmarán las actividades realizadas definidas en los 

diversos procedimientos e instructivos que evidencien su realización y los resultados 

de estas, afín de que sirva de información del cumplimiento de los diversos 

procedimientos existentes y de cómo está evolucionando el P.A.S.G.C. Se controlará 

las salidas de los diversos procesos que cumplan con los requisitos ya definidos para 

ellos.  

Supervisión de Calidad y Gerencia de Contrato comunicarán el avance y estado del 

plan de adecuación del SGC y cumplimiento de los objetivos de calidad a la Alta 

Dirección. 

En los objetivos destacables de esta etapa podemos destacar los siguientes: 

 Alcance de la información documentada necesaria. 

 Cumplimiento de Procedimientos. 

 Control de los procesos. 

 Comunicación del avance. 

 

7. Validación de la Implementación. 

Tan pronto como se termine con la fase de implementación del P.A.S.G.C. se realizará 

una serie de auditorías internas para observar el funcionamiento de este, en la que se 

manifiestan desviaciones y así tomar las acciones de mejora necesarias.  

Se elaborará un programa de auditorías internas aprobado por Coordinación de calidad 

y Gerencia de Contrato, tanto Comité y Supervisión de Calidad coordinarán con los 

auditores internos los aspectos necesarios para la realización de las auditorías 

correspondientes. Los auditores internos recopilarán y analizarán toda la data, 

información y registros referidos a la auditoría, indicarán medidas necesarias para tratar 

las no conformidades, no conformidades potenciales con la finalidad de mejorar la 

eficiencia del P.A.S.G.C., se generarán además reportes de la auditoría (Anexo 70) a 

la Alta Dirección sobre la situación del Plan. 

La Alta Dirección de la empresa evaluará y sopesará el reporte generado en el proceso 

de auditoría como de los reportes dados tanto por Gerencia de Contrato y Supervisión 

de Calidad, dando sus resultados de estas y pautas a seguir a ser tomadas en cuenta 

(Tabla 5-11). 

No hay que olvidar que la imagen que tiene el personal de la organización es importante 

tenerla en cuenta ya que influye en el clima organizacional, para ello se utilizará la 
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escala EDCO (Punto 4.1 de esta Tesis). También lo es la percepción que tiene nuestro 

cliente del servicio que ofrecemos, por eso el modelo SERVQUAL (Punto 4.3 de esta 

Tesis) nos ayudará a determinarlo y definir sus pautas de mejora,  

Las quejas y sugerencias dados por nuestro cliente también serán tomadas en cuenta, 

atendidas y se les hará el seguimiento respectivo (Anexo 71 y 72) 

En los objetivos destacables de esta etapa podemos destacar los siguientes: 

 Realización de auditorías internas. 

 Estudio del “Clima Organizacional”. 

 Estudios de “Satisfacción del Cliente”. 

 Atención de “Quejas y Sugerencias”. 

8. Mejora Continua. 

Se debe comenzar a trabajar en responder a las observaciones (No Conformidades) 

dadas de los reportes de la auditoría interna, revisión por Alta Dirección, como de las 

quejas y sugerencias de nuestro Cliente. Todo esto sin olvidar realizar el respectivo 

seguimiento mediante sus responsables definidos de las acciones preventivas como 

correctivas que se hayan planificado hasta su consecución, como de la eficacia de 

dichas acciones tomadas (Anexo 66), para que sirvan de retroalimentación para 

acciones de mejora futura. 

En los objetivos destacables de esta etapa podemos destacar los siguientes: 

 Respuestas (Acciones) a las No Conformidades definidas a los resultados de la 

etapa de “Validación de la información”. 

 Seguimiento a las acciones hasta dar termino a la No Conformidad. 

9. Certificación. 

Mediante el organismo certificador definido anteriormente hará una evaluación 

completa de nuestro P.A.S.G.C., el qué de encontrar No Conformidades, dicho 

organismo nos dará un período de tiempo máximo de 30 días para que estas No 

Conformidades estén resueltas desde la causa raíz. (Anexo 66).  

Si Ligabue Catering Perú S.A.C. no cierra las No Conformidades dentro del tiempo 

estipulado, se rechaza la certificación por el organismo certificador. En el caso de que 

cerremos nuestras No Conformidades en tiempo estipulado, el organismo certificador 

dará luz verde a la certificación respectiva y enviándola a nuestras oficinas en un 

período no mayor a 60 días. 

Se realizará de manera obligatoria anualmente mínimo por tres años, auditorías de 

seguimiento al P.A.S.G.C. para asegurar que se sigue cumpliendo con la Norma. 

En los objetivos destacables de esta etapa podemos destacar los siguientes: 

 Realizar auditoría de certificación. 

 Levantar observaciones al P.A.S.G.C. conseguir la certificación. 

 Mantener la Certificación. 

Un extracto sobre las etapas con sus respectivas tareas que la forman, como de sus 

responsables de ejecutarlos, se muestran en la Tabla 5-12. 
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Tabla 5-12: Tareas para la implementación P.A.S.G.C. 

ETAPA 

It
em

 

TAREA PROPÓSITO RESPONSABLE 

Decisión 001 
Exponer y defender la implantación del 
P.A.S.G.C. 

Aprobación del P.A.S.G.C. y lograr compromiso 
de la Alta Dirección. 

Gerencia de Contrato y 
Supervisión de Calidad. 

Planeación y 
Organización. 

002 Creación de Coordinación de Calidad. Responsable a nivel corporativo del P.A.S.G.C. Gerencia General. 

003 Seleccionar a la  Empresa Certificadora 
Compartir metodologías y experiencias vistos en 
otras empresas. 

Gerencia General y 
Coordinador de Calidad 

004 
Selección del Comité de Calidad y su 
capacitación. 

Personal de la empresa en la Unidad Minera de 
Arcata dedicada a plasmar exitosamente el plan 
de adecuación del SGC. 

Gerencia General,                   
Director de Operaciones, 
Coordinador de Calidad y      
Gerente de Contrato. 

005 
Establecer el Alcance del plan de 
adecuación. 

Determinar los límites del P.A.S.G.C.. 

Gerencia General,                   
Director de Operaciones, 
Coordinador de Calidad y 
Gerente de Contrato 

006 Definir la Política de Calidad. 
Qué es lo que nuestra organización es, lo que 
busca. 

Gerencia General,                   
Director de Operaciones, 
Coordinador de Calidad y 
Gerente de Contrato. 

Definición y 
Análisis de los 

procesos 

007 Definir los procesos y sus relaciones Tener una visión completa del negocio. 
Supervisión de Calidad y         
Comité de Calidad. 

008 Caracterización de los Procesos. 
Definir las entradas, actividades, salidas y 
responsables. 

Supervisión de Calidad y         
Comité de Calidad.  

009 Determinar requisitos de calidad Definir necesidades del cliente externo e interno. 
Coordinador de Calidad, 
Supervisor de Calidad y        
Comité de Calidad. 

Creación de 
planes de 
Calidad 

010 Definir Objetivos de Calidad Para los procesos necesarios del P.A.S.G.C. 
Gerencia de Contrato,     
Supervisión de Calidad y      
Comité de Calidad. 

011 
Planificación de cambios y sus riesgos 
asociados. 

Buscar adelantarse a variaciones del entorno, 
para tomar medidas en consecuencia. 

Gerencia de Contrato,     
Supervisión de Calidad y      
Comité de Calidad. 

012 Programar la llegada de los recursos 
Tener oportunamente el equipamiento, materia 
prima y personal. 

Coordinador de Calidad, 
Supervisor de Calidad y        
Comité de Calidad. 

013 
Determinación de puntos de control en los 
procesos. (Calidad, inocuidad). 

Que los procesos den las salidas buscadas. 
Coordinador de Calidad, 
Supervisor de Calidad y        
Comité de Calidad. 

014 Creación de Información documentada 
Para el manejo de los proceso y control de 
resultados. 

Supervisión de Calidad y         
Comité de Calidad.  

015 
Definir pautas de comunicación en la 
empresa. 

Garantizar que la información sobre el P.A.S.G.C. 
sea eficaz y oportuna. 

Coordinador de Calidad, 
Supervisor de Calidad y        
Comité de Calidad. 

Formación y 
Concientización 

016 
Determinar las competencias necesarias 
para la operación de los procesos y las 
del personal actual. 

Determinar la situación actual de conocimiento y 
formación del personal para la realización de las 
actividades. 

Coordinador de calidad y     
Jefatura de R.R.H.H. 

017 
Crear Plan anual de capacitación y 
material necesario. 

Tener personal con la formación y experiencia 
necesaria para la realización correcta de las 
actividades. 

Coordinador de calidad , 
Jefatura de R.R.H.H. y 
Comité de Calidad. 

018 Capacitación. 
Dar la formación necesaria al personal para la 
realización correcta de las actividades. 

Comité de Calidad, 
Empresa externa. 

019 
Concientización sobre la consecución de 
los objetivos de calidad y su aporte el 
P.A.S.G.C. 

Comprometer el personal en la evolución del 
P.A.S.G.C. 

Supervisión de Calidad, 
Comité de Calidad. 

020 
Comprometer el personal en la evolución 
del plan de adecuación del SGC. 

Concientización de su importancia y su 
implicación en el plan de adecuación del SGC. 

Gerencia de Contrato,     
Supervisión de Calidad y      
Comité de Calidad. 

021 
Medir los resultados de las 
capacitaciones definidas. 

Verificar la eficacia de las capacitaciones 
emprendidas, 

Supervisor de Calidad y 
Asistencia de R.R.H.H. 

Implementación. 

022 
Alcance de la información documentada 
necesaria a los diversos procesos 
(Responsables). 

Cumplimiento de los diversos procedimientos y 
resultados mediante seguimiento. 

Gerencia de Contrato,     
Supervisión de Calidad y      
Comité de Calidad. 

023 Control de los procesos Estandarizar los resultados a lograr. 
Coordinador de Calidad, 
Supervisor de Calidad y        
Comité de Calidad. 

024 Comunicación del avance. 
Indicar a la Alta Gerencia del estado del 
P.A.S.G.C. 

Coordinador de Calidad, 
Supervisor de Calidad y        
Comité de Calidad. 

Validación de la 
Implementación 

025 Estudio del "Clima Organizacional". 
Sensación del personal sobre la situación de la 
empresa y el P.A.S.G.C. 

Coordinación de Calidad , 
Supervisión de Calidad ,         

026 Estudio de " Satisfacción del Cliente" 
Percepciones del cliente sobre nuestro servicio 
comparado con sus expectativas. 

Coordinación de Calidad , 
Supervisión de Calidad ,         

027 Atención de Quejas y Sugerencias 
Tratamiento sobre No conformidades u 
oportunidades de mejora determinadas por el 
Cliente. 

Coordinación de Calidad , 
Supervisión de Calidad ,         

028 Realización de auditoría Interna.  
Identificar, evaluar y asentar cumplimientos, no 
conformidades y ocasiones de mejora 
(funcionamiento) del proceso de implementación. 

Coordinador de Calidad, 
Supervisor de Calidad y        
Comité de Calidad. 
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Mejora continua 

029 
Implementación de acciones de mejora 
definidas por la alta dirección y auditoría 
interna 

Mantener  y mejorar el plan de adecuación del 
SGC. 

Coordinador de Calidad, 
Gerencia de Contrato, 
Supervisión de Calidad y        
Comité de Calidad. 

030 
Seguimiento a las acciones de mejora y 
análisis de su eficacia. 

Verificación de cumplimiento de las  acciones de 
mejora emprendidas. 

Coordinador de Calidad, 
Supervisor de Calidad y        
Comité de Calidad. 

Certificación 

031 Ejecución de la auditoría de certificación Conseguir la certificación ISO 9001:2015. Empresa Certificadora 

032 Levantamiento de Observaciones  
Corregir  las  observaciones definidas en el 
proceso de auditoría. 

Coordinación de Calidad , 
Supervisión de Calidad ,        
Comité de Calidad. 

033 Certificación Recibir el Certificado de Calidad ISO 9001:2015 Empresa Certificadora 

 

 

Según la Tabla 5-13 se estima que el horizonte para la implementación será de 13 meses desde el 

momento de tomar la decisión de aprobar y su compromiso con el P.A.S.G.C. hasta el levantamiento 

de las observaciones dadas por la auditoría de certificación; tiempo después del cual se esperará 2 

meses adicional para obtener el respectivo Certificado. 

Tabla 5-13: Calendario de Implementación del P.A.S.G.C. 

 

  

Fuente: Elaboración Propia 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Decisión 001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033

Formación y 
Concientización

Implementación.

Creación de 
planes de Calidad

M ar-22M ay-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21 Oct-21

Certificación

Nov-21 Dic-21 Ene-22 Feb-22

M ejora continua

Ene-21 Feb-21 M ar-21 Abr-21

It
e

m

ETAPA

Validación de la 
Implementación

Planeación y 
Organización.

Definición y 
Análisis de los 

procesos

Fuente: Elaboración Propia 
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EVALUACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DE LA 

EMPRESA 
 

El servicio de alimentación que ofrecemos, conlleva la utilización de considerables recursos tanto 

materiales como de personal que acarrea una inversión económica considerable a tener siempre 

presente como también del cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria vigente. Por tanto, 

aunque sea obvio se tiene que hacer lo correcto correctamente, para que la continuidad de nuestras 

actividades sea lo más prolongada posible tanto en la Unidad Minera de Arcata como en otras 

operaciones que Ligabue Catering Perú S.A.C. a nivel corporativo consiga, es así que debemos ser 

competitivos. 

Aunque el alcance de este plan de adecuación que se elabora, abarca a nuestra Organización en 

la Unidad Minera de Arcata, se le puede utilizar en los demás proyectos donde la misma opera ya 

que las características de ellas, es similar a la del estudio.  

Con el Plan de adecuación del Sistema de Gestión de Calidad completamente implementado, con 

su respectiva Certificación, se busca mejorar la competitividad de la empresa a corto, mediano y 

largo plazo, referido a estos puntos: 

A. Mejora de la Satisfacción de nuestros Clientes mediante una mayor valoración de sus 

percepciones de nuestro servicio en comparación a sus expectativas, respecto a: 

 Aspectos Tangibles. 

 Fiabilidad. 

 Sensibilidad. 

 Seguridad. 

 Empatía. 

B. Se logrará una plena estandarización de la empresa mediante un enfoque por procesos a 

través de una secuencia de actividades cuyo resultado (producto) tiene un valor para el 

cliente (Externo, Interno). 

C. La identificación de los procesos de la empresa (mapa de procesos, caracterización), son 

fundamentales para cerrar las diferencias entre los requisitos y la satisfacción del cliente. 

Mediante actividades de control de sus procesos conformantes, a través de medición y 

seguimiento de sus resultados, verificando que se cumplan con los criterios establecidos 

tanto por los clientes, empresa y los normativos y reglamentarios aplicables. 

D. Respecto a las quejas y sugerencias, se logrará tener un mejor manejo y seguimiento hasta 

su consecución referido a lo que el cliente-consumidor manifiesta sobre el servicio ofrecido, 

buscando la mejora continua. 

E. Una clara definición de las necesidades de formación y capacitación para la adecuada 

realización de las actividades de los procesos y por tanto sus resultados, ayudarán a la 
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consecución de los objetivos organizacionales; se lograrán comparando las competencias 

del personal con el perfil de puestos correspondiente, que mediante el cumplimiento del 

Plan anual de capacitación y el seguimiento de la formación entregada mediante exámenes 

de evaluación de conocimientos al personal, como de encuestas sobre la formación 

recibida, se logrará cerrar esta brecha. 

F. En no afectar el P.A.S.G.C., ante la carencia de personal debido a su inasistencia o renuncia 

imprevista, mediante la capacitación de personal de apoyo en actividades de puestos clave. 

G. Mediante una clara definición de los requisitos del cliente, a través de una formalización de 

la comunicación entre los diversos procesos de la empresa y demás partes interesadas 

pertinentes. 

H. Mediante el seguimiento y reevaluación continua de nuestros proveedores, para que estén 

a la altura de los requisitos que exige nuestra empresa. 

I. Para estar a la altura de las expectativas en temas de inocuidad, y así no tener problemas 

de salud de nuestros consumidores; para ello se realizarán auditorías quincenales respecto 

a ese tema, referidos a: 

 Instalaciones y equipos. 

 Los manipuladores de alimentos. 

 Buenas prácticas de manipulación (B.P.M.) en todo el proceso misional. 

 Programa de higiene y saneamiento (P.H.S.). 

J. En no afectar el P.A.S.G.C., ante la no disponibilidad de operación de los diversos equipos 

de los que la empresa dispone, para ello será necesario contar con un plan de 

mantenimiento respectivo. 

K. En no afectar el P.A.S.G.C., ante la carencia de materias primas e insumos para la 

elaboración de los alimentos, para ello se planificará el menú con el chef ejecutivo, la 

nutricionista y la cantidad de comensales a atender, definiendo los requerimientos 

necesarios; comunicando los resultados a nuestra matriz corporativa para las gestiones 

oportunas. 

L. En la reducción de las “No Conformidades”, mediante una gestión adecuada de estas, a 

través una determinación de las causas tomando así medidas en consecuencia para evitar 

su recurrencia. Esto ayudará a la reducción de reprocesos, re inspecciones y uso de 

recursos adicionales para su subsanación. 

M. Reducir nuestros costos en el uso de los diversos insumos y materias primas necesarios 

para la elaboración de los alimentos, mediante un control de estos en almacén, de sus 

mermas producidas en el proceso de pre elaboración y el gramaje de estos en el servido de 

estos a los consumidores. 

 

El objetivo general del P.A.S.G.C. en base a la Norma ISO 9001:2015 que se propone, es la mejora 

de la competitividad; para ello se tendrán en consideración una serie de indicadores que servirán de 

baremo para demostrar la mejora pretendida. 
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  Porcentaje de Variación “No Conformidades” (%VNC). 

Reducción de los incumplimientos de los requisitos que generarán toma de acciones 

correctivas, en consecuencia, mayores costes. Referido al punto “L”. 

a) Definición: 

 Expresión Conceptual: 

Seguimiento de incumplimiento de requisitos revelados por periodo de tiempo 

definido. 

 Expresión Matemática: 

%𝑽𝑵𝑪 =  𝑵° 𝑵𝑪𝑻 − 𝑵° 𝑵𝑪𝑻−𝟏𝑵° 𝑵𝑪𝑻−𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎 

NC = No Conformidades 

T = Trimestre Actual 

b) Objetivos: 

Reducir el número de incumplimiento de requisitos. 

c) Niveles de Referencia: 

Hasta un -5%. 

d) Periodicidad: 

Trimestral. 

e) Responsable: 

Supervisor de Calidad y Chef Ejecutivo. 

f) Tipo y forma de medir: 

Control de las materias primas, insumos, alimentos semi elaborados y elaborados, 

resultado de auditorías, puntualizaciones de la Alta Dirección y quejas recibidas. 

 

 Cumplimiento Ficha de Vigilancia Sanitaria (%CFVS). 

Aspecto de gran importancia para la calidad del servicio es que los alimentos ofrecidos no 

afecten a la salud de nuestros consumidores para ello se tomarán una serie de principios 

generales de higiene para lograrlo. Referido al punto “I” 

a) Definición: 

 Expresión Conceptual: 

Grado de cumplimiento de la Norma Sanitaria referido a condiciones de 

infraestructura, instalaciones, equipos, manipuladores de alimentos, buenas 

prácticas de manipulación, plan de higiene y saneamiento. 

 
 Expresión Matemática 

 %𝑪𝑭𝑽𝑺 =  𝑵° 𝑰𝒕𝒆𝒎𝒔 𝒂𝒇𝒊𝒓𝒎𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐𝑵° 𝒊𝒕𝒆𝒎𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 ∗ 𝟏𝟎𝟎 
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b) Objetivos: 

 Cumplimiento de la NTS 142-2018 MINSA-DIGESA. 

 Mejorar la calidad (inocuidad alimentaria). 
 

c) Niveles de Referencia: 

 >= 75% para los ítems de Bajo Riesgo (R1). 

 >= 90% para los ítems de Mediano Riesgo (R2). 

 100% para los ítems de Alto Riesgo (R3). 

d) Periodicidad: 

Quincenal. 

e) Responsable: 

Supervisión de Calidad. 

f) Tipo y forma de medir: 

Mediante el uso de la ficha de vigilancia sanitaria en concordancia con la NTS 142-2018 

MINSA-DIGESA, utilizada en el proceso misional de la organización. 

 

 Índice de Recursos.: 

Control sobre el uso de las materias primas utilizadas, insumos afectan grandemente a la 

economía de la organización, por tanto, su vigilancia debe ser constante. Referido al punto “M”. 

 
a) Definición: 

 Expresión Conceptual: 

Manejo de los costos de ingredientes de los diversos alimentos preparados, así 

como artículos de oficina, seguridad y limpieza usados retirados de almacén: 

 Expresión Matemática: 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐𝒔 = ∑(𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒖𝒔𝒂𝒅𝒐 ∗ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐)(𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑺𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐 ∗ 𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑪𝒐𝒎𝒆𝒏𝒔𝒂𝒍𝒆𝒔) 

b) Objetivos: 

Vigilar los costos incurridos en las materias primas e insumos en nuestras operaciones 

para así tener superávit económico necesario en la gestión. 

c) Niveles de Referencia: 

Debe ser menor o igual al 42%. de nuestros ingresos. 

d) Periodicidad: 

Diario. 

e) Responsable: 

Gerencia de Contrato, Chef Ejecutivo y Supervisor de Almacén. 

f) Tipo y forma de medir: 

Adecuado control de pedidos y de precios unitarios en relación con el menú mensual 

aprobado. 
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 Satisfacción del Cliente: 

No estar a las expectativas del Cliente provocará que este recurra a nuevos proveedores del 

servicio de alimentación, por tanto, no se le debe descuidar. Referido al punto “A”. 

a) Definición: 

 Expresión Conceptual: 

Es una medida de cómo nuestros servicios que suministramos cumplen o superan las 

expectativas del cliente. 

 Expresión Matemática 𝑺𝒂𝒕𝒊𝒔𝒇𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝑪𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 = 𝑷 − 𝑬 

Donde: 

P = Nivel de Percepción 

E = Nivel de Expectativa 

b) Objetivos: 

Reflejar la activación del cliente y consumidores con el servicio ofrecido. 

c) Niveles de Referencias: 

Grado de Percepciones mayor o igual al grado de expectativas. 

d) Periodicidad: 

Trimestral 

e) Responsable: 

Supervisión de Calidad. 

f) Tipo y forma de medir: 

Uso del modelo Servqual. 

 

 Disponibilidad: 

No tener operativo los equipos que se utilizan en la elaboración de los alimentos conlleva en el 

mejor de los casos un retraso inadmisible en dar el servicio, y en el peor no cumplir con los 

alimentos comprometidos. Referido al punto “J”. 

a) Definición: 

 Expresión conceptual: 

Nos indica que tanto en servicio tenemos los equipos de la Empresa. 

 Expresión matemática: 𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =  𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 − 𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒅𝒆𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔  

b) Objetivos: 

Tener los equipos de la empresa operativos para sus funciones programadas. 

c) Niveles de Referencia: 

Mayor a 0.95. 
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d) Periodicidad: 

Mensual. 

e) Responsable: 

Jefe de Mantenimiento. 

f) Tipo y forma de medir: 

Mediante un plan de mantenimiento preventivo. 

 

 Rotación de Personal (RP): 

Mejoras de condiciones laborales en otras organizaciones, personal que carece de las 

competencias o dificultad a acostumbrarse a la rutina en zonas remotas pueden provocar la 

salida del trabajador de la Empresa. Referido al punto “F”, 

a) Definición: 

 Expresión conceptual: 

Proporción de personal que se retira de la empresa descontando jubilaciones y 

decesos, sobre el total promedio de trabajadores en un periodo determinado. 

 Expresión Matemática: 𝑅𝑃 =  𝑁° 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑟𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎(𝐴 + 𝑍)2 ∗ 100 

Donde: 

A = N° trabajadores al comienzo del periodo. 

Z = N° trabajadores al final del periodo. 

b) Objetivos: 

Cuantificar el efecto que aspectos tanto interno como externo a la organización 

predisponen al personal a salir de esta. 

c) Niveles de referencia: 

Mayor a 18% se considera preocupante. 

d) Periodicidad: 

Trimestral 

e) Responsable: 

Asistente de R.R.H.H. 

f) Tipo y forma de medir: 

Archivo de la Empresa. 

 

 Índice de Reclamos Proveedor (IRP): 

A fin de evaluar la capacidad de nuestros proveedores o aliados de negocio para suministrar 

los productos y/o servicios con las especificaciones requeridas y así mantener nuestros 

procesos bajo control. Referido al punto “H”. 
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a) Definición: 

 Expresión conceptual: 

Incidencia de reclamos ante especificaciones requeridas, en referencia a las remesas 

enviadas. 

 Expresión Matemática: 

 𝐼𝑅𝑃 =  𝑁° 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑁° 𝑑𝑒 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎  * 100 

b) Objetivos: 

Valorizar las No Conformidades tenidas por nuestro proveedor, para el proceso de 

reevaluación de estos. 

c) Niveles de referencia: 

Menor 2.5% 

d) Periodicidad: 

Anual 

e) Responsable: 

Supervisor de Calidad, Jefatura Compras. 

f) Tipo y forma de medir: 

Control de la llegada de la materia prima e insumos en Almacén, cumplimiento de 

especificaciones de calidad (Tabla 1) del procedimiento de recepción de insumos (Anexo 

51).  
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CONCLUSIONES 

 

Se llega a las siguientes conclusiones: 

PRIMERA. La elaboración del Plan de Adecuación del Sistema de Gestión de Calidad en base a 

la Norma ISO 9001:2015, se hace necesario. Ya que ayudará a unificar esfuerzos para 

ser más competitivos en nuestro sector, cumplimiento de los objetivos 

organizacionales, reducción de costos y aumento de la satisfacción de nuestro 

personal. 
SEGUNDA. Se ha expuesto el cimiento conceptual sobre calidad, principios de gestión, la 

competitividad, para posteriormente ver la metodología usada tanto para el análisis del 

clima organizacional y satisfacción del cliente. 

TERCERA. Ligabue Catering Perú S.A.C. es proveedor de servicios de alimentación colectiva en 

zonas remotas, sirviendo a diferentes rubros, como industrias de la construcción, 

extractivas de metales y petróleo. 

CUARTA. Una vez definida el análisis situacional de Ligabue Catering Perú S.A.C. en la Unidad 

Minera de Arcata, podemos indicar lo siguiente: 

 Desperfectos en los equipos de elaboración que repercute en limitaciones en la 

entrega de nuestro servicio en el tiempo establecido, debido a la carencia de 

repuestos actuado únicamente de manera correctiva. 

 Carencia de Insumos para la elaboración de alimentos, provocando cambios de 

última hora en el menú programado. 

 Personal que se retira de la Empresa provoca que su ausencia no pueda ser 

cubierta a tiempo y así no provocar problemas en la elaboración de alimentos. 

 Descoordinación de esfuerzos en los diferentes procesos de la Empresa, 

provocando que no se den resultados coherentes y previsibles en estos. 

 No hay un manejo adecuado de los aspectos nutricionales de los alimentos que se 

ofrecen, pudiendo provocar riesgos a la salud de nuestros comensales. 

 Se tiene insatisfechos por nuestro servicio de alimentación a los consumidores ya 

que sus expectativas son mayores a sus experiencias. 

QUINTA. Mediante las pautas necesarias para la implantación del Plan de Adecuación del 

Sistema de Gestión de Calidad en base a la Norma ISO 9001:2015 de la Empresa en 

la Unidad minera de Arcata, podrán ser utilizadas en otras operaciones que la 

organización decida. 

SEXTA. Como consecuencia de una eventual implantación siguiendo las pautas definidos en el 

punto anterior del Plan de Adecuación diseñado, mejorará la competitividad de nuestra 

empresa. Para ello se tendrán en consideración una serie de indicadores que servirán 

de baremo para demostrar la mejora pretendida.  
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que: 

PRIMERA.  Se necesita contar a nivel corporativo un responsable de calidad que este en contacto 

directo con la alta gerencia y así se demuestre el liderazgo y compromiso con respecto 

al plan de Adecuación del Sistema de Gestión de Calidad, fomentando el enfoque a 

procesos y del pensamiento basado en riesgos en nuestra operación. 

 

SEGUNDA. La materialización de este Plan de adecuación necesita aparte del compromiso de la 

alta gerencia, que todo el personal de Ligabue aporte en su mantenimiento y mejora 

continua que es permanente, esto se consigue tomando conciencia de su aporte en su 

eficacia y se les capacitará y concientizará en el cumplimiento de los objetivos de la 

empresa 

 

TERCERA. Llevar a cabo el plan de implementación elaborado y tan pronto se materialice, llevar a 

cabo auditorías internas para asegurarse de su funcionamiento y tomar las medidas 

necesarias ante desviaciones.  

 

CUARTA. Debemos reaccionar tomando medidas para controlar y corregir las no conformidades, 

definir sus causas para evitar potenciales recurrencias. 

 

QUINTA. Una administración programada en el manejo de los recursos (humanos, insumos), 

ayudará a la consecución de los objetivos de calidad. No hay que dejar pasar que se 

tiene que implementar un plan de mantenimiento preventivo para reducir la cantidad de 

paradas existentes en los equipos por desperfecto. 

 

SEXTA. El manejo de indicadores en los diversos procesos es de gran importancia, ya que 

permite medir nuestros esfuerzos respectos al Plan de Adecuación, evaluarlas, tomar 

medidas en consecuencia y mejorar, por tanto, ser más competitivos. 
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ANEXOS 
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Anexo 1: Guía de Entrevista. 

 Pregunta Respuesta 

1 
¿Cuenta la organización con un Manual de Gestión de Calidad 
en base a la Norma ISO 9001:2015?   

2 
¿Cuenta la organización con una política de calidad definida y 
refrendada por la Alta Dirección?   

3 

¿Cuenta la organización con un procedimiento redactado y 
llevado a cabo para administrar la examinación, admisión, 
control de modificaciones e identificación de sus registros y 
documentos?   

4 
¿Ha fijado la Organización objetivos de calidad apropiados y 
ajustados a las necesidades de esta?   

5 
¿Ha fijado la Organización y puesto en marcha indicadores de 
gestión mensurables para ella, que permita dar seguimiento a 
los objetivos definidos?   

6 
¿Ha nombrado la Organización a un representante de la Alta 
Dirección que garantice la constitución y sostenimiento del 
plan de adecuación del sistema de gestión de calidad?   

7 
¿La Alta Dirección lleva a cabo continuamente revisiones del 
plan de adecuación del Sistema de gestión de calidad, 
creando los registros respectivos?   

8 
¿La Organización ha establecido las especificaciones del 
servicio ofrecido?   

9 
¿Ante algún cambio suscitado a nivel interno o externo que 
pueda afectar la organización la empresa puede responder 
con altura?   

10 
¿Ha definido la Organización sus competencias necesarias 
para las diversas funciones que maneja?   

11 
¿En función a lo requerido por el puesto, las competencias 
incluyen formación educación, habilidades y experiencia?   

12 
¿La Organización ha implementado un procedimiento 
ordenado de reclutamiento de personal que evalúe a 
satisfacción con las competencias?   

13 ¿Cuenta la Organización con un Manual de Funciones?   

14 
¿Cuenta la Organización con un programa de capacitación del 
personal que se apoye en las necesidades de capacitación 
observadas?   

15 
¿Si se cuenta con un programa de capacitación de personal, 
esta se ejecuta?   

16 
¿Cuenta la Organización con archivos del personal en el que 
se demuestre la formación, educación y experiencia?   

17 
¿La propiedad e infraestructura del cliente a cargo de Ligabue 
tiene los cuidados necesarios para prevenir su daño?   

18 
¿La Organización cuenta con un procedimiento redactado y 
llevado a cabo para administrar los productos no conformes?   

19 
¿Cuenta la Organización con un procedimiento redactado y 
llevado a cabo con el fin de gestar acciones preventivas y/o 
preventivas?   

20 ¿Se Chequeó de las No Conformidades?   

21 ¿Definen de las causas de las No Conformidades?   

22 ¿Definen e implementación de las acciones oportunas?   

23 Asentado de las soluciones de las acciones adoptadas.   

24 
¿Ha implementado la Organización un procedimiento 
ordenado para elegir a sus proveedores y que contenga sus 
criterios de calidad?   

25 
¿Ha implementado la Organización un procedimiento 
ordenado para evaluar el actuar de sus proveedores 
continuamente?   
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26 
¿Ha implementado la Organización un procedimiento 
ordenado en la recepción de los insumos adquiridos?   

27 
¿A Los insumos adquiridos se les adjunta sus certificados de 
calidad?   

28 
¿Los insumos almacenados están organizados en su 
respectivo almacén?   

29 ¿La capacidad de los almacenes es la adecuada?      

30 
¿Se lleva un control de stock de los insumos y están 
identificados?   

31 ¿Se llevan a cabo inventarios continuos?   

32 
¿Tienen los almacenes una zona definida para insumos No 
Conformes?   

33 
¿Se lleva a cabo un programa de mantenimiento preventivo?, 
si es afirmativo se le sigue fielmente   

34 
¿Se lleva a cabo el registro del mantenimiento correctivo a los 
equipos realizados?   

35 
¿Se ha elaborado y puesto en práctica un programa de 
calibración de instrumentos de medición de la Organización?   

36 
¿Los instrumentos de medición se encuentran plenamente 
identificados para saber su historial de calibraciones y la 
siguiente?   

37 
¿Se realiza con patrones rastreables la calibración de los 
instrumentos de medición?   

38 
¿Cuenta la Organización con un procedimiento redactado y 
llevado a cabo para ejecutar auditorías internas que adjunte 
registro de dichas auditorías y conclusiones?   

39 
¿Han incluido la totalidad de los procesos las auditorías 
internas para corroborar la eficacia del Plan de adecuación 
del Sistema de gestión de calidad?   

40 
¿Se realiza controles a los servicios contratados 
externamente que puedan afectar la conformidad del 
servicio?   

41 
¿La Organización efectúa una planificación y programación de 
sus actividades productivas?   

42 
¿La Organización maneja especificaciones actualizadas de los 
alimentos que ofrece aprobados por el cliente?   

43 
¿El servicio ofrecido por la Organización están de acuerdo con 
la Legislación y Normativa Nacional correspondiente? Detallar   

44 
¿La Organización maneja un procedimiento ordenado para 
efectuar el control de la calidad durante todo el proceso de la 
cadena alimenticia?   

45 
¿Se puede realizar la trazabilidad mediante documentación 
para el servicio ofrecido?   

46 
¿La Organización guarda registros cuando evalúa la 
satisfacción de sus Clientes?   

47 
¿Se toman medidas basadas en la evaluación de satisfacción 
de los Clientes?   

48 
¿La Organización maneja adecuadamente las quejas u 
observaciones de los Clientes, las registra y genera una 
estadística?   

49 
¿La Organización tiene un procedimiento de ejecución en 
caso de riesgo de incumplimiento de entrega del servicio?   

  

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2: Check List de Observación. 

4 Contexto de la organización  Si No Observaciones 
4.1. Comprensión de la organización y de su contexto        

¿Existe algún documento relativo a cuestiones internas y 
externas a la organización?    
¿La comprensión de la organización y su contexto se 
realiza a intervalos definidos de tiempo?       

4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las 
partes interesadas        
¿Existe algún documento relativo a identificación de las 
partes interesadas pertinentes a la organización y la 
comprensión de sus necesidades y expectativas?       

4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de 
calidad        
¿Está definido el alcance del Sistema de Gestión de 
Calidad?        

4.4. Sistema de gestión de calidad y sus procesos        
¿Existe algún documento que describa la interacción de los 
procesos de la organización?       

5 Liderazgo        
5.1. Liderazgo y compromiso        

¿En la política se demuestra el liderazgo y compromiso de 
la alta gerencia con el plan de adecuación del SGC?       

5.2. Política        
¿Existe alguna declaración de la política de Calidad?       

5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la 
organización        
¿Se ha definido la estructura organizacional?      
¿Existe algún manual de funciones de manera 
formalizada?       

6 Planificación        
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades        

¡Existe algún procedimiento para abordar riesgos y 
oportunidades que afronta la organización?       

6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos        
¿Existe alguna declaración sobre los objetivos de Calidad?       

6.3. Planificación de los cambios        
¿Existe algún procedimiento para abordar cambios que 
afrontase la organización?       

7 Apoyo        
7.1. Recursos        

¿Se cuenta con un plan de mantenimiento preventivo para 
los diversos equipos de la organización?       
¿Se mantiene registros sobre la calibración y verificación 
de los dispositivos de medición?       
¿Existe documentación referente al conocimiento que se 
necesita para la operación de los procesos?       
Ante conocimientos ganados durante el trabajo ¿hay algún 
documento que lo registre?       

7.2. Competencia        
¿Se ha determinado las competencias que el personal 
requiere para realizar su función con calidad?       
¿Existe evidencia sobre capacitaciones realizadas?       
¿Existen documentos que respalden la formación, 
educación y experiencia?       

7.3. Toma de conciencia        
¿Existe algún documento que muestre los aportes del 
personal en la mejora de la eficacia del Sistema de gestión 
de Calidad?       

7.4. Comunicación        
¿Está formalizada la comunicación en la organización 
referido a sus partes interesadas pertinentes?       

7.5. Información documentada        
¿Existe documentación que determine los controles para 
emitir, revisar, actualizar y aprobar información 
documentada?       
¿Los documentos están al alcance y son legibles en las 
diversas áreas de la organización?       
¿Se controlan documentos de origen externo?       
¿El listado de documentos está actualizado?       
¿Se almacenan adecuadamente los diversos registros?       
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8 Operación        
8.1. Planificación y control operacional        

¿Se ha formalizado la metodología para una adecuada 
producción o prestación del servicio?       
¿La documentación cumple con las necesidades de las 
operaciones?       
¿Las inspecciones durante la producción o la prestación del 
servicio se encuentran formalizados al igual que sus 
resultados?       
¿Los diversos procedimientos e instrucciones están al 
alcance del personal?       

8.2. Requisitos para los productos y servicios        

¿Se mantiene los registros necesarios que indique la 
conformidad con los requisitos para una operación eficaz?       

8.4. Control de los procesos, productos y servicios 
suministrados externamente        
¿Existe una metodología formal respecto a la comunicación 
referido a daños en la infraestructura de nuestro cliente o al 
medio ambiente?       
¿Se tiene formalizado los requisitos para la adquisición de 
materias primas e insumos?       
¿Se tiene un control formalizado al proveedor que incluya 
selección, evaluación y reevaluación y manteniéndose 
registro de ello?       

8.5. Producción y provisión del servicio        
¿Se tiene determinado los requisitos para validar la 
prestación del servicio?       

8.6. Liberación de los productos y servicios        
¿se han definido los criterios de aceptación del producto o 
servicio para poder ser liberado?       
¿Se tiene determinado en la trazabilidad los responsables 
que autorizan la liberación?       

8.7. Control de las salidas no conformes        
¿Se ha definido algún documento que determine los 
controles y las autoridades que manejan los productos No 
Conformes?       
¿Se tiene definido algún documento que maneje las quejas 
del cliente?       
¿Se determinan y analizan las causas de las No 
Conformidades de manera documentada?       

9 Evaluación del desempeño        
9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación        

¿Se tiene información documenta referente a las 
percepciones del cliente con respecto a nuestro servicio?       
¿Existe evidencia de análisis y evaluación sobre el 
desempeño de los proveedores?       
¿Existe evidencia de análisis y evaluación sobre la 
conformidad de los productos y servicios?       

9.2. Auditoría interna        
¿Se maneja algún programa de auditorías?       
¿Se mantiene registros de las auditorias y su seguimiento 
que fueron programadas y ejecutadas?       

9.3. Revisión por la dirección        
¿Existe alguna evidencia de que la alta dirección a revisado 
el Sistema de Gestión de Calidad?       
¿Existe evidencia sobre los resultados por parte de la alta 
dirección respecto a la revisión del Sistema de gestión de 
calidad para asegurar su eficacia?       

10 Mejora        
10.1. Generalidades          

¿Existe algún procedimiento que reconozca el aporte del 
personal en la mejora del plan de adecuación del SGC? 

  
    

10.2. No Conformidad y acción correctiva        
¿Se evalúa formalmente la acción a adoptar para 
asegurarse que la No Conformidad no vuelva a suceder? 

  
    

¿Se registra los resultados de la eficacia de las acciones 
tomadas?       

10.3. Mejora continua        
¿Existe algún plan para la mejora continua del Plan de 
Adecuación del SGC?       

 ¿Se realizan aportaciones al plan de adecuación del SGC?    

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3: Plano de disposición de ambientes y distribución de equipos, Comedor Juan Pablo II (Obreros). 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4: Diagrama Flujo de Cocina Caliente.  

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 5: Cuestionario Clima Organizacional. 

 

 

ESTADO CIVIL Nº HIJOS TIEMPO DE SERVICIO GENERO 
Soltero/a   0   < 1 año   F   
Casado/a   1 A 3   1 a 3 años   M   
Otro   Más de 3   > 3 años   Edad   
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 Relaciones interpersonales 

1 ¿Los miembros del grupo toman en cuenta mis opiniones?           

2 ¿Soy aceptado por mi grupo de trabajo?           

3 ¿Los miembros del grupo son distantes conmigo?           

4 ¿Mi grupo de trabajo me hace sentir incómodo?           

5 ¿El grupo de trabajo valora mis aportes?           

Estilo de dirección 

6 ¿Mi jefe crea una atmósfera de confianza en el grupo de trabajo?           

7 ¿Mi jefe es mal educado?           

8 ¿Mi jefe generalmente apoya las decisiones que tomo?           

9 ¿Las órdenes impartidas por el jefe son arbitrarias?           

10 ¿El jefe desconfía del grupo de trabajo?           

Retribución 

11 ¿Entiendo bien los beneficios que tengo en la empresa?           

12 ¿Los beneficios de salud que recibo en la empresa satisfacen mis necesidades?           

13 ¿Estoy de acuerdo con mi asignación salarial?           

14 ¿Mis aspiraciones se ven frustradas por las políticas de la empresa?           

15 ¿Los servicios de salud que recibo en la empresa son deficientes?           

Sentido de pertenencia 

16 ¿Realmente me interesa el futuro de la empresa?           

17 ¿Recomiendo a mis amigos la empresa como un excelente sitio de trabajo?           

18 ¿Me avergüenzo de decir que soy parte de la empresa?           

19 ¿Sin remuneración no trabajo horas extras?           

20 ¿Sería más feliz en otra empresa?           

Disponibilidad de recursos 

21 ¿Dispongo del espacio adecuado para realizar mi trabajo?           

22 ¿El ambiente físico de mi sitio de trabajo es adecuado?           

23 ¿Hay carencia de personal para realizar las actividades?           

24 ¿Los equipos se encuentran en ocasiones inoperativos?           

25 ¿Hay escases de insumos para el trabajo?           

Estabilidad 

26 ¿La empresa despide personal sin tener en cuenta su desempeño?           
27 ¿La empresa brinda estabilidad laboral?           
28 ¿La empresa contrata personal temporal?           
29 ¿La permanencia en el cargo depende de preferencias personales?           
30 ¿De mi buen desempeño depende la permanencia en el cargo?           

Claridad y coherencia en la dirección. 

31 ¿Entiendo de manera clara las metas de la empresa?           
32 ¿Conozco bien cómo la empresa está logrando sus metas?           
33 ¿Algunas tareas a diario asignadas tienen poca relación con las metas?           
34 ¿Los directivos no dan a conocer los logros de la empresa?           
35 ¿Las metas de la empresa son poco entendibles?           

Valores colectivos 

36 ¿El trabajo en equipo con otras dependencias es bueno?           
37 ¿Las otras dependencias responden bien a mis necesidades laborales?           
38 ¿Cuándo necesito información de otras dependencias la puedo conseguir fácilmente?           
39 ¿Cuándo las cosas salen mal las dependencias son rápidas en culpar a otras?           
40 ¿Las dependencias resuelven problemas en lugar de responsabilizar a otras?           

Fuente: Elaboración propia 



120 
 

 

Anexo 6: Ficha de Alineamiento ISO 9001:2015 Ligabue en la Unidad Minera de Arcata 

 

4. Contexto de la organización X         

4.1 Comprensión de la organización y su contexto 0% 25% 50% 100% Observaciones 

¿Se determina cuestiones internas y externas pertinentes para su 
propósito y Dirección Estratégica?     X     

¿Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas 
cuestiones externas e internas? X         

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas 

0% 25% 50% 100% Observaciones 

¿Se determina las partes interesadas pertinentes para su SGC?   X       

¿Se determina las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas? 

  X       

¿Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas 
partes interesadas y sus requisitos? X         

4.3 Determinación del alcance del SGC 0% 25% 50% 100% Observaciones 

El alcance del SGC, ¿se ha elaborado en base a Procesos, productos, 
servicios, instalaciones físicas y ubicación geográfica? X         

El alcance del SGC ¿se ha determinado teniendo en cuenta aspectos 
externos e internos.? X         

El alcance del SGC ¿se ha determinado teniendo en cuenta los 
requisitos de las partes interesadas? X         

¿Se tiene disponible y documentado el alcance del SGC? X         

4.4 SGC y sus procesos 0% 25% 50% 100% Observaciones 

¿Se tienen identificados los procesos necesarios para el SGC?   X       

¿Se determina y aplica los criterios y métodos necesarios 
(seguimiento, medición e indicadores de desempeño) para asegurar 
la eficacia de la operación y control de los procesos? 

  X       

¿Se determina los recursos necesarios para los procesos y asegurar 
su disponibilidad?     X     

¿Se asigna las responsabilidades y autoridades a los procesos?     X     

¿Se mejora los procesos y el sistema de gestión de calidad?   X       

¿Se mantiene y conserva información documentada que permita 
apoyar la operación de estos procesos?   X       

5. Liderazgo X         

5.1 Liderazgo y compromiso 0% 25% 50% 100% Observaciones 

¿Demuestra responsabilidad y obligación la alta dirección con 
respecto a la eficacia del SGC?     X     

¿La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso respecto al 
enfoque al cliente?          

5.2 Política 0% 25% 50% 100% Observaciones 

¿La alta dirección establece, implementa y mantiene la política de 
calidad?     X     

¿La alta dirección afirma que la política de calidad se mantiene como 
información documentada?   X       

¿La alta dirección afirma que la política de calidad es comunicada, 
entendida y aplicada dentro de la organización?   X       

¿La política de calidad está disponible para las partes interesadas 
pertinentes?   X       

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 0% 25% 50% 100% Observaciones 

¿La alta dirección asegura que las responsabilidades y autoridades 
para los roles pertinentes se asignan, comunican y entienden en la 
organización? 

    X     

¿Supervisión asigna responsabilidad para asegurarse que los 
procesos proporcionan las salidas previstas?   X   
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6. Planificación           

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 0% 25% 50% 100% Observaciones 

¿Al planificar el SGC, la organización considera las cuestiones de los 
puntos 4.1 y 4.2 y determina los riesgos y oportunidades?   X       

¿Se planifica acciones para abordar riesgos y oportunidades?   X       

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 0% 25% 50% 100% Observaciones 

¿Se establece objetivos de calidad para las funciones, niveles y 
procesos necesarios para el SGC?     X     

¿Los objetivos de calidad son coherentes con la política de calidad?     X     

¿Los objetivos de calidad son medibles?     X     

¿Los objetivos de calidad toman en cuenta los requisitos aplicables?   X       

¿Los objetivos de calidad son pertinentes para la conformidad de los 
productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente?     X     

¿Los objetivos de calidad son objeto de seguimiento?   X       

¿Se comunican los objetivos de calidad?   X       

¿Se actualizan los objetivos de calidad, según corresponda? X         

¿Se mantiene información documentada sobre los objetivos de 
calidad?     X     

Al planificar cómo alcanzar sus objetivos de calidad, ¿Se determina 
qué se a hacer?     X     

Al planificar cómo alcanzar sus objetivos de calidad, ¿Se determina 
qué recursos se requerirán?     X     

Al planificar cómo alcanzar sus objetivos de calidad, ¿Se determina 
quién será responsable?     X     

Al planificar cómo alcanzar sus objetivos de calidad, ¿Se determina la 
fecha de finalización?     X   

  
Al planificar cómo alcanzar sus objetivos de calidad, ¿Se determina 
cómo se evaluarán los resultados?   X     

  

6.3 Planificación de los cambios 0% 25% 50% 100% Observaciones 

¿Existe un proceso definido para determinar la necesidad de cambios 
en el SGC su implementación y gestión? X         

7. Apoyo           

7.1 Recurso 0% 25% 50% 100% Observaciones 

¿Se determina y proporciona recursos necesarios para establecer, 
implementar, mantener y mejora continua del SGC?     X     

¿Ha considerado la organización qué debe obtenerse de proveedores 
externos?     X     

¿Se determina y proporciona personas necesarias para implementar 
eficazmente el SGC, para la operación y control de sus procesos?     X     

¿Se determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria 
para la operación de sus procesos?     X     

¿Se determina, proporciona y mantiene el ambiente necesario para la 
operación de sus procesos?   X       

¿La organización determina y proporciona los recursos necesarios 
para asegurarse la validez y fiabilidad de los resultados cuando se 
realice el seguimiento, medición para verificar la conformidad de los 
productos y servicios con los requisitos? 

  X       

¿Se conserva información documentada apropiada como evidencia 
de que los recursos de seguimiento y medición son idóneos para su 
propósito? 

    X     

¿Se Dispone de métodos eficaces para garantizar la trazabilidad de 
las mediciones durante el proceso operacional?   X       

¿La organización determina los conocimientos necesarios para la 
operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los 
productos y servicios? 

  X       

¿Los conocimientos se mantienen y se ponen a disposición? X         

¿Se considera los conocimientos actuales y determina cómo adquirir 
conocimientos adicionales y actualizaciones requeridas? X         
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7.2 Competencia 0% 25% 50% 100% Observación 

¿La organización determina la competencia necesaria de sus 
empleados?     X     

¿Se asegura que el personal es competente basado en la educación, 
formación o experiencia apropiadas?     X     

¿Se toma acciones para adquirir la competencia necesaria y evalúa la 
efectividad de las acciones tomadas?     X     

¿Se conserva información documentada apropiada como evidencia 
de la competencia?   X       

7.3 Toma de Conciencia 0% 25% 50% 100% Observación 

¿Se asegura que el personal realiza sus actividades tomen 
conciencia de la política y objetivos de calidad? X         

¿Se asegura que el personal realiza sus actividades tomen 
conciencia de su contribución con el SGC?   X       

¿Se asegura que el personal realiza sus actividades tomen 
conciencia de las implicancias del incumplimiento de los requisitos del 
SGC ? 

  X       

7.4 Comunicación 0% 25% 50% 100% Observación 

¿La organización determina la comunicación interna y externa 
relevante para el SGC, incluyendo sobre qué comunicará, cuándo 
comunicarse, con quién comunicarse, cómo comunicarse y quién se 
comunica? 

  X       

7.5 Información Documentada 0% 25% 50% 100% Observación 

¿El SGC que se tiene, incluye información documentada requerida 
por ISO 9001:2015?     X     

¿Se incluye información documentada que la organización determina 
como necesarios para la eficacia del SGC?   X       

¿Se controla que la información documentada esté disponible y sea 
idónea para su uso, donde y cuando se necesite?     X     

¿Está adecuadamente protegida la información documentada?     X     

¿Se controla e identifica la información documentada de origen 
externo necesaria para la planificación y operación del SGC?     X     

¿Se protege la información documentada, conservada como 
evidencia de conformidad de alteraciones no intencionadas?     X     

8. Operación           

8.1 Planificación y control operacional 0% 25% 50% 100% Observaciones 

¿Se tiene determinado los criterios para planificar, implementar y 
controlar los procesos necesarios para cumplir los requisitos para la 
provisión de productos y servicios? 

  X       

¿Se controla los cambios planificados y revisa las consecuencias de 
cambios no previstos?   X       

¿Ante cambios no previstos se toman acciones para mitigar cualquier 
efecto adverso, según sea necesario?     X     

¿La organización asegura que los procesos subcontratados son 
controlados?     X     

8.2 Requisitos para los productos y servicios 0% 25% 50% 100% Observaciones 

¿La comunicación con los clientes incluye proporcionar información 
relativa a productos y servicios?     X     

¿La comunicación con los clientes incluye recibir de ellos   
retroalimentación relacionada con los productos y servicios, 
incluyendo también quejas? 

    X     

¿La comunicación con los clientes incluye establecer requisitos 
específicos para las acciones de contingencias, si así fuere?   X       

¿Se lleva a cabo una revisión de los requisitos especificados por el 
cliente?     X     
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¿Se lleva a cabo una revisión de los requisitos especificados por la 
organización, antes de comprometerse a suministrar productos y 
servicios a un cliente? 

    X     

¿Se lleva a cabo una revisión de los requisitos legales y 
reglamentarios aplicables a productos y servicios?       X   

¿Se asegura de que se solucionan las diferencias existentes entre los 
requisitos del contrato y los expresados previamente?     X     

¿La organización retiene información documentada sobre los 
resultados de la revisión?   X       

¿Se conserva información documentada sobre los nuevos requisitos 
para los productos y servicios? X         

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 0% 25% 50% 100% Observaciones 

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados 
externamente 0% 25% 50% 100% Observaciones 

¿Se asegura que los procesos, productos y servicios suministrados 
externamente son conforme a los requisitos?     X     

¿La organización determina los controles a aplicar a los procesos, 
productos y servicios suministrados externamente?     X     

¿La Organización determina y aplica criterios para la evaluación, 
selección, seguimiento del desempeño y la reevaluación de los 
proveedores externos? 

  X       

¿Se conserva información documentada de estas actividades? 
  X       

¿Se asegura que los procesos, productos y servicios suministrados 
externamente no afectan de manera adversa a la capacidad de la 
organización de entregar productos y servicios, conformes de manera 
coherente a sus clientes? 

    X     

¿Se definen los controles a aplicar a un proveedor externo y las 
salidas resultantes?   X       

¿Se considera el impacto potencial de los procesos, productos y 
servicios suministrados externamente en la capacidad de la 
organización de cumplir los requisitos del cliente y los legales y 
reglamentarios aplicables? 

    X     

¿La organización asegura que los procesos suministrados 
externamente permanecen dentro del control de su sistema de 
gestión de la calidad? 

    X     

¿La organización determina la verificación o actividades necesarias 
para asegurar que los procesos, productos y servicios cumplen con 
los requisitos? 

  X       

¿La organización comunica a los proveedores externos sus requisitos 
para los procesos, productos y servicios?       X   

¿Se comunica la aprobación de productos y servicios, métodos, 
procesos y equipos, la liberación de productos y servicios?   X       

¿La organización comunica la competencia, incluyendo cualquier 
calificación requerida de las personas?   X       

¿Se comunica sus requisitos para las interacciones del proveedor 
externo con la organización?   X       

¿La organización comunica sus requisitos para el control y 
seguimiento del desempeño del proveedor externo aplicado por la 
organización? 

    X     

8.5 producción y provisión del servicio 
0% 25% 50% 100% Observaciones 

¿Se implementa la producción y prestación del servicio bajo 
condiciones controladas?     X     

¿Las condiciones controladas de la organización incluye la 
disponibilidad de información documentada que define las 
características de los productos a ser producidos, los servicios a ser 
proporcionados o las actividades a realizar? 

    X     

¿Las condiciones controladas de la organización incluye la 
disponibilidad de información documentada que define los resultados a 
alcanzar? 

    X     
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¿Las condiciones controladas de la organización incluye la 
disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición 
adecuados?     X     

¿Las condiciones controladas incluye la implementación de actividades 
de seguimiento y medición en las etapas apropiadas para verificar que 
se cumplan los criterios para el control de procesos o salidas y los 
criterios de aceptación para productos y servicios? 

  X       

¿Se controla las condiciones e incluye el uso de la infraestructura y 
entorno adecuado para la operación de los procesos?       X   

¿Las condiciones controladas incluye el nombramiento de personas 
competentes, incluyendo cualquier calificación?     X     

¿Las condiciones controladas incluye la validación y revalidación 
periódica de la capacidad para alcanzar resultados planificados de los 
procesos de producción y prestación de servicios, donde la salida 
resultante no puede ser verificado por seguimientos o mediciones 
posteriores? 

    X     

¿Las condiciones controladas de la organización incluye la 
implementación de acciones para prevenir el error humano?     X     

¿Las condiciones controladas incluye la ejecución de actividades de 
liberación, entrega y posterior a la entrega?   X       

¿La organización utiliza los medios convenientes para identificar 
salidas cuando sea necesario garantizar la conformidad de los 
productos y servicios? 

  X       

¿Se identificar el estado de las salidas con respecto a los requisitos de 
seguimiento y medición a través de la producción y la provisión de 
servicios? 

  X       

¿La organización controla la identificación única de las salidas cuando 
la trazabilidad sea un requisito?   X       

¿Se conserva información documentada que permita la trazabilidad?   X       

¿Se cuida la propiedad de los clientes o proveedores externos mientras 
esté bajo control o usado por la organización?       X   

¿Se identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de los 
clientes o proveedores externos para el uso dentro los productos y 
servicios? 

      X   

¿Se informa al cliente o proveedor externo cuando su propiedad es 
robada, dañada o se encuentra inadecuada para el uso y conserva la 
información documentada sobre lo ocurrido? 

      X   

¿Se preserva las salidas durante la producción y prestación de 
servicios, en la medida necesaria para asegurar la conformidad con los 
requisitos? 

    X     

¿Se cumple requisitos para las actividades posteriores a la entrega 
asociadas con los productos y servicios?   X       

¿Se tiene en cuenta los requisitos legales y reglamentarios para 
determinar el alcance de las actividades después de la entrega?       X   

¿Se considera las consecuencias potenciales no deseadas asociadas 
a sus productos y servicios para determinar el alcance de las 
actividades que se requieren después de la entrega? 

  X       

¿Se tiene en cuenta la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus 
productos y servicios para determinar el alcance de las actividades que 
se requieren después de la entrega? 

      X   

¿Se tiene en cuenta los requisitos del cliente para determinar el alcance 
de las actividades que se requieren tras la entrega?       X   

¿Se considera la retroalimentación del cliente en la determinación del 
alcance de las actividades que se requieren tras la entrega?     X     

¿Se revisa y controla cambios para la producción o prestación del 
servicio, en extensión necesaria para asegurar la conformidad continua 
con los requisitos? 

    X     

¿Se conserva información documentada que describa los resultados 
de la revisión de los cambios, la persona que autoriza el cambio y 
cualquier acción necesaria que surja de la revisión? 

X         
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8.6 Liberación de los productos y servicios 0% 25% 50% 100% Observaciones 

¿La organización implementa las disposiciones planificadas, en las 
etapas apropiadas, para verificar que se cumple el requisito del 
producto y servicio? 

  X       

¿La organización no procede al lanzamiento de productos y servicios 
hasta que se han completado satisfactoriamente los acuerdos?     X     

¿La organización retiene información documentada sobre el 
lanzamiento de productos y servicios?   X       

¿La información documentada sobre el lanzamiento de productos y 
servicios incluye pruebas de conformidad con los criterios de 
aceptación? 

  X       

¿La información documentada sobre el lanzamiento de productos y 
servicios incluye trazabilidad con la persona que autoriza la liberación? X         

8.7 Control de las salidas no conformes 
0% 25% 50% 100% Observaciones 

¿Se asegura que las salidas no conformes con sus requisitos se 
identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega?   X       

¿Se toma las acciones adecuadas de acuerdo a la naturaleza de la no 
conformidad y su efecto sobre la conformidad de los productos y 
servicios? 

    X     

¿Se verifica la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las 
salidas no conformes?     X     

¿Se conserva información documentada que describa la no 
conformidad, las acciones tomadas, las concesiones obtenidas e 
identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no 
conformidad? 

    X     

9 Evaluación del desempeño           

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 
0% 25% 50% 100% Observaciones 

¿La organización determina en qué necesita seguimiento y medición?     X     

¿Se determina los métodos de seguimiento, medición, análisis y 
evaluación para asegurar resultados validos?     X     

¿Se determina cuando se lleva a cabo el seguimiento y la medición?     X     

¿Se determina cuando analizar y evaluar los resultados del 
seguimiento y medición?   X       

¿Se evalúa el desempeño y la eficacia del SGC?   X       

¿Se conserva información documentada como evidencia de los 
resultados?     X     

¿Se realiza seguimiento de las percepciones de los clientes del grado 
en que se cumplen sus necesidades y expectativas?     X     

¿Se determina los métodos para obtener, realizar el seguimiento y 
revisar la información? X         

¿La organización analiza y evalúa los datos y la información que surgen 
del seguimiento y la medición?     X     

¿Se analiza para evaluar los datos e información el desempeño de los 
proveedores externos?           

¿Se analiza para evaluar los datos e información la necesidad de 
mejoras en su SGC? X         

9.2 Auditoría interna 0% 25% 50% 100% Observaciones 

¿Se hacen auditorías internas a intervalos planificados para informar 
si el SGC es conforme con requisitos de la organización?     X     

¿Se hacen auditorías internas a intervalos planificados para informar 
si el SGC es conforme con la ISO 9001:2015?   X       

¿Se establece, implementa y mantiene programas de auditoría 
interna? 

    X     

¿Se determina la frecuencia, métodos y responsabilidades, requisitos 
de planificación e informes de sus auditorías internas?   X       

¿Cuándo se establece el programa de auditoría interna, la organización 
tuvo en cuenta los resultados de auditorías previas?     X     
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¿Cuándo se estableció el programa de auditoría interna, se tuvo en 
cuenta la importancia de los procesos afectados?     X     

¿Se define los criterios de auditoría y el alcance de cada auditoría?   X       

¿Se selecciona los auditores?       X   
¿Se asegura la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría?     X     
¿Se informa los resultados de auditoría a los gerentes relevantes?       X   

¿Se conserva información documentada como evidencia de la 
implementación del programa de auditoria y de resultados?     X     

9.3 Revisión por la dirección 
0% 25% 50% 100% Observaciones 

¿Al planificar y llevar a cabo la revisión por la dirección, se tiene en 
cuenta el estado de las acciones de revisiones previas?     X     

¿Al planificar y llevar a cabo la revisión por la dirección, se tiene en 
cuenta los cambios en cuestiones internas y externas que son 
pertinentes al SGC? 

  X       

¿Al planificar y llevar a cabo la revisión por parte de la dirección, Se 
tiene en cuenta información del rendimiento y eficacia de su SGC 
incluidas satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes 
interesadas relevantes? 

  X       

¿Al planificar y llevar a cabo la revisión por parte de la dirección, Se 
tiene en cuenta información del rendimiento y eficacia de su SGC 
incluidas el grado de cumplimiento de los objetivos de calidad? 

    X     

¿Al planificar y llevar a cabo la revisión por parte de la dirección, Se 
tiene en cuenta información del rendimiento y eficacia de su SGC 
incluidas el desempeño de los procesos y la conformidad de productos 
y servicios? 

    X     

¿Al planificar y llevar a cabo la revisión por parte de la dirección, Se 
tiene en cuenta información del rendimiento y eficacia de su SGC 
incluidas las no conformidades y acciones correctivas? 

    X     

¿Al planificar y llevar a cabo la revisión por parte de la dirección, Se 
tiene en cuenta información del rendimiento y eficacia de su SGC 
incluidas los resultados de las auditorías? 

    X     

¿Al planificar y llevar a cabo la revisión por parte de la dirección, Se 
tiene en cuenta información del rendimiento y eficacia de su SGC 
incluidas el desempeño de los proveedores externos? 

      X   

¡Al planificar y llevar a cabo una revisión por parte de la dirección, la 
organización toma en cuenta la información sobre la adecuación de los 
recursos? 

    X     

¿Al planificar y llevar a cabo una revisión por parte de la dirección, se 
toma en cuenta la información sobre la efectividad de las medidas 
adoptadas para abordar los riesgos y oportunidades? 

  X       

Al planificar y llevar a cabo una revisión por parte de la dirección, ¿La 
organización toma en cuenta la información sobre oportunidades de 
mejora? 

    X     

¿Las salidas de la revisión por parte de la dirección incluyen las 
decisiones y acciones relacionadas con oportunidades de mejora?       X   

¿Las salidas de la revisión por parte de la dirección incluyen las 
decisiones y acciones relacionadas con la necesidad de cambios en el 
SGC? 

  X       

¿Las salidas de la revisión por parte de la dirección incluyen las 
decisiones y acciones relacionadas con los recursos?       X   

¿Se conserva información documentada como evidencia de los 
resultados de las revisiones por parte de la dirección?     X     

10 Mejora 
          

10.1 Generalidades 
0% 25% 50% 100% Observaciones 

¿Se ha determinado y seleccionado las oportunidades de mejora e 
implementado las acciones necesarias para cumplir con los requisitos 
del cliente y mejorar su satisfacción? 

  X       

10.2 No conformidad y acción correctiva 0% 25% 50% 100% Observaciones 

¿Ante la no conformidad, se toma acciones para controlarla y 
corregirla?       X   
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¿Ante la no conformidad, se hace frente a las consecuencias?   X       

¿Cuándo evalúas las acciones para eliminar las causas de la no 
conformidad y así no vuelva a ocurrir haces una revisión y el análisis 
de la no conformidad? 

    X     

¿La organización determina las causas de la no conformidad?       X   

¿La organización determina si existen no conformidades similares, o 
podrían existir?     X     

¿Cuándo evalúas las acciones para eliminar las causas de la no 
conformidad y así no vuelva a ocurrir realizas la determinación de la 
causas de la no conformidad? 

    X     

¿Cuándo evalúas las acciones para eliminar las causas de la no 
conformidad y así no vuelva a ocurrir determinas si existe no 
conformidades similares, o que potencialmente se repita? 

    X     

¿Cuándo ocurra cualquier no conformidad se implementar cualquier 
acción necesaria?     X     

¿Cuándo ocurra cualquier no conformidad se revisar la eficacia de 
cualquier acción correctiva tomada?   X       

¿Cuándo ocurra cualquier no conformidad se realiza si fuera necesario 
actualizar los riesgos y oportunidades durante la planificación? X         

¿Cuándo ocurra cualquier no conformidad son si fuera necesario hacer 
cambios en el SGC?     X     

¿Las acciones correctivas tomadas son apropiadas a los efectos de las 
no conformidades encontradas?     X     

¿Se conserva información documentada como evidencia de la 
naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada 
posteriormente? 

  X       

¿Se conserva información documentada como evidencia de los 
resultados de cualquier acción correctiva?   X       

10.3 Mejora continua 
0% 25% 50% 100% Observaciones 

¿Se mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del 
SGC?   X       

¿Se considera los resultados del análisis y evaluación, las salidas de 
la revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u 
oportunidades que deben considerarse como mejora? 

    X     

 

  
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 7: Cuestionario de Expectativas. 

 

  

ASPECTOS TANGIBLES  1 2 3 4 5 

1 
Las empresas del rubro de alimentación en sitios remotos, poseen equipos y 
mobiliarios de apariencia moderna. 

          

2 
Las instalaciones físicas usadas por las empresas del rubro de alimentación en 
sitios remotos, se mantienen limpias y ordenadas. 

          

3 
El Personal de las empresas del rubro de alimentación en sitios remotos, tienen 
apariencia agradable y aseado. 

          

4 
En una empresa del rubro de alimentación en sitios remotos, se muestra 
material informativo relacionado con el servicio (muestras, folletos, 
comunicados, etc.)  atractivos visualmente. 

          

FIABILIDAD 1 2 3 4 5 

5 
Cuando las empresas del rubro de alimentación en sitios remotos prometen 
hacer algo en cierto tiempo, lo cumplen. 

          

6 
Cuando un cliente tiene un problema con el servicio, las empresas del rubro de 
alimentación en sitios remotos muestran un sincero interés en solucionarlo.  

          

7 
Las empresas del rubro de alimentación en sitios remotos, realizan bien el 
servicio a la primera. 

          

8 
Las empresas del rubro de alimentación en sitios remotos cumplen con el 
horario de atención establecido. 

          

9 
Las empresas del rubro de alimentación en sitios remotos, la comida es 
preparada con buen sabor y servida en buena cantidad 

          

SENSIBILIDAD 1 2 3 4 5 

10 
En una empresa del rubro de alimentación en sitios remotos, el Personal 
comunica a los clientes cambios en la realización de un servicio. 

          

11 
En una empresa del rubro de alimentación en sitios remotos, el Personal ofrece 
un servicio ágil a sus clientes. 

          

12 
En una empresa del rubro de alimentación en sitios remotos, el Personal 
siempre está dispuesto a ayudar a los clientes. 

          

13 
En una empresa del rubro de alimentación en sitios remotos, el Personal nunca 
está demasiado ocupado para absolver a las inquietudes de los clientes.  

          

SEGURIDAD 1 2 3 4 5 

14 
El comportamiento del Personal de las empresas del rubro de alimentación en 
sitios remotos transmite confianza a sus clientes 

          

15 
Los clientes de las empresas del rubro de alimentación en sitios remotos se 
sienten seguros de consumir los alimentos inocuos que le es ofrecido. 

          

16 
En una empresa del rubro de alimentación en sitios remotos, los aspectos 
nutricionales del alimento ofrecido, satisfacen sus requerimientos. 

          

17 
En una empresa del rubro de alimentación en sitios remotos, el Personal tiene 
conocimientos suficientes para responder a las inquietudes de los clientes con 
oportunidad y seguridad. 

          

EMPATIA 1 2 3 4 5 

18 
Las empresas del rubro de alimentación en sitios remotos dan a sus clientes 
una atención individualizada. 

          

19 
Las empresas del rubro de alimentación en sitios remotos tienen horarios de 
trabajo convenientes para sus clientes. 

          

20 
Una empresa del rubro de alimentación en sitios remotos tiene Personal que 
siempre es amable con Ud. 

          

21 
Las empresas del rubro de alimentación en sitios remotos se preocupan por los 
mejores intereses de sus clientes. 

          

22 
El Ambiente del comedor administrado por las empresas del rubro de 
alimentación en sitios remotos es agradable y te hace sentir cómodo. 

          

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 8: Cuestionario de Percepciones. 

  

ASPECTOS TANGIBLES  1 2 3 4 5 

1 
Los equipos y mobiliarios que posee Ligabue Catering Perú S.A.C., tienen la 
apariencia de ser modernos. 

          

2 
Las instalaciones físicas usadas por Ligabue Catering Perú S.A.C., se 
mantienen limpias y ordenadas. 

          

3 
El Personal de Ligabue Catering Perú S.A.C., tienen apariencia agradable y 
aseado. 

          

4 
El material informativo relacionado con el servicio que utiliza Ligabue Catering 
Perú S.A.C. (muestras, folletos, comunicados, etc.), es visualmente atractivos. 

          

FIABILIDAD 1 2 3 4 5 

5 
Cuando en Ligabue Catering Perú S.A.C. se compromete hacer algo en cierto 
tiempo, lo cumplen. 

          

6 
Cuando usted tiene un problema con el servicio, Ligabue Catering Perú S.A.C., 
muestra un sincero interés en solucionarlo. 

          

7 En Ligabue Catering Perú S.A.C. realizan bien el servicio a la primera.           

8 
En Ligabue Catering Perú S.A.C. cumplen con el horario de atención 
establecido. 

          

9 
En Ligabue Catering Perú S.A.C., la comida es preparada con buen sabor y 
servida en buena cantidad. 

          

SENSIBILIDAD 1 2 3 4 5 

10 
El Personal de Ligabue Catering Perú S.A.C., comunica a los clientes cambios 
en la realización de un servicio. 

          

11 
El Personal de Ligabue Catering Perú S.A.C., ofrece un servicio ágil a sus 
clientes. 

          

12 
El Personal de Ligabue Catering Perú S.A.C., siempre está dispuesto a ayudar a 
los clientes. 

          

13 
El Personal de Ligabue Catering Perú S.A.C., nunca está demasiado ocupado 
para absolver a las inquietudes de los clientes.  

          

SEGURIDAD 1 2 3 4 5 

14 
El comportamiento del Personal de Ligabue Catering Perú S.A.C., le transmite 
confianza. 

          

15 
Se siente seguro de consumir los alimentos inocuos ofrecidos por Ligabue 
Catering Perú S.A.C. 

          

16 Siente que los aspectos nutricionales del alimento que recibe por parte de 
Ligabue Catering Perú S.A.C. satisfacen sus requerimientos. 

          

17 
El Personal de Ligabue Catering Perú S.A.C., tiene conocimientos suficientes 
para responder a las inquietudes de los clientes con oportunidad y seguridad. 

          

EMPATIA 1 2 3 4 5 

18 
En Ligabue Catering Perú S.A.C. le dan una atención individualizada a su 
necesidad de alimentación. 

          

19 
En Ligabue Catering Perú S.A.C. tienen horarios de trabajo convenientes para 
Ud. 

          

20 El Personal de Ligabue Catering Perú S.A.C., es siempre amable con usted.           

21 En Ligabue Catering Perú S.A.C. se preocupan por sus mejores intereses.           

22 
El Ambiente del comedor administrado por Ligabue Catering Perú S.A.C. es 
agradable y te hace sentir cómodo. 

          

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 9: Organigrama-Matriz Corporativo Propuesto. 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 10: Mapa de Procesos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 11: Formato Caracterización de Procesos. 

 

 

Anexo 12: Formato de Riesgos - Oportunidades 

PROCESO COYUNTURA DESCRIPCIÓN CAUSAS CONSECUENCIAS 

VALORACIÓN 
INICIAL 

CALIFI- 
CACIÓN 
INICIAL 

ACCIÓN 
PROPUESTA A 
IMPLEMENTAR 

RESPONSABLE 

EFICACIA DE LA 
ACCIÓN PROP. 

VALORACIÓN 
RESIDUAL 

CALIFI- 
CACIÓN 
FINAL 

INDICADORES OBSERVACIONES 
PROBA- 
BILIDAD 

EFECT
O 

IMPLE- 
MENTO 

EJECU
- CIÓN 

PROBA- 
BILIDAD 

EFECT
O 

                                  

                                  

                                  

NOMBRE DEL PROCESO:  RESPONSABLE:   Página: 

OBJETIVO GENERAL ALCANCE   

PROVEEDOR  ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS RESPONSABLE CLIENTE  

    P
L

A
N

E
A

R
 

        

            

            

    H
A

C
E

R
 

        

            

            

    V
E

R
IF

IC
A

R
 

        

            

            

    A
C

T
U

A
R

 

        

            

            

REQUISITOS: RECURSOS: 
LEGALES NORMATIVOS HUMANOS INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICOS ECONÓMICOS 

            

            

Documentos Asociados 
INDICADORES 

Nombre Formula Responsable Seguimiento Meta 
Cód. Riesgo asociado al proceso:           

            

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 13: Plan HACCP. 

 

PRINCIPIO 1 Y 2 PRINCIPIO 3 PRINCIPIO 4 PRINCIPIO 5 PRINCIPIO 6 PRINCIPIO 7 

PROCESO PELIGRO 
MEDIDA DE 
CONTROL 

P.C.C. 
LIMITE DE 
CONTROL 

MONITOREO 
ACCIONES 

CORRECTIVAS 
VERIFICACIÓN 

REGISTROS 

¿QUÉ? ¿CÓMO? ¿CUANDO? ¿DÓNDE? ¿QUIÉN? ¿QUÉ, QUIÉN? ¿QUÉ, QUIÉN? 

Gestión de 
Almacenes 

BIOLOGICOS: 
Crecimiento 
microbiano de 
bacterias 
dañinas de los 
alimentos que 
llegan al 
almacén. 

Control de 
temperatura 

Temperatura de 
alimentos en 
recepción 

De 1 a 6 ºC 
(Refrigeración).      

De 0 a -18ºC 
(Congelación) 

Temperatura 
Termómetro 

del transporte 
Con cada 
remesa. 

En la unidad 
de transporte 

 Jefe de 
almacén y 

Asistente de 
Almacén. 

Trabajar con 
proveedores 
aprobados. 

Supervisión de 
Calidad. 

SGC-ALM-FO-003 

Inspección 
organoléptica. 

Características 
organolépticas 
de los 
alimentos. 

Tabla 1 del 
procedimiento 

de recepción de 
insumos. 

Características 
organolépticas 

Mediante los 
sentidos 

Con cada 
remesa. 

En la unidad 
de transporte,  
en la zona de 

recepción. 

 Jefe de 
almacén y 

Asistente de 
Almacén. 

Trabajar con 
proveedores 
aprobados. 

Supervisión de 
Calidad. 

SGC-ALM-FO-002 

Control de 
fechas de 
caducidad 

Fechas de 
caducidad de 
los alimentos. 

Vigencia mayor 
a 2 meses para 
alcanzar fecha 
de caducidad. 

Fechas de 
caducidad. 

Comparación 
con la fecha 

de recepción. 

Con cada 
remesa. 

En la zona de 
recepción. 

 Jefe de 
almacén y 

Asistente de 
Almacén 

Trabajar con 
proveedores 
aprobados. 

Supervisión de 
Calidad. 

SGC-ALM-FO-002 

Chequeo del 
transporte 
como de la 
descarga. 

Descarga de los 
alimentos. 

Pautas del 
instructivo de 
manipulación de 
cargas y el 
procedimiento 
de 
almacenamiento 
y despacho. 

El aseo del 
vehículo y 
pautas de 

almacenamiento. 

La vista y 
seguimiento 
de pautas. 

Con cada 
remesa. 

En la zona de 
recepción. 

 Jefe de 
almacén y 

Asistente de 
Almacén 

Productos 
rechazados y 

aviso al 
proveedor. 

Supervisión de 
Calidad. 

SGC-ALM-FO-001 

FISICOS: 
Presencia de 
elementos 
extraños. 

Delimitación 
de espacios. 

Alimentos sin 
elementos 
extraños 

Sin presencia 
de elementos 
extraños. 

Elementos 
extraños. 

Inspección 
visual. 

Con cada 
remesa. 

En las áreas 
de almacenaje 

 Jefe de 
almacén y 

Asistente de 
Almacén 

Control de 
proveedores. 

Supervisión de 
Calidad. 

SGC-ALM-FO-002 

BIOLOGICOS: 
Crecimiento 
microbiano de 
bacterias 
dañinas de los 
alimentos 
durante el 
almacenamiento. 

Control de 
temperatura 

Temperatura de 
alimentos 
durante el 
almacenaje. 

De -8 a -18 ºC 
(Congelación). 

Temperatura de 
Congelación. 

Termómetro 
del equipo de 
congelación. 

Diario. 
En las áreas 

de almacenaje 

 Jefe de 
almacén y 

Asistente de 
Almacén 

Calibración 
semestral de 

termómetros de 
equipos de 

congelación. 

Supervisión de 
Calidad. 

SGC-ALM-FO-004 

Rotación de 
Inventarios 

Evitar alimentos 
caducados. 

Vigencia hasta 
la fecha de 
caducidad. 

Fechas de 
caducidad. 

Comparación 
con fecha 

actual. 
Semanal. 

En las áreas 
de almacenaje 

Asistente de 
Almacén. 

Eliminación de 
alimentos 

caducados. 
Jefe de almacén. 

SGC-ALM-FO-006 

Uso de 
pallets de 
plástico. 

Almacenamiento 
de alimentos. 

Cumplimiento 
buenas 
prácticas de 
manipulación en 
almacenes. 

Estiba de los 
alimentos. 

Inspección 
visual. 

Diario. 
En las áreas 

de almacenaje 
Asistente de 

Almacén. 

Control 
permanente en 

la estiba. 
Jefe de almacén. 

SGC-ALM-FO-006 
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PRINCIPIO 1 Y 2 PRINCIPIO 3 PRINCIPIO 4 PRINCIPIO 5 PRINCIPIO 6 PRINCIPIO 7 

PROCESO PELIGRO 
MEDIDA DE 
CONTROL 

P.C.C. LIMITE DE CONTROL 
MONITOREO 

ACCIONES 
CORRECTIVAS 

VERIFICACIÓN 
REGISTROS 

¿QUÉ? ¿CÓMO? ¿CUANDO? ¿DÓNDE? ¿QUIÉN? ¿QUÉ, QUIÉN? ¿QUÉ, QUIÉN? 

Pre- 
Elaborados 

BIOLOGICOS: 
Crecimiento 
microbiano de 
bacterias dañinas 
de los alimentos 
que llegan su 
acondicionamiento. 

Adecuada 
higiene 

personal 

En el 
manipulación 
de los 
alimentos. 

Pautas de higiene 
personal. 

Higiene 
Personal. 

Inspección 
visual. 

Diario. 
En las áreas de 
acondicionaje. 

Jefe Cocina, 
Auxiliar. 

Aplicación de 
las pautas de 

higiene 
personal. 

Chef Ejecutivo, 
Supervisión de 

Calidad. 
SGC-CAL-FO-024 

Desinfección 
de insumos. 

En el 
manipulación 
de los 
alimentos. 

XY12  2.5 ml por litro 
de agua Tiempo de 

inmersión. 

Concentración 
del 

desinfectante 
y el tiempo  
inmersión. 

Medición del 
XY12 con 

pipeta y uso de 
cronometro. 

Con cada lote 
de insumo 

llevado a pre-
elaboración. 

En las áreas de 
acondicionaje. 

Jefe Cocina, 
Auxiliar. 

Desinfección de 
insumos. 

Chef Ejecutivo, 
Supervisión de 

Calidad. 
SGC-PEL-FO-002 

Control de 
tiempos de 

descongelación 

Descongelado 
de Cárnicos. 

Pautas del 
procedimiento de 

descongelado. 

Los tiempos 
para el 

descongelado. 

Uso de 
periodos de 

tiempo. 

Con cada lote 
de cárnicos. 

Área de 
cárnicos. 

Jefe Cocina, 
Auxiliar. 

Aplicación del 
procedimiento 

de 
descongelación. 

Chef Ejecutivo, 
Supervisión de 

Calidad. 
SGC-PEL-FO-001 

QUÍMICOS: 
Residuos de la 
desinfección, 
limpieza de 
equipos y 
herramientas. 

Control de 
limpieza y 

desinfección. 

Limpieza y 
desinfección 
de equipos y 
herramientas. 

Pautas del instructivo 
de limpieza y 

desinfección de 
infraestructura y 

equipos. 

Limpieza. 
Inspección 

visual. 
Diario. 

En las áreas de 
acondicionaje. 

Jefe Cocina, 
Auxiliar. 

Aplicación del 
instructivo de 

limpieza y 
desinfección de 
infraestructura y 

equipos. 

Chef Ejecutivo, 
Supervisión de 

Calidad. 
SGC-APY-FO-003 

FISICOS: 
Presencia de 
elementos 
extraños. 

Delimitación de 
áreas de 
trabajo. 

En el control 
de los 
alimentos. 

Pre- Elaboración de 
alimentos en una zona 

definida. 

Trabajo en 
zona definida. 

Inspección 
visual. 

Diario. 
En las áreas de 
acondicionaje. 

Auxiliar. 
Trabajar en 

zona definida. 

Chef Ejecutivo, 
Supervisión de 

Calidad. 
SGC-APY-FO-003 

Elaboración 

BIOLOGICOS: 
Crecimiento 
microbiano de 
bacterias dañinas 
de los alimentos 
con los que se 
elaboran 
alimentos. 

Adecuada 
higiene 

personal 

En el 
manipulación 
de los 
alimentos. 

Pautas de higiene 
personal 

Higiene 
Personal. 

Inspección 
visual. 

Diario. 
En las áreas de 
acondicionaje. 

Jefe Cocina, 
cocinero y 

Ayudante de 
cocina. 

Aplicación de 
las pautas de 

higiene 
personal. 

Chef Ejecutivo, 
Supervisión de 

Calidad. 
SGC-CAL-FO-024 

Control de 
Temperatura 
interna en los 

alimentos 
cocinados. 

En la 
preparación 
de los 
alimentos. 

Pollo >=75°C por 15s;       
Cerdo, Pescado>=63°C 

por 15s;    Res, 
Cuy>=63°C por 3 min; 
Tubérculos>=80°C por 

1min. 

Temperatura 
de los 

alimentos 
cocidos. 

Mediante 
termómetro. 

Con cada 
servicio. 

Cocina. 
Jefe Cocina, 

Cocinero. 

Alcanzar 
temperaturas 

en el interior del 
alimento.  

Chef Ejecutivo, 
Supervisión de 

Calidad. 
SGC-ELB-FO-002 

Utilizar aceite 
en las fritura en 
buen estado. 

Fritura de 
alimentos. 

Color oscuro y olor a 
quemado 

Oscuridad y 
olor. 

Los sentidos. Diario. Cocina. 

Jefe Cocina, 
cocinero y 

Ayudante de 
cocina. 

No usar aceite 
quemado. 

Chef Ejecutivo, 
Supervisión de 

Calidad. 
SGC-ELB-FO-008 

Reconocer uso 
de alimentos 
alérgenos. 

En la 
preparación 
de los 
alimentos. 

Cereales con gluten, 
mariscos, huevo, 

pescados, soja, leche 
de vaca, cacahuates, 

nueces, mostaza. 

Su uso. 
Control de 
insumos. 

Diario. 
Cocina y 

panadería. 

Jefe Cocina, 
Jefe 

Panadero. 

Información al 
cliente sobre su 

uso. 

Chef Ejecutivo, 
Supervisión de 

Calidad, 
Nutricionista. 

SGC-ALM-FO005 

Control de 
temperatura de 
alimentos  
fríos. 

Elaboración 
de ensaladas 
y salsas. 

De 2 a 4ªC. 
Temperatura 
de 
conservación 

Termómetro de 
equipos de 

conservación 
Diario. 

Salad Bar, 
Panadería. 

Jefe Cocina, 
Jefe 

Panadero. 

Control 
temperatura de 

equipos de 
conservación. 

Chef Ejecutivo, 
Supervisión de 

Calidad. 
SGC-ELB-FO-007 
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PRINCIPIO 1 Y 2 

PRINCIPIO 3 PRINCIPIO 4 PRINCIPIO 5 PRINCIPIO 6 PRINCIPIO 7 

PROCESO PELIGRO 
MEDIDA DE 
CONTROL 

P.C.C. 
LIMITE DE 
CONTROL 

MONITOREO 
ACCIONES 

CORRECTIVAS 
VERIFICACIÓN 

REGISTROS 

¿QUÉ? ¿CÓMO? ¿CUANDO? ¿DÓNDE? ¿QUIÉN? ¿QUÉ, QUIÉN? 
¿QUÉ, 

QUIÉN? 

Elaboración 

QUÍMICOS: 
Residuos de la 
desinfección, 
limpieza de 
equipos y 
herramientas. 

Control de 
limpieza y 

desinfección. 

Limpieza y 
desinfección 
de equipos y 
herramientas. 

Pautas del 
instructivo de 

limpieza y 
desinfección de 
infraestructura y 

equipos. 

Limpieza. 
Inspección 

visual. 
Diario. Cocina. 

Jefe Cocina, 
Auxiliar 

Aplicación del 
instructivo de 

limpieza y 
desinfección de 
infraestructura y 

equipos. 

Chef Ejecutivo, 
Supervisión de 

Calidad. 
SGC-APY-FO-003 

FISICOS: 
Presencia de 
elementos 
extraños. 

Delimitación 
de áreas de 

trabajo. 

En el control 
de los 
alimentos 

Pre- Elaboración 
de alimentos en 

una zona definida. 

Trabajo en 
zona 

definidada. 

Inspección 
visual. 

Diario. 
En las areas de 

elaboración. 
Auxiliar 

Trabajar en zona 
definidada. 

Chef Ejecutivo, 
Supervición de 

Calidad. 
SGC-APY-FO-003 

Atención al 
Comensal. 

BIOLOGICOS: 
Crecimiento 
microbiano de 
bacterias 
dañinas de los 
alimentos que se 
entrega al 
comensal. 

Adecuada 
higiene 

personal 

En la 
atención al 
comensal 

Pautas de higiene 
personal 

Higiene 
Personal. 

Inspección 
visual. 

Diario. En el comedor. 
Jefe de 

Comedor, 
mozos. 

Aplicación de las 
pautas de higiene 

personal. 

Chef Ejecutivo, 
Supervisión de 

Calidad. 
SGC-CAL-FO-024 

Control de 
temperatura 
de alimentos 

a servir. 

Temperatura 
de tábolas en 
línea. 

Baño María >=75°C, 
Alimento >= 65ªC 

Ensaladas de 0 a 4 
ºC 

Temperatura. 
Termometro del 
equipo y portatil 

digital. 

Con cada 
servicio. 

En el comedor. 
Jefe de 

Comedor, 
mozos. 

Control  
temperatura de 

equipos en línea. 

Chef Ejecutivo, 
Supervisión de 

Calidad. 
SGC-COM-FO-003 

QUÍMICOS: 
Residuos de la 
desinfección, 
limpieza del 
comedor 

Control de 
limpieza y 

desinfección. 

Limpieza y 
desinfección 
de equipos y 
herramientas. 

Pautas del 
instructivo de 
limpieza  de 

comedor. 

Limpieza. 
Inspección 

visual. 
Con cada 
servicio. 

En el comedor. 
Jefe de 

Comedor, 
mozos. 

Aplicación del 
instructivo de 
limpieza de 
comedor. 

Chef Ejecutivo, 
Supervisión de 

Calidad. 
SGC-COM-FO-005 

                     
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 14: Objetivos de Calidad.  

Proceso Objetivos Estrategias 
Indicadores 

Recursos Responsable 
Nombre Formula Meta Seguimiento 

Dirección de 
Contrato 

Ejecutar acuerdos con 
Gerencia sobre el 

P.A.S.G.C. 

Seguir plan de 
actividades de 

manera prevista. 

Porcentaje de 
acuerdos estratégicos 

𝑁° 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 ∗ 100 > 95% Bimestral 
Plan de actividades 

aprobada. 
Gerente de Contrato 

Gestión de Calidad 

Satisfacer al Cliente 
Mejorar atención, 
aumentar calidad 

del producto 

Grado de Satisfacción 
del Cliente 

P – E  
P: Percepciones 
E: Expectativas 

>= 0 Trimestral Modelo Servqual  Supervisor Calidad 

Gestión adecuada de las 
quejas 

Analizar quejas, 
tomar medidas 

oportunas 
Relación de Quejas 

𝑁° 𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠𝑁° 𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠 ∗ 100 > 90% Mensual 
Requisitos del 

cliente 
Supervisor Calidad 

Sensibilización con el 
P.A.S.G.C. 

Crear personal 
comprometido con 

el P.A.S.G.C. 

Cantidad de 
propuestas de mejora. 

N° de propuestas de mejora 3 Mensual 
Método KAIZEN  
 ISO 9001:2015 

Supervisor de calidad 

Cumplir con las BPM y 
PHS 

Cumplir puntos 
ficha de Vigilancia 

sanitaria (FVS) 
% cumplimiento FVS 

 

R3  = 100% 
R2  >=  90% 
R1  >= 75% 

Mensual 

Ficha para la 
vigilancia sanitaria, 

NTS Nº 142-
MINSA/2018/DIGESA  

Gerente de Contrato, 
Supervisor de calidad 

Elaboración 

Reducción de No 
Conformidades (NC). 

Control producto 
final y semi 

elaborado. Evaluar 
proceso, quejas. 

Variación “No 
Conformidades” 

(%VNC). 
 

 𝑵° 𝑵𝑪𝑻 − 𝑵° 𝑵𝑪𝑻−𝟏𝑵° 𝑵𝑪𝑻−𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎 -5% Trimestral 
Procedimiento de 

PNC 
 Chef ejecutivo 

Aumentar índice de 
productividad de 

recursos 

Control de 
producción y 

costos 
Índice de recursos 

 

<= 0.42 
(Ingresos) 

Diario 
Informes de 
facturación, 

almacén, personal 

Gerente de Contrato, 
Chef ejecutivo y Jefe 

de almacén. 

Almacenaje 
Minimizar M.P. e 

insumos No conformes 
(NC) 

Control proveedor. 
Fecha vencimiento, 

FIFO 

Porcentaje de      No 
Conformidad 

𝐶𝑎𝑛𝑡. 𝑁𝐶𝐶𝑎𝑛𝑡. 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 100 < 3% 
C/C embarque, 

Diario  

Personal de almacén 
debidamente 

capacitado 
Jefe almacén 

∑(𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜)𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 ∗ 𝑁° 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠  

𝑁° 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 (+) 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 ∗ 100𝑁° 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜  
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Proceso Objetivos Estrategias 
Indicadores 

Recursos Responsable 
Nombre Formula Meta Seguimiento 

Gestión de 
Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente 

Reducir cantidad de 
accidentes laborales 

Seguir los pasos del 
Plan de prevención 

de seguridad 

Índice de 
Frecuencia 

𝑁° 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑. 𝐼𝑛𝑐𝑎𝑝. 𝑀𝑒𝑠𝑁° 𝐻 − 𝐻 𝑀𝑒𝑠 ∗ 105 < 1 Mensual 
D.S. 024-2016 EM 

Ley 29783 D.S. 
005-2012-TR 

Supervisor de 
HSE 

Cumplir legislación 
seguridad 

Cumplir con los 
exámenes 

ocupacionales 

% cumplimento de 
Exámenes médicos 

𝑁° 𝐸𝑥𝑎𝑚. 𝑀𝑒𝑑. 𝐸𝑗𝑒𝑐.𝑁° 𝐸𝑥𝑎𝑚. 𝑀𝑒𝑑. 𝑃𝑟𝑜𝑔. ∗ 100 100% Semanal 
D.S. 024-2016 EM 

Ley 29783 D.S. 
005-2012-TR 

Supervisor de 
HSE 

Manejar 
adecuadamente la 

disposición de 
materiales solidos 

Capacitación en 
temas de medio 

ambiente 

% inspecciones 
satisfactorias 

𝑁° 𝐼𝑛𝑠𝑝. (+)𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑠𝑝. ∗ 100 100% Mensual ISO 14001:2015 
Supervisor de 

HSE 

Recursos Humanos 

Respuesta del Personal 
respecto a la realidad de 

la empresa 
Seguimiento 

Rotación de 
Personal 

(𝑁° 𝑅𝑒𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 × 100)/((𝐴 + 𝑍)/2) 
 

A: Cant. personal al inicio periodo. 
Z: Cant. Personal al final del periodo. 

<= 18 % Trimestral 
Registros del área 

de personal 
Asistente RRHH 

Capacitar al personal 
Seguir plan de 
capacitación 

Porcentaje de 
capacitación 

𝑁° 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐. 𝐸𝑗𝑒𝑐.𝑁° 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐. 𝑃𝑟𝑜𝑔. ∗ 100 > 90% Mensual 
Plan de 

capacitación, 
Temarios 

Jefe de personal 

Control del clima 
organizacional 

Seguir metodología 
EDCO 

Puntaje del clima 
organizacional 

Metodología EDCO 
>149 y < 200 

puntos 
Semestral Cuestionario EDCO Jefe de personal 

Gestión de 
Mantenimiento 

Tener equipos 
operativos 

Plan de 
Mantenimiento 

Preventivo 
Disponibilidad 

𝐻. 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝑃𝐻. 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠  

 
P: Horas paradas por Mnto. 

>= 0.95 Mensual 
Control de los 

tiempos de 
operación. 

Jefe de 
Mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 15: Formato De Gestión De Cambios.  

SOLICITUD DEL CAMBIO Prioridad:   
Nombre del solicitante:   Cargo del Solicitante:   
Identificación del cambio: 

  
  

Descripción del cambio: 

  
  

Objetivo y Propósito del 
cambio:   
  

COYUNTURA DEL CAMBIO 

DESCRIPCIÓN DE LA 
COYUNTURA 

CAUSA  
VALOR 
INICIAL 

ACCIÓN 
PROPUESTA A 
IMPLEMENTAR 

EFICACIA DE LA 
ACCION PROPUESTA VALOR 

RESIDUAL 
NIVEL EJECUCIÓN 

              
              
              

                    
¿EL CAMBIO PROVOCA RIESGOS LABORALES? Si       No       . Si la respuesta es Sí, elaborar el respectivo 
IPERC 

AFECTACIÓN DEL CAMBIO Evaluado por:   

Integridad 
S.G.C.: 

  

¿Solicitud de 
cambio, 

aprobado? 

  
PLAN DE MANEJO 

Actividad Responsable  Fecha Proceso afectado Seguimiento 

          

          

          

RECURSOS 
Humanos Económicos Técnico Tecnológico 

        
        
        

APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Cambio Aprobado por:   Cargo:   Firma   

Responsable 
seguimiento del cambio 

  Cargo:   Firma   

Observaciones:                 
                  

  

 

 

 

 

   

Fuente: Elaboración propia 

 

Si 
No 
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Anexo 16: Registro de Capacitación-Evaluación  

REGISTRO DE CAPACITACIÓN - EVALUACION 
Lugar :    Fecha : Hoja(s): 

Tema: 
Hora : Carga Horaria : Tipo de Form:   
Expositor : Firma: 

EVIDENCIA DE REGISTRO 
N NOMBRE DNI CARGO FIRMA NOTA 

01           
02           
03           
04           
05           
06           
07           
08           
09           
10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
21           
22           
23           
24           
25           
26           
27           
28           
29           
30           
31           
32           
33           
34           
35           
36           O

b
s

e
rva

c
io

n
e

s 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 17: Formato Evaluación del Cargo. 

Nombre Trabajador:               

Cargo:   Gerente Contrato:   Fecha de Evaluación: 

Supervisor:   Fecha Ingreso:   Tiempo de servicio: 
Calificación: (4) Excelente, (3) Bueno, (2) Regular, (1) Deficiente 

        

DESEMPEÑO LABORAL 

CALIFICACIÓN 
Jefe de 

Área 
Gerente de 

Contrato 
Puntaje 

promedio 
1. Responsabilidad       
2. Exactitud y calidad en el trabajo       
3. Productividad       
4. Orden en el trabajo       
5. Planificación del trabajo       
6. Comprensión de situaciones       
7. Cultura de Seguridad       
8. Cultura de calidad       
9. Cultura de B.P.M.       
FACTORES DE ACTITUD       
10. Actitud hacia la Empresa       
11. Actitud hacia los superiores       
12. Actitud hacia los compañeros       
13. Actitud hacia el servicio       
14. Cooperación con el equipo de trabajo       
15. Capacidad para aceptar críticas       
16. Capacidad para generar sugerencias constructivas       
17. Presentación personal, aseo y limpieza       
18. Disposición       
19. Puntualidad       

CONOCIMIENTOS    
20. Teóricos    
21. Prácticos    
HABILIDADES PERSONALES       
22. Iniciativa       
23. Creatividad       
24. Adaptabilidad       
25. Respuestas bajo presión       
26. Capacidad para manejar múltiples tareas       
27. Coordinación y liderazgo       
28. Capacidad de aprendizaje       
29. Carisma       
30. Compromiso hacia el equipo       
31. Manejo de conflictos        
32. Gestión del tiempo       
Mencione los aspectos que debería mejorar: 

  
Observaciones: 

  

 

 

Firma Gerencia de Contrato 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 18: Formato Requerimiento de Personal. 

 
 Desde:    Hasta: 
 
 CARGO:      Nº de Personal requerido: 00 
 
 Justificación del Área Solicitante: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 Fecha de la propuesta 
 

    Firma del solicitante  Vo. Bo. Gerente de Operación 

PERFIL DEL CARGO Y REQUERIMIENTOS MINIMOS 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

PRINCIPALES FUNCIONES 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

REMUNERACIÓN: S/.  ………  +  S/. ……… de Bono …………………         Con Horas Extras 

Otros Beneficios: ………………………………………………………………………………………... 

FECHA DE INGRESO O VIGENCIA (En caso de transferencia o promoción): ……………….. 

 

 

Vo.Bo. Área de R.R.H.H.   Gerencia General 

  

REEMPLAZO PUESTO FIJO TRANSFERENCIA  PROMOCIÓN 

NUEVO PUESTO PUESTO TEMPORAL AUMENTO DE 
REMUNERACIÓN 

 PRORROGA 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 19: Flujograma para Reclutar Personal.  

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 20: Ficha Técnica de equipos. 

 

  

Ficha Técnica 

Código:  SGC-MAN-FO-001 

Versión:   

Fecha:   

Página:  

Equipo:   Código Equipo:   

Imagen 

Reseña: 

Marca:   Nro. Serie:   
Modelo:   Ubicación:   
Fecha de adquisición:   
Detalles Técnicos: 

Instrucciones de Uso: 

Práctica de mantenimiento y limpieza 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 21: Expediente de Mantenimiento. 

 

 

 

 

 

EQUIPO: MARCA: N° DE SERIE: 

CÓDIGO: MODELO: UBICACIÓN: 

RELACION DE MANTENIMIENTOS 

FECHA MOTIVO ACTIVIDAD REALIZADA RESPONSABLE RECURSOS UTILIZADOS COSTO 

           

           

           

      

      

           

           

           

           

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 22: Calendario del Plan de Mantenimiento.  

   Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Equipo Actividad Frecuencia 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Formillón y Cocina 
Industrial 6 y 3 hornillas 

Limpieza de quemadores Mensual X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       

Limpieza de fistos Mensual X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       

  Ajuste de perillas Mensual X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       

  Acceso de gas Semanal X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Horno panadero Practika Limpieza general de horno Semanal X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

  Revisión Termostato Quincenal     X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

  Revisión Ventilador Mensual   X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X     

  Revisión filtro de aire Mensual X    X    X    X    X    X    X    X    X    X    X    X    

  Chequeo sistema eléctrico Mensual       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X 

  Revisión entrada de agua Quincenal     X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

  Revisión puerta del horno Bimestral   X               X               X               X               X               X             

  Revisión entrada de gas Semanal X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Sartén basculante Chequeo termocupla Mensual       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X 

  Revisión termopila Mensual       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X 

  Chequeo de quemadores Quincenal X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

  Revisión entrada de gas Semanal X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

  Chequeo válvula de gas Mensual       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X 

  Revisión termostato Quincenal   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

Horno Rational CMT 101 Limpieza general de horno Semanal X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

  Revisión Termostato Quincenal   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

  Revisión Ventilador Mensual       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X 

  Revisión filtro de aire Mensual  X    X    X    X    X    X    X    X    X    X    X    X   

  Chequeo sistema eléctrico Mensual     X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X   

  Revisión entrada de agua Quincenal   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

  Revisión puerta del horno Bimestral         X               X               X               X               X               X       

  Revisión entrada de gas Semanal X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Horno Pollero Limpieza general del horno Trimestral                       X                       X                       X                       X 

  
Chequeo y lubricación  de 
cadenas de transmisión 

Mensual      X      X      X      X      X      X      X      X      X      X      X      X 

  Revisión de motor Quincenal   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

Marmita Chequeo quemadores Quincenal X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

  Chequeo del acceso de agua Quincenal X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

  Chequeo acceso de gas Semanal X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

  Chequeo de válvula de alivio Semanal X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

  Chequeo del manómetro Semanal X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

  Chequeo del piloto Quincenal                                                                         

  Chequeo válvula de salida Quincenal X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  
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   Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Equipo Actividad Frecuencia 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Campana Limpieza Campana Bimestral     X               X               X               X               X               X           

Amasadora Revisión de motor Mensual   X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X     

  Revisión de correas Quincenal X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

  Chequeo de alineamiento Quincenal X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

Divisora Limpieza de cuchillas Mensual   X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X     

  Chequeo de estabilidad Mensual   X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X     

  Lubricación  de brazo Quincenal   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

Fermentadora Entrada de agua Bimestral       X               X               X               X               X               X         

  Ventilador Bimestral       X               X               X               X               X               X         

  Contacto eléctrico Mensual     X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X   

Carritos de Autoservicio Lubricación de ruedas Mensual X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       

Cámara de 
conservación 

Revisión condensador Semanal X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

  Revisión compresor Quincenal X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

  Verificar ventiladores Quincenal X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

  Revisión del evaporador Quincenal X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

Reefer Mantenimiento por Zgroup Trimestral   X                       X                       X                       X                     

  Limpieza condensador Semanal X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Módulo Tábola Chequeo sistema eléctrico Quincenal                                                 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 23: Matriz de Competencias.   

Proceso a 
valorar: Elaboración / Cocina 

Competencias 
Total por 
Personal Nombre del 

Personal: 
Cargo 

Preparación 
platos 

principales 

Preparación de 
guarniciones y 

acompañamientos 

Elaborar 
solicitudes 
de insumos 

Coordinación de la 
preparación de 
platos diarios 

Elaboración 
con calidad 

Supervisar las 
B.P.M. y el 

P.H.S.  

Mantener las 
B.P.M. y el 

P.H.S. 

Apoyar a su 
jefe inmediato 

Asistir a las 
capacitaciones 

Participar en la 
implementación 

del P.A.S.G.C. 

P1 Chef Ejecutivo 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 

P2 Maestro de Cocina 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 27 

P3 Cocinero 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 21 

P4 Cocinero 3 3 2 2 2 2 2 2 3 1 22 

P5 Ayudante de Cocina 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 15 

P6 Ayudante de Cocina 1 3 1 1 2 2 2 2 2 1 17 

P7 Ayudante de Cocina 2 2 2 2 2 1 1 3 2 1 18 

P8 Auxiliar General 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 14 

P9 Auxiliar General 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 14 

Total por Competencia 17 21 16 15 19 16 15 21 22 15  

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 24: Formato de Registro de Actividad.   

Nombre:         Fecha:   

Proceso:         Área:   

       

Actividad realizada Motivo Duración Integrantes Descripción de la Actividad 
Resultados 
alcanzados 

Impresiones y Observaciones 

              

              

              

       

              

              

              

Firma:   

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 25: Matriz de Comunicación.  

Ítem 
¿Qué 

comunicar? 
¿Por qué 

comunicar? 
¿Cómo 

comunicar? 
Destinatario 

¿Quién comunica? ¿Cuándo comunicar? 
Observaciones 

Preparación Envió Fecha Periodicidad 

01 
Calidad del 

Servicio 
Mejora continua Informes R.R.H.H. Arcata 

Gerente 
Contrato 

Gerente 
Contrato 

Cada Lunes Semanal   

02 Gestión SST 
Reducir 

accidentes 
laborales 

Reuniones 
Gerencia HSE 

Arcata 
Supervisor HSE 

Supervisor 
HSE 

Cada 1 y 15 
de cada mes 

Quincenal o 
cuando se 
requiera 

  

03 Gestión MA 
Minimizar 

incidentes al MA 
Reuniones 

Gerencia HSE 
Arcata 

Supervisor HSE 
Supervisor 

HSE 
Cada 1 y 15 
de cada mes 

Quincenal o 
cuando se 
requiera 

  

04 Inocuidad 
inocuidad 

alimentaria 
Inspecciones R.R.H.H. Arcata 

Supervisor de 
calidad 

Supervisor de 
calidad 

01 de cada 
mes 

Mensual 
Inspecciones 
inopinadas 

05 Tema nutricional 
Cumplimiento 

niveles 
nutricionales 

Informes R.R.H.H. Arcata Nutricionista 
Supervisor de 

calidad 
01 de cada 

mes 
Mensual   

06 
Buen clima 

laboral 

Solución de 
problemas, temas 

de seguridad. 

Dialogo directo, 
Reuniones 

Comité SST 

Gerencia de 
Contrato, 

Supervisor HSE 

Personal 
Ligabue 

Personal 
Ligabue 

04 de cada 
mes 

Mensual, cuando 
se requiera 

Definir comité según 
programación 

07 
Calidad del 

Servicio 
Mejora continua 

Reuniones, 
dialogo directo 

Sindicato 
trabajadores 

Arcata 

Supervisor 
Calidad 

Gerente 
Contrato 

Cuando se 
requiera 

Cuando se 
requiera 

  

08 
Variaciones en 
la cantidad de 

raciones. 
Contratar servicio E-mail. 

Gerencia de 
Contrato, 

Facturación 
Cliente Cliente 

Una semana 
anticipación. 

Cuando se 
requiera 

Compañía Minera 
Ares, contratistas 

09 
Servicios 

especiales 
Contratar servicio E-mail 

Gerencia de 
Contrato, 

Facturación 
Cliente Cliente 15 días 

Cuando se 
requiera 

Compañía Minera 
Ares, contratistas 

10 
Problemas 

contractuales 
Tranquilidad 

laboral 
Dialogo directo, 

e-mail 
Asistente  
R.R.H.H. 

Personal 
Ligabue 

Personal 
Ligabue 

Cuando se 
requiera 

Cuando se 
requiera 

  

11 
Calidad del 

Servicio 
Problemas del 

servicio ofrecido 

Dialogo directo, 
buzón de 

quejas, e-mail 

Supervisor  
Calidad 

Comensal Comensal 
Cuando se 

requiera 
Cuando se 

requiera 
Problema de 

atención o de comida 

12 
Temas laborales 
y de Seguridad 

Cumplimiento 
obligaciones 

laborales, gestión 
de Seguridad 

e-mail, 
reuniones 

Asistente 
R.R.H.H. y 
Supervisor 
Seguridad 

Sunafil Sunafil 
Fin de Junio y 
comienzos de 

enero 
Semestral   

12 
Materias primas 

e insumos 
No 

conformidades 

e-mail, 
reuniones e 

inspecciones 
Proveedores 

Coordinador 
Calidad, 

Supervisor de 
Calidad 

Director de 
Operaciones, 

Gerente 
Contrato 

Cuando se 
requiera  

Cuando se 
requiera 

  

13 

Rendir cuentas 
del Plan  

Adecuación 
SGC 

Avance 
e-mail, 

reuniones e 
inspecciones 

Coordinación de 
Calidad, 

Gerencia de 
Contrato 

Supervisor de 
Calidad 

Supervisor de 
Calidad 

A medio mes Mensualmente 

El Coordinador de 
Calidad rinde 

cuentas al Gerente 
General 

14 
Variaciones en 

las raciones 
ofrecidas 

Actualizar 
producción 

E-mail Chef ejecutivo Facturación Facturación 
Con una 

semana de 
anticipación.  

Cuando se 
requiera 

 

15 
Inquietudes en 
los procesos 

Mejora continua 
Dialogo Directo, 

e-mail. 
Supervisores 

diversos 
Personal 
Ligabue 

Personal 
Ligabue 

Cuando se 
requiera 

Cuando se 
requiera 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 26: Procedimiento de Calibración de Instrumentos de Medición. 

 

1. OBJETIVO 

Establecer una metodología para la calibración de los instrumentos de medición en los 

procesos de recepción, almacenamiento, elaboración para asegurar la inocuidad de nuestros 

productos y el correcto funcionamiento de los equipos. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica en el control y calibración de los instrumentos de medición 

existentes en todos los procesos productivos de Ligabue Catering Perú SA.C. desde la 

adquisición, hasta el término de vida útil de estos. 

 

3. REFERENCIAS 

 Ley de Inocuidad de los Alimentos Decreto Legislativo Nº 1062. 

 Reglamento sobre Vigilancia y control sanitario de platos y bebidas actualizado del 

D.S. Nº 007-98-SA 

 Norma Sanitaria para Restaurantes y Servicios Afines, NTS Nº 142-

MINSA/2018/DIGESA 

 ISO 9001:2015. Requisitos. 

 

4. DEFINICIONES 

 Ajuste (de un instrumento de medición) 

Proceso de situar un equipo o instrumento de medición en un estado de 

funcionamiento adecuado para su uso. 

 Calibración 

Comparar con la mayor exactitud posible las indicaciones de un instrumento de 

medida con respecto a un patrón de referencia. 

 Frecuencia de calibración 

Esta debe ser tal, que toda variación o mal desempeño se identifique y corrija previo 

a que afecte la calidad del producto o el control del proceso, dependiendo tal 

frecuencia de la característica del parámetro a medir y en el ambiente en el que opera. 

La frecuencia se examinará constantemente, determinando un periodo de un año 

para los termómetros de hornos y cámaras refrigerantes como congeladoras, 

respecto a las balanzas y termómetros manuales este será de 6 meses, la 

actualización se examinará en el historial de las tres últimas calibraciones. Pudiendo 

  Procedimiento de Calibración de 
Instrumentos de Medición 

Código:  SGC-CAL-PR-001 

Versión:   

Fecha:   

Página:  
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reducir costos aumentando dicha frecuencia garantizando su confiabilidad hasta el 

próximo plazo de calibración. 

 Error 

Desigualdad entre lo indicado por un instrumento evaluado en un punto de calibración 

en relación a lo indicado en un instrumento patrón. 

 Verificación 

Corroborar la satisfacción de los requisitos indicados. La consecuencia de esta nos 

dirige a tomar la medida de devolverla a las operaciones, determinar ajustes, reparar 

o darle de baja. 

 

5. RESPONSABLES 

 Gerente de Operaciones 

Entrega los recursos necesarios y supervisa el cumplimiento de este procedimiento. 

 Supervisor de Calidad 

Verifica el cumplimiento de este documento. 

 Tercero Calificado 

Encargado de las actividades de calibración en función de este procedimiento. 

 

6. DESARROLLO 

Se empleará la asistencia de calibración por parte de terceras empresas que cumplan con las 

especificaciones determinadas previamente seleccionados. La asistencia de calibración 

atiende todo el rango del instrumento (por lo menos tres puntos) tomando en cuenta el de 

operación en servicio.  

Esta asistencia compara el instrumento en prueba con otro “patrón” establecido previamente; 

al identificarse variación se realizará el ajuste al instrumento en prueba buscando eliminar 

dicha variación.  

Si el instrumento no pueda ser ajustado se procederá a comparar la variación con la tolerancia 

del proceso en el que trabaja el instrumento, si la variación es mayor a la tolerancia se le dará 

de baja del servicio. 

La empresa que presta la asistencia de calibración, junto con el instrumento calibrado 

entregará el certificado de calibración respectivo que contendrá lo siguiente: 

 Identificación del equipo calibrado. 

 Técnica de calibración 

 Identificación del patrón usado. 

 Referencia de trazabilidad del patrón. 

 Condiciones ambientales durante la calibración (temperatura/humedad) 

 Lectura del instrumento calibrado. 

 Lectura del equipo patrón. 

 Error del equipo calibrado. 

 Incertidumbre del equipo calibrado. 
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La empresa que presta la asistencia de calibración etiquetará de manera autoadhesiva el 

instrumento calibrado indicando la fecha de calibración, nombre de la compañía que presta la 

asistencia y el número del certificado generado. 

El Supervisor de calidad mantendrá archivados y vigentes los certificados de calibración de 

los instrumentos de medición calibradas. 

 

7. CONTROL DE VERSIONES 

Versión Fecha Parte Afectada 

  No existe Versión Anterior 
 

 

8. ANEXOS 

 Programa de Calibración 

 

9. REGISTROS GENERADOS 

 Formato de Calibración 

 

  

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

SUPERVISOR DE CALIDAD COORDINADOR DE CALIDAD  GERENCIA DE CONTRATO 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 27: Programación de Calibración de equipos de medición.  

 

 

 

 

Zona 
Equipo y/o Medio de 
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S
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D
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b
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Responsable 

Recepción 
Balanza de pie electrónica                         

Laboratorio de 
calibración de 

equipos y medios 
de medición 
acreditado 

Termómetro 1                         

Almacenamiento y 
almacén de 

tránsito. 

Balanza de pie electrónica                         

Cámara de refrigeración                         

Cámara de congelación                         

Refrigeradora vertical                         

Termómetro 2                         

Cocina 

Abatidor QF                         

Termómetro 3                         

Balanza gramara digital                         

Refrigeradora vertical                         

Termómetro 4                         

Horno de convección                         

Panadería 

Horno Max 1000                         

Horno Max 2000                         

Refrigeradora vertical                         

Termómetro 5                         

Congeladora vertical                         

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 28: Formato de Calibración de Instrumentos. 

 

 

  

Formato de Calibración de Instrumentos 

Código:  SGC-CAL-FO-005 

Versión:   

Fecha:  

Página:  

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

SUPERVISOR DE CALIDAD  COORDINADOR DE CALIDAD  GERENCIA DE CONTRATO 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Instrumento:  Código: Año de adquisición: 

Marca: Modelo: Nº de serie: Ubicación:  

  1º Calibración 2º Calibración 3º Calibración 4º Calibración 5º Calibración 6º Calibración 

Nº. Certificado             

Empresa calificada:             

Fecha de Calibración:             

Intervalo de Calibración             

Próxima Calibración             

Método de Calibración:             

Procedimiento:             

Temperatura:             

Humedad relativa:             

Trazabilidad del Patrón:             

Lugar de Calibración:             

Realizado por:             

Fecha emisión Certificado:             

Observaciones:             

Fuente: Elaboración propia 

 



155 
 

Anexo 29: Procedimiento de Elección del Trabajador del Mes. 

 

1. OBJETIVO 

Establecer pautas para reconocer e incentivar a aquellos colaboradores de LIGABUE 

CATERING PERÚ S.A.C. en la Unidad Minera de Arcata se singularizan por su quehacer 

diario y en quienes resaltan sus valores, competencias y aportes al Plan de adecuación al 

Sistema de Gestión de Calidad. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a la totalidad de los colaboradores en LIGABUE CATERING 

PERU S.A.C. en la Unidad Minera de Arcata. 

 

3. REFERENCIAS 

 

4. DEFINICIONES 

 

5. RESPONSABLES 

a. Supervisión de Calidad: Verifica el cumplimiento de este procedimiento 

b. Gerencia de Contrato: Coordina la generación de recursos para el presente a 

entregar. 

c. Coordinación de R.R.H.H.: Se asegura de evaluar las votaciones a fin de mes.  

6. DESARROLLO 

Todos los colaboradores ligados a LIGABUE CÁTERING PERU S.A.C. en la Unidad 

Minera de Arcata pueden postular un compañero de cualquier área en función de sus 

competencias, valores y desempeño. 

Coordinación de R.R.H.H. evaluará las votaciones al fin de cada mes, se tendrá también 

en cuenta los aportes de los candidatos en la mejora del Plan de adecuación del Sistema 

de Gestión de Calidad. 

La comunicación de la(s) persona(s) nombrado(s) será publicado en el mural de la 

Empresa y se comunicará a través de correo electrónico. 

La persona(s) nombrada(s) como trabajador del mes obtendrá un presente por parte de la 

Empresa y un certificado de reconocimiento. 

Respecto a los criterios sobre los aportes a la mejora del Plan de adecuación del Sistema 

de Gestión de Calidad se tendrá en cuenta: 

 Aportes a la eficacia del Plan de adecuación del sistema de gestión de calidad. 

  
Procedimiento de Elección del Trabajador del Mes 

Código:  SGC-CAL-PR-007 

Versión:   

Fecha:   

Página:  
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 Liderazgo. 

 Adaptación al cambio 

 Comunicación efectiva y asertiva. 

 

7. CONTROL DE VERSIONES 

 

 

 

8. ANEXOS 

NA 

 

9. REGISTROS GENERADOS 

 Publicación en el mural de la empresa 

 

 

  

Versión Fecha Parte Afectada 

  No existe Versión Anterior 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

SUPERVISOR DE CALIDAD  COORDINADOR DE CALIDAD  GERENCIA DE CONTRATO 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 30: Procedimiento de Control de Información Documentada. 

 

1. OBJETIVO 

Determinar la modalidad a fin de elaborar, aprobar, distribuir, modificar, y revisar las 

políticas, procedimientos y documentos externos para respaldar al diseño del Plan de 

adecuación del Sistema de gestión de Calidad en base a la Norma ISO 9001:2015. 

Además, hay que indicar que determinaremos las modalidades para identificar, 

almacenar, proteger, recuperar y retirar los mismos. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se destinará a todos los procesos ligadas al plan de adecuación del 

Sistema de gestión de Calidad de Ligabue Catering Perú S.A.C. en la Unidad minera de 

Arcata. 

 

3. REFERENCIAS 

 Ley de Inocuidad de los Alimentos Decreto Legislativo Nº 1062. 

 Reglamento sobre Vigilancia y control sanitario de platos y bebidas actualizado del 

D.S. Nº 007-98-SA 

 Norma Sanitaria para Restaurantes y Servicios Afines. NTS Nº 142-

MINSA/2018/DIGESA. 

 ISO 9001:2015. Requisitos. 

 

4. DEFINICIONES 

 Documento  

Información y el medio en el que está contenida. 

 Documentación Interna: 

Toda documentación originada por Ligabue Catering Perú S.A.C. en la Unidad minera 

de Arcata como instrucciones generales, instrucciones operacionales, etc. 

 Documentación Externa: 

Toda documentación ingresada a la empresa de remitente externo como las  

legislaciones, informes de auditoría, etc. 

 Documentación Corporativa: 

Todas aquellas instrucciones que llegan de la oficina Central de Ligabue en la ciudad 

de Lima. 

 

 

  Procedimiento de Control de 
Información Documentada 

Código:  SGC-CAL-PR-002 

Versión:   

Fecha:   

Página:  
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 Procedimiento: 

Método que define e implementa las pautas de los procesos en las diversas áreas de 

la empresa, dando respuesta a: Qué hacer, donde hacer, como hacer, cuando hacer 

y quien hace. 

 Control de documentos: 

Suma de estándares por las cuales se garantiza que los documentos, se administran, 

actualizan, se asignan y se localizan. 

 Registro: 

Documento que presenta resultados obtenidos (información) o proporciona evidencia 

de actividades realizadas para el Plan de adecuación del Sistema de gestión de 

Calidad. 
 Almacenamiento: 

Señalar la ubicación física en el que se encuentran los registros. 

 

5. RESPONSABLES 

 El Supervisor de Calidad elabora los registros y documentos que necesita el Plan de 

adecuación del Sistema de gestión de Calidad. 

 Coordinación de Calidad revisa los documentos elaborados por el Supervisor de 

Calidad para su eventual uso en los demás proyectos de Ligabue Catering Perú 

S.A.C. 

 El Gerente de Contrato aprueba el uso de la documentación en la Unidad Minera de 

Arcata y apoya al Supervisor de Calidad en la administración de la generación de los 

diversos registros y documentos que puedan necesitarse del Plan de adecuación del 

Sistema de Gestión de Calidad. 

 

6. DESARROLLO 

 Control de Documentos. 

 Elaboración o modificación. 

El hecho de agregar un nuevo documento (procedimiento, instructivo, 

formato, etc.), variación o eliminación del Plan de adecuación del Sistema de 

Gestión de Calidad pueden ser motivadas por cualquier trabajador de la 

empresa, o ser resultado de acciones correctivas, quejas, auditorias; que 

serán elaboradas por el Supervisor de Calidad en conjunto con los actores 

pertinentes para determinada actividad, revisadas por el Coordinador de 

Calidad y aprobadas para su incorporación en esta por Gerencia de Contrato. 

La variación parcial o total del documento provoca la sustitución total del 

mismo. El motivo de la sustitución debe estar indicado en la zona “Control de 

versión-Parte afectada” y realizando el cambio de versión en el encabezado 

del procedimiento. 



159 
 

Los documentos se revisarán y/o modificarán cada un año como también al 

resultado de auditorías, cambios en el proceso, acciones correctivas o por 

sugerencia del que usa el documento. 

 Comunicación y Distribución 

Una vez aprobado el documento esta es comunicada a toda la empresa vía 

correo electrónico, realizando las impresiones correspondientes de las copias 

para su distribución en las áreas correspondientes. Esta tarea es realizada 

por el Supervisor de Calidad mediante el uso de un formato de recepción de 

copia del documento. 

 Retiro de documentos obsoletos 

El Supervisor de Calidad tiene el compromiso de retirar físicamente el 

documento caduco para su disposición final. Con respecto a los registros 

generados en el transcurso de las actividades, al transcurrir 18 meses estos 

serán retirados de archivos para su posterior eliminación. 

 Contenido del Procedimiento 

Todo procedimiento debe manejar las siguientes características: 

 En la matriz de la cabecera tendrá el logo de Ligabue Catering Perú 

S.A.C. en el lado izquierdo, nombre del documento en el centro y a la 

derecha, el código, versión, fecha de emisión y la página de este. 

 En el matriz pie de página tendrá las áreas de “Elaborado por”, Revisado 

por” y “Aprobado por” de izquierda a derecha. 

 Cuerpo Principal 

Los procedimientos que genera Ligabue Catering Perú S.A.C., tendrá la 

siguiente estructura: 

- Objetivo:  

Revela el propósito del documento. 

- Alcance: 

Indica el ámbito de aplicación del documento. 

- Referencias: 

Lista de escritos consultados en los que se apoya el documento 

elaborado. 

- Definiciones: 

Explicación de conceptos y palabras fundamentales. 

- Responsabilidades: 

Encargado(s) de cumplir con lo expresado en el documento. 

- Desarrollo: 

Explicación del contenido del documento. 

- Control de Versión: 

Se señala las variaciones del documento con respecto a la 

anterior. 
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- Anexos: 

Documento(s) a la que está adjunto. 

- Registros generados: 

Lista de formatos que se generan al aplicarse el documento. 

 

 Control de documentos externos 

Gestión de la documentación de origen externo que llega a la empresa, su 

proceso comenzará con la llegada de esta vía e-mail, correo, descargados 

de internet o físicamente, para su posterior incorporación al listado maestro 

de documentos y posteriormente llevados al proceso que la requiera.  

La actualización y distribución de estos documentos son de responsabilidad 

del Supervisor de Calidad. 

 Listado Maestro 

Serán inscritos los documentos corporativos, internos y externos en el Listado 

Maestro de Documentos, clasificados según su tipo y los procesos en el que 

se les requiere. Este Listado manejará lo siguiente: 

 Código del documento. 

 Título del documento. 

 Tipo de documento (Interno, Externo, Corporativo). 

 Fecha (Elaboración, Revisión y Aprobación). 

 Versión del documento. 

 Control de cambios en el documento. 

 Soporte y Ubicación del documento. 

 Distribución del documento. 

 Responsable del documento. 

 Control de Registros 

Los formatos utilizados una vez llenados se convierten en registros, que están 

codificados como “FO”, para inscribir los formatos utilizados para acreditar el 

cumplimiento de las diversas actividades en sus respectivos procesos del Plan 

de adecuación del Sistema de Gestión de Calidad se utilizará el Listado Maestro 

de Registros. Este Listado manejará lo siguiente: 

 Código de registro. 

 Título del registro. 

 Llenado del registro (Responsable y Frecuencia). 

 Almacenamiento del registro (Responsable, ubicación y acceso). 

 Tiempo de retención del registro. 

 Disposición del registro. 

Los formatos una vez llenados son citados por el documento que lo generó en el 

área “Registros Generados”. En todo registro se asegura su información 

mediante su protección a daños físicos (fuego, polvo, plagas), y a su 



161 
 

recuperación en una zona exclusiva para su almacenamiento. Una vez cumplido 

el tiempo de retención de los registros el Supervisor de Calidad dispone su 

destrucción o su traslado al archivo central según necesidad. 

 Codificación  

 Documentos 

Sistema de Gestión Ligabue “SGC” - Proceso - Clase de Documento -  Nº 

Correlativo de 03 cifras   Patrón: SGC-ELB-PR-001 

 Registros 

Sistema de Gestión Ligabue “SGC” - Proceso - Formato “FO” -  Nº Correlativo 
de 02 cifras    Patrón: SGC-ELB-FO-01 

 Matrices para la codificación: 

 Sistema de Gestión Ligabue 

 

 

  Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Clase de documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGC Sistema de Gestión de Calidad 

SGI Sistema de Gestión de Inocuidad 

PLA Gerencia de Contrato 

CAL Gestión de Calidad 

ALM Almacenaje 

PEL Pre - elaborados 

ELB Elaboración 

COM Comedor 

HSE Gestión de Seguridad y Medio Ambiente 

APY Servicio de Apoyo 

MAN Gestión de Mantenimiento 

HUM Gestión del Talento Humano 

FAC Facturación 

FO Formato 

PR Procedimiento 

PL Política 

MN Manual 

OBJ Objetivos 

IN Instrucción 

RG Reglamento 

CT Certificado 

NM Norma 

PM Permiso 

ESQ Esquema 

CU Cuestionario 

CLD Calendario 

OTR Otros 
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7. CONTROL DE VERSIONES 

 

 

 

 

8. ANEXOS 

 Listado Maestro de Documentos 

 Listado maestro de Registros 

 

9. REGISTROS GENERADOS 

 Recepción de Copia de Documento 

 

 

 

  

Versión Fecha Parte Afectada 

  No existe Versión Anterior 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

SUPERVISOR DE CALIDAD  COORDINADOR  DE CALIDAD  GERENCIA DE CONTRATO 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 31: Listado Maestro de Documentos.  

CODIGO DOCUMENTO PROCESO 

SGC-ALM-IN-001 Instructivo de Manipulación de cargas. Almacenaje 

SGC-ALM-PR-001 Procedimiento de Almacenamiento y despacho. Almacenaje 

SGC-APY-IN-001 Instructivo de limpieza y desinfección de utensilios. Servicio de Apoyo 

SGC-APY-IN-002 Instructivo de Lavado de lavado de tábolas y ollas. Servicio de Apoyo 

SGC-APY-IN-003 Instructivo de manipulación de productos químicos. Servicio de Apoyo 

SGC-APY-IN-004 Instructivo de limpieza y desinfección de la infraestructura y equipos. Servicio de Apoyo 

SGC-CAL-ES-001 Mapa de Procesos Gestión de Calidad 

SGC-CAL-PL-001 Política de Calidad Gestión de Calidad 

SGC-CAL-OB-001 Objetivos de calidad Gestión de Calidad 

SGC-CAL-ES-002 Matriz de Coyuntura Gestión de Calidad 

SGC-CAL-CL-001 Calendario de Calibración de Equipos de medición. Gestión de Calidad 

SGC-CAL-PR-001 Procedimiento de Calibración de Instrumentos de Medición Gestión de Calidad 

SGC-CAL-PR-002 Procedimiento de Control de Información Documentada Gestión de Calidad 

SGC-CAL-PR-003 Procedimiento de Recepción de Materias primas e Insumos. Gestión de Calidad 

SGC-CAL-PR-004 Procedimiento de Auditoría de Inocuidad Gestión de Calidad 

SGC-CAL-PR-005 Procedimiento de Auditoría del Plan de adecuación del S.G.C. Gestión de Calidad 

SGC-CAL-PR-006 Procedimiento de Gestión de Producto No Conforme. Gestión de Calidad 

SGC-CAL-PR-007 Procedimiento del Trabajador del mes Gestión de Calidad 

SGC-CAL-PR-008 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas Gestión de Calidad 

SGC-CAL-PR-009 Procedimiento de Higiene y Aseo Personal Gestión de Calidad 

SGC-CAL-PR-010 Procedimiento de capacitación Gestión de Calidad 

SGC-CAL-PR-011 Procedimiento de Control del agua Gestión de Calidad 

SGC-CAL-PR-012 
Procedimiento de Selección, evaluación. Seguimiento y reevaluación 
de proveedores locales Gestión de Calidad 

SGC-CAL-IN-001 Instructivo de limpieza de manos. Gestión de Calidad 

SGC-CAL-OT-001 
Actividades de seguimiento y medición necesarias para el control de 
los procesos misionales. Gestión de Calidad 

SGC-HSE-PR-001 Procedimiento de Manejo de residuos solidos Seguridad, Salud y M.A. 

SGC-HSE-PR-002 Procedimiento de control de plagas Seguridad, Salud y M.A 

SGC-COM-IN-001 Instructivo de limpieza de comedor. Comedor 

SGC-COM-PR-001 Procedimiento de atención en línea. Comedor 

SGC-COM-PR-002 Procedimiento de recojo de muestras de referencia. Comedor 

SGC-ELB-IN-001 Instructivo de servicio de comida transportada. Elaboración 

SGC-ELB-PR-001 Procedimiento de Preparación de alimentos. Elaboración 

SGC-ELB-PR-002 Procedimiento de elaboración de panes y postres. Elaboración 

SGC-HUM-OT-001 Flujograma Reclutar Personal Gestión del Talento Humano 

SGC-HUM-ES-001 Organigrama Matriz Corporativo Propuesto Gestión del Talento Humano 

SGC-HUM-ES-002 Matriz de Competencias Gestión del Talento Humano 

SGC-HUM-ES-003 Matriz de Comunicación Gestión del Talento Humano 

SGC-MAN-CL-001 Calendario Plan de Mantenimiento Gestión de Mantenimiento 

SGC-PEL-PR-001 Procedimiento de limpieza y desinfección de insumos. Pre - elaborados 

SGC-PEL-PR-002 Procedimiento para el descongelado y trozado de cárnicos. Pre - elaborados 

SGC-PEL-PR-003 Procedimiento de Pre-elaboración de verduras y frutas. Pre - elaborados 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 32: Listado Maestro de Registros. 

 

CODIGO DOCUMENTO PROCESO 

SGC-ALM-FO-001 Check List Almacén respecto a BPM y PHS Almacenaje 

SGC-ALM-FO-002 Formato de Control de recepción de Insumos. Almacenaje 

SGC-ALM-FO-003 Formato de Control de temperaturas en la recepción de insumos. Almacenaje 

SGC-ALM-FO-004 Formato  Control de temperatura de almacenamiento de insumos perecibles. Almacenaje 

SGC-ALM-FO-005 Formato de pedido a almacén Almacenaje 

SGC-ALM-FO-006 Formato control de stock Almacenaje 

SGC-APY-FO-001 Formato control de limpieza de la infraestructura y equipos Servicio de Apoyo 

SGC-APY-FO-002 Check List de Acopio (Verificación de limpieza y desinfección). Servicio de Apoyo 

SGC-APY-FO-003 Formato de Control de limpieza de la infraestructura y equipos. Servicio de Apoyo 

SGC-CAL-FO-001 Formato Caracterización de Procesos Gestión de Calidad 

SGC-CAL-FO-002 Formato de Riesgos y Oportunidades Gestión de Calidad 

SGC-CAL-FO-003 Formato de Gestión de Cambios Gestión de Calidad 

SGC-CAL-FO-004 Formato Registro actividad Gestión de Calidad 

SGC-CAL-FO-005 Formato de calibración de instrumentos Gestión de Calidad 

SGC-CAL-FO-006 Formato de recepción de copias de documentos Gestión de Calidad 

SGC-CAL-FO-007 Formato control de higiene personal Gestión de Calidad 

SGC-CAL-FO-008 Formato de matriz de evaluación y selección de proveedores Gestión de Calidad 

SGC-CAL-FO-009 Formato de matriz seguimiento de proveedores Gestión de Calidad 

SGC-CAL-FO-010 Formato de matriz reevaluación de proveedores Gestión de Calidad 

SGC-CAL-FO-011 Formato de devolución a proveedores Gestión de Calidad 

SGC-CAL-FO-012 Formato de trazabilidad en la elaboración Gestión de Calidad 

SGC-CAL-FO-013 Formato control de cambios procedimentales Gestión de Calidad 

SGC-CAL-FO-014 Formato de solicitud de acción Correctiva Preventiva Gestión de Calidad 

SGC-CAL-FO-015 Formato ficha para la vigilancia sanitaria para restaurantes y servicios afines Gestión de Calidad 

SGC-CAL-FO-016 Formato Plan de Auditoría Gestión de Calidad 

SGC-CAL-FO-017 Formato Informe Auditoría Gestión de Calidad 

SGC-CAL-FO-018 Formato Acta de Revisión por la Dirección Gestión de Calidad 

SGC-CAL-FO-019 Ficha de Alineamiento ISO 9001:2015 Gestión de Calidad 

SGC-CAL-FO-020 Formato Maestro de Documentos Gestión de Calidad 

SGC-CAL-FO-021 Formato Maestro de Registros Gestión de Calidad 

SGC-CAL-FO-022 Formato de disposición de productos No Conformes Gestión de Calidad 

SGC-CAL-FO-023 Registro de Capacitación- Evaluación Gestión de Calidad 

SGC-CAL-FO-024 Formato de Control de higiene personal. Gestión de Calidad 

SGC-CAL-FO-025 Formato Formulario Quejas o Sugerencias. Gestión de Calidad 

SGC-CAL-FO-026 Formato Seguimiento Quejas o Sugerencias Gestión de Calidad 

SGC-COM-FO-001 Formato Check List de comedor Comedor 

SGC-COM-FO-002 Formato de control comensales Comedor 

SGC-COM-FO-003 Formato de control de temperatura en línea Comedor 

SGC-COM-FO-004 Formato de control de muestras de referencia Comedor 

SGC-COM-FO-005 Formato de control de Higiene de Comedor Comedor 

SGC-ELB-FO-001 Formato degustación Elaboración 

SGC-ELB-FO-002 Formato de control de temperatura de cocción Elaboración 

SGC-ELB-FO-003 Formato de control de productos transportados Elaboración 

SGC-ELB-FO-004 Formato pedido a almacén Elaboración 

SGC-ELB-FO-005 Formato de Materias Primas e insumos para elaboración Elaboración 

SGC-ELB-FO-006 Formato entrega de preparación Elaboración 

SGC-ELB-FO-007 Formato de control de temperatura y humedad en equipos de conservación. Elaboración 

SGC-ELB-FO-008 Formato de renovación de aceites. Elaboración 

SGC-HUM-FO-001 Formato Cuestionario Clima Laboral Gestión del Talento Humano 

SGC-HUM-FO-002 Formato de Expectativas Gestión del Talento Humano 

SGC-HUM-FO-003 Formato Percepciones Gestión del Talento Humano 

SGC-HUM-FO-004 Formato de Requerimiento de Personal Gestión del Talento Humano 
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SGC-HUM-FO-005 Formato de evaluación del desempeño Gestión del Talento Humano 

SGC-MAN-FO-001 Formato Ficha Técnica Gestión de Mantenimiento 

SGC-MAN-FO-002 Formato expediente de Mantenimiento Gestión de Mantenimiento 

SGC-PEL-FO-001 Formato de control de descongelación de alimentos Pre - elaborados 

SGC-PEL-FO-002 Formato de desinfección de frutas y verduras Pre - elaborados 

SGC-PEL-FO-003 Formato de depuración de frutas y verduras Pre - elaborados 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 33: Formato Listado Maestro De Documentos. 

 

 

Anexo 34: Formato Listado Maestro de registros. 

CÓDIGO 
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CÓDIGO 

TÍTULO 

LLENADO ALMACENAMIENTO 

Tiempo de 
retención 

Disposición 
del registro Responsable del 

registro 
Frecuencia 
del registro 

Lugar de 
Archivo 

Responsable de 
Archivo 

Acceso al archivo 

S
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T
E

M
A
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E
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E

S
T

IÓ
N
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B
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Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 35: Formato De Recepción De Copias De Documentos. 

. 

 

 

 

 

 

Anexo 36: Tabla de Frecuencia de Alimentos 

 

  

CODIGO TÍTULO 

 
FECHA DESTINO NOMBRE DEL RECEPTOR FIRMA 

           

           

           

           

      

Insumos 
Frecuencia 

Diario Semanal (2 a 3 veces) Ocasional 

Cereales 
Pan Maíz Pastas al huevo croissants queques 

Pastas Harina   galletas   

Galletas integrales Arroz   donuts   

Frutas, 
hortalizas y 
Legumbres 

Tomate Lentejas Paltas Coco   

Zanahoria Manzana Aceituna     

Lechuga Peras Papas fritas     

Coliflor etc.       

Huevo, 
leche y 

derivados 

Leche desnatada   Huevo frito Queso graso   

yogurt desnatado   Queso fresco Flan   

    Leche     

Pescados y 
Mariscos 

Pescados   Camarones Pescado frito en aceite 
  
  Atún   Sardinas en lata 

Mariscos en concha   Calamares     

Carnes 
Pollo sin piel Conejo Res Hamburguesa Paté 

Pavo sin piel   Cordero Tocino   

Cuy   Cerdo Salchichas   

Aceites 
Aceite de Oliva   Aceite de girasol Margarinas vegetales   

    Aceite de maíz Aceite de Coco   

    Mantequilla     

Postres 

Repostería Casera con leche 
desnatada 

Flan sin huevo Pasteles 

  

Azúcar Mermelada Turrón Helados   

Miel         

Bebidas 
Zumos Agua Refrescos azucarados     

Infusiones Café       

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Ministerio de Salud del Perú. 
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Anexo 37: Gramaje por ración de los alimentos ofrecidos. 

Desayuno 
Estructura Gramajes Opc. Unidad Cant. 

Cárnico de fondo o Sopa 
Cárnico sin hueso 140 gr. o con hueso 160 
gr. Sopa (60 gr. sin hueso o 75 gr. con hueso) 

1 Porción 1 

Guarnición arroz (si la 
preparación lo requiere) 100 gr. 1 Porción 1 

Embutidos/Queso/Huevo 30 gr./30 gr./120 gr. 3 Porción 1 
Jugo de fruta 250 ml. 1 Vaso 1 
Leche 210 ml. (Diluida) 1 Taza 1 
Avena/Sémola/Kiwicha 
/Yogurt 

300 ml. 2 Taza 1 

Café/Milo/ Infusión 300 ml. 3 Taza AD 
Margarina 20 gr. 1 Porción 1 
Mermelada 20 gr. 1 Porción 1 
Pan 30 gr. 3 Porción 3 

 

Almuerzo 
Estructura Gramajes Opc. Unidad Cant. 

Sopa o Entrada Cárnico con hueso 50 gr. o sin hueso 40 gr. 1 Porción 1 

Cárnico de fondo  
Cárnico sin hueso 160 gr. o con hueso 180 gr. 
o vísceras 200 gr. 

3 Porción 1 

Guarnición Arroz 130 gr. 1 Porción 1 

Guarnición 2 
Tubérculo 120 gr. o menestra 120 gr. o 
ensalada 

2 Porción 1 

Salad bar 120 gr. De ensalada 4 variedades de verdura 1 Porción 1 
Postre o fruta Fruta variada 3 veces por semana 2 Porción 1 
Limón 30 gr. 2 Porción 1 
Refresco, café o 
infusión 

300 ml. 3 Vaso AD 

Pan 30 gr. 1 Porción 1 
 

Cena 

Estructura Gramajes 
O 
pc. Unidad Cant. 

Sopa Cárnico con hueso 50 gr. o sin hueso 40 gr. 1 Porción 1 

Cárnico de fondo 
Cárnico sin hueso 160 gr. o con hueso 180 gr. 
o vísceras 200 gr. 

2 
Porción 

1 

Guarnición Arroz 130 gr. 1 Porción 1 
Guarnición 2 Tubérculo 120 gr. o ensalada 2 Porción 1 
Postre   1 Porción 1 
Limón 30 gr. 1 Porción 1 
Refresco, café o 
infusión 

300 ml. 3 Vaso AD 

Pan 30 gr. 1 Porción 1 
 

  Fuente: Ligabue Cátering Perú S.A.C. 
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Anexo 38: Formato de Control de recepción de Materias Primas e Insumos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 39: Formato de Control de temperaturas en la recepción de Materias Primas e insumos. 

  

Fecha: ….............. Almacenes Arcata  
Temperatura 

transporte (°C) 

        

Cód. INSUMO  CANT. PROVEEDOR LOTE 
FECHA  
PROD. 

FECHA 
VENC. 

N/C 
Observación 

               
               
               
               
               

   

   

        

      
      

Fecha: ….................  Almacenes Arcata  
       

ITEM HORA PRODUCTO PROVEEDOR 
Lote Temp. 

(C) 
C/NC 

             

             

             

             
 Observaciones: .............................................................. 
 …................................................................................... 
 …................................................................................... 

C: Conforme     
NC: No Conforme     

     …................... 
     Responsable 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 40: Formato de Control en la temperatura de almacenamiento de M.P. e insumos perecibles. 

 

  

 

 

 

Fecha: …................. 
 Almacenes Arcata  

       

Área Equipo Medida Hora 
Temp. 

(C) 
C/NC Personal encargado del área 

  
  

  
  

1         

2         

  

1     

2     

  

1     

2     

  

1     

2     

  

1     

2     

  

1     

2     

  

1     

2     

  
  

  
  

1         

2         

  

1     

2     

  

1     

2     

  

1     

2     

Observaciones: …....................................................................................................................... 
…................................................................................................................................................. 
…................................................................................................................................................. 
  Conformidad de Temperatura  
C : Conforme  Congeladores: De -18 a -30 °C  

NC : No Conforme Cámara Refrigeración: De 0 a 4 °C  

    V°B° GCO   

    V°B° SC   

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 41: Formato de Control de descongelación de alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 42: Formato de Desinfección de frutas y verduras. 

 

 

 

 

 

 

 

         
Fecha 

 Producto 
Marca / 

Proveedor 
Lote 

Método de Descongelación 
C/NC Personal encargado Cámara de 

Conservación 
Horno 

Microondas 
Inmersión en 

agua 

                 

                 

                 

                 

         

 C: Conforme Observaciones: ….................................................................................................................................. 
 NC: No Conforme …............................................................................................................................................................... 
         

      V°B° GCO     

      V°B° SC    

Fecha Hora Producto 

 
Lote 

 
Cantidad 

(Kg) 
 

Desinfectante 
Concentración 

(ml) 
Tiempo de 

desinfección 
Responsable de 

desinfectar 
V°B° Supervisor 

Calidad 

                  

                  

                  

                  

Fuente: Elaboración propia 

xd 

Fuente: Elaboración propia 

xd 



172 
 

Anexo 43: Formato de Depuración de frutas y verduras. 

 

 

 

 

Anexo 44: Formato de Degustación. 

 

 

 

 

 

Fecha Hora Producto 
Lote Cantidad 

Inicial 
Cantidad 
resultante 

Responsable de 
depurar 

V°B° Supervisor 
Calidad 

              

              

              

              

              

              

Operación: ARCATA  Nombre degustador: Nombre degustador: Nombre degustador:  

Comedor:           

Fecha Hora Servicio Preparación 

C
o

lo
r 

O
lo

r 

S
a

b
or

 

C
o

n
si

st
e

n
ci

a
 

P
re

se
n

ta
ci

ó
n 

C
o

lo
r 

O
lo

r 

S
a

b
or

 

C
o

n
si

st
e

n
ci

a
 

P
re

se
n

ta
ci

ó
n 

C
o

lo
r 

O
lo

r 

S
a

b
or

 

C
o

n
si

st
e

n
ci

a
 

P
re

se
n

ta
ci

ó
n 

Observaciones 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        
Escala de 
Puntuación 4 : Excelente Compañía: Compañía: Compañía:  

  3 : Bueno Firma: Firma: Firma:  

  2 : Regular  

  1 : Malo  

                    

            

              Revisado por:    

   

 

               Nombre y Firma 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 45: Formato de control de temperatura de cocción. 

 

 

 

 

Anexo 46: Formato de control de productos transportados.  

 

 

 

 

  

Operación: Arcata              

Fecha:                

Hora 

Tomado en el Centro Geométrico 

C/NC 
Operario 

encargado 
Observaciones Res  Cerdo Pollo 

Hortalizas 
/ Frutas 

Papas Otros 

T 

(C) 
t 

(min) 
T 

(C) 
t 

(min) 
T 

(C) 
t 

(min) 
T 

(C) 
t 

(min) 
T 

(C) 
t 

(min) 
T 

(C) 
t 

(min) 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                

            V     

              Supervisor de Calidad 

Unidad: ARCATA            

Comedor:   Responsable:         

Fecha Servicio Preparación 

Lote 
Prod. 

Envasado Destino 

Observaciones 
Hora 

T 

(C) 
Cantidad 
raciones 

Cantidad 
Dietas 

Empresa Hora 
T 

(C) 
Recepcionista Firma 

                           

                           

                           

                           

                           

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 47: Formato de Pedido a almacén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo 48: Formato de Control de limpieza de la infraestructura y equipos. 

Pedido N:  ….............      

Fecha:……………      

Comedor: …............... Área:……………   Servicio: ………  

Solicitante: …........................................       

        

Cód. Descripción del Producto Cantidad Unidad 
        

        

        

        

        

    Autorizado por: …..........................  
        

 Firma del Solicitante   Firma:    ….............................  

Unidad: ARCATA                            

Comedor:                            

Área 
Infraestructura / 

Equipo 
Frecuencia   Limpieza Responsable Observaciones 

     Días del mes de …...........................   

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

 Conforme                                   

 No Conforme                               V     

                                  Supervisor de Calidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 49: Formato Check List de Comedor. 

Mes: ______________________  

Comedor: __________________________ D: Desayuno         A: Almuerzo        C: Cena   
   Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:  

Puntos a cubrir D A C D A C D A C D A C D A C D A C D A C 
Limpieza 
profunda 

Observaciones 

Línea de servicio, Plancha limpia, baño maría limpio y sin sarro.                                                

Vajilla, cubiertos, utensilios y bandejas, limpios, higienizados y en buen estado.                                               

Vajilla, cubiertos, utensilios y bandejas en cantidad suficiente para el servicio.                                               
Salad Bar limpio, ordenado, con hielo.                                               
Control de temperaturas de: baño maría, preparaciones calientes, preparaciones frías.                                               
Control de muestra de referencia                                               
Mesas y sillas limpias y en buen estado                                               
Menú escrito y mecano  limpio con todos los platos bien presentados                                               
Islas limpias con sus equipos funcionando, limpios y sin sarro. Correctamente abastecidas.                                               
Maniluvios con jabón, alcohol, papel toalla.                                               
Los pisos están limpios                                                
Puertas limpias y operativas                                               
Ventanas limpias.                                               
Cortinas limpias y en buen estado.                                               
Carros bandejeros limpios                                               
Equipos limpios (refresqueras, termas, microondas)                                               
Equipo de sonido, cuadros, paneles, entre otros, limpios y en buen estado                                               
Basureros de comedor con bolsa y tapa, limpios                                                
SSHH limpios y con todos los implementos de aseo                                               
Área de Lava vajilla limpia  y ordenada                                               
Área de lavavajilla: canaletas y ductos sin restos de alimentos                                               
Envases o rociadores de químicos con rotulación correcta y limpios                                               
Exteriores limpios y ordenados                                               

  CUMPLE √  NO CUMPLE X                 

                          
 

                              

   SUPERVISOR                   
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 50: Formato de Control de Higiene Personal. 

 

 

 

 

AL

1
2
3
4
5
6
7
8

( √ )  =   CONFORME

( X )  =   NO CONFORME REVISADO POR:

(Nombre y Firma)

RESPONSABLE:

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

OPERACION: ARCATA SEMANA DELCOMEDOR: 

DOMINGO

N° NOMBRES Y APELLIDOS

V
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 e
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V
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o.

Lo
s 

za
pa

to
s 

es
ta

n 
lim

pi
os

.
La

s 
m

an
os
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l c
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LEYENDA :

Fuente: Elaboración propia 

 



177 
 

Anexo 51: Procedimiento de recepción de Insumos. 

 

1. OBJETIVO 

Asegurar las condiciones de sanidad e higiene de los insumos que ingresan a las 

instalaciones de Ligabue Cátering Perú S.A.C. en la Unidad Minera de Arcata y al proceso 

de elaboración del servicio de alimentación. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a la totalidad del personal que laboran en el área de almacén 

y cocina, como a todo insumo aprobado por Coordinación de Calidad que ingresa a las 

instalaciones de LIGABUE CATERING PERU S.A.C. 

 

3. REFERENCIAS 

a. Ley de Inocuidad de los Alimentos Decreto Legislativo Nº 1062. 

b. Reglamento sobre Vigilancia y control sanitario de platos y bebidas actualizado del 

D.S. Nº 007-98-SA 

c. Norma Sanitaria para Restaurantes y Servicios Afines. NTS Nº 142-

MINSA/2018/DIGESA. 

d. ISO 9001:2015. Requisitos. 

 

4. DEFINICIONES 

a. Insumo: 

Toda materia prima utilizado en la elaboración de los alimentos. 

b. Contaminación Cruzada: 

Presencia de microorganismos en los alimentos que llegan de focos contaminados 

por contacto directo, superficies, manos, vectores, etc. 

c. Buenas Prácticas de Manipulación (BPM) 

Actividades adecuadas cuya plasmado ayudan a la obtención de productos seguros 

para el consumo humano basado en la manipulación y su higiene. 

d. Plan de Higiene y Saneamiento (PHS) 

Son los procedimientos de higiene y mantenimiento de las instalaciones en 

condiciones operacionales, tendientes a facilitar la elaboración de alimentos. 

 

5. RESPONSABLES 

a. Gerencia General: Entrega los recursos necesarios para poder cumplir con el 

procedimiento, vigilando su cumplimiento. 

  
Procedimiento de recepción de Insumos 

Código:  SGC-CAL-PR-003 

Versión:   

Fecha:   

Página:  
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b. Coordinación de Calidad: Elabora y aprueba el procedimiento, verificando su 

cumplimiento. 

c. Supervisor de Calidad: Se asegura en campo el cumplimiento del procedimiento. 

d. Personal de Almacén: Responsable de la recepción, almacenamiento y conformidad 

de los insumos según este procedimiento. 

e. Maestro de Cocina y Panadero: Responsables del personal a cargo dentro de su área 

de trabajo, para la elaboración y preparación de los alimentos y encargados de aplicar 

el procedimiento. 

 

6. DESARROLLO 

a. Verificará y registrará el estado de conservación del vehículo de transporte, que estos 

cuenten con techo para protegerlos del medio ambiente y cuenten con sistema de 

refrigeración. 

b. Se debe tomar en cuenta que toda materia prima que viene del lugar de producción 

o distribución, empacada en cajones de plástico u otro material, debe trasladarse a 

recipientes previamente lavados y desinfectados, propios del establecimiento. 

c.  El control de cárnicos, pescados y mariscos congelados, a estos se les verificará la 

temperatura de los alimentos transportados. 

d. La carne, frutas, hortalizas y productos secos a recepcionar que son transportados 

para las áreas de preparación deben realizarse separadamente (en jabas diferentes 

y enfiladas) con el fin de evitar contaminación cruzada entre estos. 

e. Registrar la información de la materia prima respecto a su procedencia, descripción, 

composición, características sensoriales, periodo de almacenamiento y condiciones 

de manejo y conservación basados en los criterios para aceptar o rechazar las 

materias primas. 

f. Verificará la temperatura de los alimentos refrigerados (pescado, carne, pollo, cuy, 

pescados y mariscos). 

g.  No aceptar cajas dañadas, que gotean, cajas rotas, latas golpeadas, ya que los 

contenidos podrían estar contaminados. 

h.  Etiquetar todos los artículos recepcionados con la fecha de entrega y vencimiento.  

i. Ningún insumo a recepcionar es depositado sobre el piso incluso si está en jabas. 

j. Cualquier insumo rechazado es devuelto al proveedor y registrado. 

k. Termómetro y la balanza electrónica a usar deben estar calibrado. 

 

Se realiza una inspección de los insumos mediante el uso de los sentidos, evaluando color, 

sabor, olor, apariencia, textura  

Las especificaciones para el control de calidad de los insumos se indican en la tabla 

siguiente: 
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Tabla 1: Especificaciones para el control de calidad de los insumos 

Alimento Conforme No Conforme Observaciones 

Pollo 

Superficie brillante y firme al tacto. Superficie pegajosa y blanda al tacto. T (0 a -18C) 
Piel adherida al músculo. Piel que se desprende fácilmente. 
Carne rosada, húmeda, olor propio. Coloración roja oscura, verdosa o con 

coagulo de sangre. 

Olor no característico que indique 
putrefacción. 

Res 

Superficie brillante y algo húmeda. Superficie húmeda y pegajosa. T (0 a -18C) 
Firme al tacto. Carne blanda al tacto. 
Color rojo marmóreo característico. Coloración opaca oscura verdosa. 
Olor característico. Olor no característico que indique 

putrefacción. 

Cerdo 

Superficie brillante y algo húmeda. Masa muscular con gránulos blanquecinos. T (0 a -18C) 
Firme al tacto. Blando al tacto. 
Color rosado subido característico. Superficie húmeda y pegajosa. 
Olor fresco característico. Color opaco oscuro con viso verdoso 

Olor a rancio, no característico. 

Cuy 

Color rosado  Color verdoso u oscuro T (0 a -18C) 
Firme al tacto y carnoso Blando al tacto y delgado 
Piel algo húmeda Piel pegajosa 

Pescados 

Color agallas rojo brillante Agallas oscuras, grisáceo, opaco T (0 a -18C) 
Olor agradable y ligero Fuerte olor a amoniaco 
Ojos claros, brillantes y llenos. Ojos opacos con orillas rojas y hundidas. 
Textura firme y rígida Piel suave que queda marcada al tacto 

Mariscos 

Olor a mar, agradable y ligero. Fuerte olor como a pescado T (0 a -18C) 
Conchas cerradas y sin quebrar. Conchas abiertas y quebradas. 
Textura firme. Textura delgada, pegajosa o seca. 

Embutidos 

Superficie brillante y seca. Superficie húmeda y pegajosa. T (7 a 12C) 
Firme al tacto. Masa flácida, blanda al tacto. 
Color característico. Color con viso verdoso 
Olor fresco característico. Olor rancio no característico. 

Productos 
Lácteos 

Leche: Sabor dulce. Blanco uniforme. Leche: Agria y amarga. Color discontinuo. T (7 a 12C) 
Mantequilla: Sabor salado, color 
uniforme 

Mantequilla: Agria, amarga, color desigual. 

Textura: Firme Textura blanda 
Queso: Sabor típico, textura y color 
uniforme. 

Queso: Sabor agrio, textura y color 
desigual. 

Huevos 

Cáscara limpia en forma natural (sin 
lavar), sin rajaduras ni olores extraños. 

Cáscara rajada o rota o de aspecto 
anormal. 

T (0 a 5C) 

Clara no muy fluida, transparente, 
homogénea y; yema firme y entera sin 
pigmentos extraños. 

Clara muy fluida, con pérdida de 
consistencia, con presencia de pigmentos 
de sangre en ésta y/o en la yema. 

Frutas 

Ausencia de picaduras de insectos, 
aves y roedores. 

Presencia de picadura de insectos, aves y 
roedores. 

T (7 a 12C) 

Limpias y sin materias extrañas en la 
superficie. 

Con parásitos, hongos, residuos de polvo y 
barro o cualquier sustancia extraña. 

Color, olor y textura característicos del 
estado de madurez. 

Indicios de fermentación. 

Hortalizas 
en general 

Ausencia de signos que indiquen 
ataque por plagas, insectos o larvas. 

Presencia de signos que indiquen ataque 
por plagas, insectos o larvas. 

T (7 a 12C) 

Óptimo estado de madurez. Cubiertas de barro u otras materias 
extrañas. 

En el caso de hojas, ausencia de 
floración. 

En el caso de hojas, floreadas. 

Tubérculos, 
bulbos y 
raíces 

Frescos y sanos. Presencia de signos que indiquen ataque 
por plagas, cubiertos de barro o tierra, con 
presencia de golpes. 

T (7 a 12C) 

Con coloración homogénea, ausencia 
de manchas. 

Presencia de manchas. 

Granos, 
menestras, 

Íntegros. Rotos y deteriorados. Temperatura 
ambiente Limpios y secos. Con residuos de tierra, piedras o cualquier 

material extraño. 
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7. CONTROL DE VERSIONES 

 

 

 

8. ANEXOS 

 

9. REGISTROS GENERADOS 

 Formato de Control de recepción de Materiales 

 Formato de Control en la temperatura de almacenamiento de productos perecibles. 

  

cereales, 
fideos. 

Ausencia de signos de ataque por 
insectos o roedores y de cualquiera de 
éstos. 

Húmedos, con presencia de hongos. 

Ausencia de olores extraños. Presencia de signos por ataque de 
insectos o roedores. 

Olores extraños o manchas de aceite o 
combustible. 

Harinas 

Apariencia de polvo fino y seco en su 
totalidad. 

Presencia de trozos solidificados o 
apelmazados. 

Temperatura 
ambiente 

Olor característico al cereal a partir del 
cual se ha elaborado. 

Olor a rancio o húmedo. 

Ausencia de insectos (gorgojo y 
polillas) 

Presencia de insectos (gorgojo, polilla). 

Alimentos 
Enlatados 

La lata y el sellado están en buenas 
condiciones, contiene etiqueta. 

Abolladuras, falta de etiquetas, extremos 
inflados, sellado defectuoso, presencia de 
oxido 

T (7 a 12C) 

Versión Fecha Parte Afectada 

  No existe Versión Anterior 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

SUPERVISOR DE CALIDAD  COORDINADOR DE CALIDAD  GERENCIA DE CONTRATO 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 52: Procedimiento de Selección, evaluación, seguimiento y reevaluación de proveedores locales. 

 

 

1. OBJETIVO 

Determinar las actividades vinculados a la selección, evaluación, reevaluación y 

seguimiento de los proveedores aledaños a la operación, con el propósito de garantizar la 

entrega de los insumos o materias primas que satisfagan los requisitos de inocuidad y 

calidad de Ligabue Cátering Perú S.A.C. para adquirirlos en la Unidad Minera de Arcata. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se usará a los proveedores aledaños a la operación que requieran ser 

afiliados para suministrar nuevos insumos y todos aquellos proveedores cuyos insumos 

hayan sido elegidos en LIGABUE CATERING PERU S.A.C. en la Unidad Minera de Arcata. 

 

3. REFERENCIAS 

e. Ley de Inocuidad de los Alimentos Decreto Legislativo Nº 1062. 

f. Reglamento sobre Vigilancia y control sanitario de platos y bebidas actualizado del 

D.S. Nº 007-98-SA 

g. Norma Sanitaria para Restaurantes y Servicios Afines. NTS Nº 142-MINSA/2018 

DIGESA. 

h. ISO 9001:2015. Requisitos. 

  

4. DEFINICIONES 

e. Insumo: 

Toda materia prima utilizado en la elaboración de los alimentos. 

f. Proveedor Aprobado 

Suministrador de insumos o materias primas, que después del proceso de selección 

y evaluación, cumple con los criterios definidos y, por tanto, tiene relación comercial 

con Ligabue Catering Perú S.A.C. 

 

5. RESPONSABLES 

f. Coordinación de Calidad: Elabora el presente procedimiento, vigilando su 

cumplimiento. 

g. Jefatura Departamento de Compras: Recibe la solicitud de los suministradores y 

evalúa el precio de sus suministros como condiciones de pago. 

h. Supervisión de Calidad: Se encarga de cumplir los pasos de este procedimiento. 

  Procedimiento de Selección, evaluación. Seguimiento y 

reevaluación de proveedores locales 

Código:   SGC-ALM-PR-002 

Versión:   

Fecha:   

Página:  
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6. DESARROLLO 

 Los criterios usados para seleccionar y evaluar proveedores de los insumos o 

materias primas que necesitamos son: 

a) Cumplimiento de especificaciones para el control de calidad de los insumos, 

citados en la tabla 1 (requisitos) en el procedimiento de recepción de insumos 

SGC-CAL-PR-003. 

b) Precio de los insumos o materias primas. 

c) Condiciones de Pago. 

d) Tiempo de entrega. 

e) Referencias de otros Clientes. 

Se usará la puntuación (1 - Malo, 2 - Regular, 3 - Bueno, 4 - Excelente) para 

calificarlo y relacionándolo con sus pesos relativos correspondientes dará una 

calificación final. 

Cuando algún suministrador externo aledaño a las operación de Ligabue Catering 

Perú S.A.C., desee ser seleccionado como proveedor de la misma, presentará una 

solicitud por escrito al Dpto. de Compras indicando estar en consonancia con los 

criterios mencionados en el párrafo anterior, que después de evaluar los precios y 

condiciones de pago lo enviará a Coordinación de Calidad junto con sus 

evaluaciones, quien con el apoyo de nuestro Supervisor de Calidad en la Unidad 

Minera de Arcata  determinaran si lo ofrecido tiene influencia positiva sobre la 

calidad de nuestro servicio dado a nuestro cliente, esto se realizará utilizando la 

matriz de selección y evaluación de proveedores SGC-CAL-FO-008.En caso ser 

negativa lo devuelven al Dpto. de Compras. Coordinación de Calidad emitirá el 

resultado, si este es positivo (>=3.0) obtiene la calificación de PROVEEDOR 

APROBADO. 

Si fuese el caso que se diese un solo suministrador para algún insumo o materia 

prima pueda satisfacer los criterios de Ligabue Catering Perú S.A.C., al producto 

se le considerará PRODUCTO CRÍTICO, por tanto, el proveedor es calificado 

como PROVEEDOR APROBADO automáticamente, siempre y cuando cumpla 

con los requisitos de control de calidad de los insumos para ser considerado como 

tal. 

 Para el seguimiento de los insumos recibidos por nuestros proveedores 

aprobados, determinaremos un tamaño de la muestra de lo recibido por insumo y 

por lote que será del 0.20% de su cantidad (Kg., lt. o und.). Se usará el formato de 

seguimiento de proveedores SGC-CAL-FO-009 para realizar la valoración, usando 

como criterio las especificaciones para el control de calidad de los insumos 

realizando un análisis organoléptico (Textura, color, olor, sabor y empaquetado), 

usando la siguiente puntuación (1 - Malo, 2 - Regular, 3 - Bueno, 4 - Excelente) y 

dando como calificación final el promedio aritmético de sus puntuaciones; 

resultados menores a 3,0 no tendrán resultado satisfactorios. 
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Se realizará una comunicación continua con el proveedor indicándole el resultado 

del seguimiento por cada lote de los diversos productos que envía, para así 

manifestarle las desviaciones de calidad que existe indicándole sugerencias para 

poder subsanarlo en próximos pedidos o felicitándolo por su desempeño si no se 

registran dichas desviaciones. 

 Se ejecutará el proceso de reevaluación de nuestros proveedores de manera 

anual, utilizando los mismos criterios y puntuación que en el proceso de selección 

y evaluación de proveedores utilizando el formato de matriz de reevaluación de 

proveedores SGC-CAL-FO-010. 

Se añadirá al criterio, el requisito de haber obtenido el registro sanitario de 

alimentos por parte de DIGESA, con la siguiente puntuación (1 - Carece, 2 - En 

trámite, 3 - Cuenta). También se añadirá la atención de las eventuales quejas y 

reclamos que puedan existir, la puntuación que tendrá será (1 - Malo, 2 - Regular, 

3 - Bueno, 4 - Excelente). El compendio de la información del seguimiento por 

cada proveedor servirá de información importante en este proceso. 

La relación de la sumatoria de los valores y diversos puntajes determinados con 

su peso relativo de cada uno de ellos nos dará una calificación final, el cual si es 

menor que (2.9) el proveedor en cuestión dejará de serlo, caso contrario seguirá 

siendo PROVEDOR APROBADO de Ligabue Catering Perú S.A.C. 

7. CONTROL DE VERSIONES 

 

 

8. ANEXOS 

 

9. REGISTROS GENERADOS 

 Matriz de selección y evaluación de proveedores SGC-CAL-FO-008 

 Matriz de seguimiento de proveedores SGC-CAL-FO-009 

 Matriz de reevaluación de proveedores SGC-CAL-FO-010. 

 

  

Versión Fecha Parte Afectada 

  No existe Versión Anterior 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

SUPERVISOR DE CALIDAD  COORDINADOR DE CALIDAD  GERENCIA DE CONTRATO 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 53: Matriz de Evaluación y Selección de Proveedores.  

 

 

Anexo 54: Matriz de Seguimiento de Proveedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anexo 55: Matriz de Reevaluación de Proveedores.   

 

 

  

PROVEEDOR 
Clasificación 

del Proveedor 

Insumo o 
Servicio 

suministrado 

Fecha de 
Evaluación 

Criterios de Evaluación y 
Selección  

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

R
e

su
lta

d
o 

Observaciones 

E
sp

e
ci

fic
a

ci
on

e
s 

d
e

 
C

a
lid

a
d 

P
re

ci
o 

C
o

n
d

ic
io

n
e

s 
d

e
 

P
a

g
o 

T
ie

m
p

o
 d

e
 e

n
tr

e
g

a
 

R
e

fe
re

n
ci

a
s 

40% 20% 14% 12% 8% 

                       
                       
                       
                       

Proveedor Producto 
  

Lote 

  
Fecha de 
inspección 

Especificaciones de 
calidad  

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

T
e

xt
u

ra
 

C
o

lo
r 

O
lo

r 

E
m

p
aq

ue
 

S
a

b
or

 
                   

                   

                   

                   

PROVEEDOR 
Clasificación 

del 
Proveedor 

Insumo o 
Servicio 

suministrado 

Fecha de 
Re-

Evaluación 

 Criterios de Evaluación y 
Selección  

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

R
e
su

lta
d
o 

Observaciones 

S
e
g
u

im
ie

n
to

 
re

a
liz

a
d
o 

P
re

ci
o 

C
o
n
d

ic
io

n
e

s 
d
e
 

P
a
g
o 

T
ie

m
p
o
 d

e
 E

n
tr

e
g
a

 

A
te

n
ci

ó
n
 d

e
 Q

u
e
ja

s 

C
e
rt

ifi
ca

ci
ó
n 

35% 30% 12% 10% 8% 5% 

                        
                        
                        
                        
                        

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 56: Actividades de seguimiento y medición necesarias para el control de los procesos misionales.  

Procesos Procedimientos Método 
Variable a 
controlar 

Criterios Frecuencia Responsable Formatos 

Gestión 
Almacenes 

De recepción de Insumos Inspección organoléptica Visual Tabla 1 del procedimiento 
de recepción de insumos 

Con cada lote 
que llega. 

Supervisor de 
Calidad 

-   Control de recepción de 
Insumos. 

    Olor Jefe de Almacén -   Control de temperaturas en la 
recepción de insumos.       Sabor Ayudante de almacén 

      Textura     
    Control de temperatura Temperatura Jefe de Almacén -  Control en la temperatura de 

almacenamiento de insumos 
perecibles. 

          

  De almacenamiento y 
despacho 

Revisión del pedido Peso o cantidad Al pedido de elaboración y 
otros 

Por pedidos Jefe de Almacén -  De pedido a Almacén 
        Ayudante de almacén - Check List de almacén respecto 

a BPM y PHS               
Pre-
Elaborados 

De limpieza y desinfección 
de insumos 

Inspección Visual Vista Aseado Diario Supervisor de 
Calidad  

- Control desinfección de frutas y 
verduras 

  Contacto físico Tacto Liso   Nutrición   
  Pre-elaboración de frutas y 

verduras 
Inspección Visual   Orden de producción Diario Auxiliar -  Control de depuración de 

tubérculos, verduras y frutas. 

  Para el descongelado y 
trozado de cárnicos 

Revisión de orden Peso o cantidad Gramaje Diario Chef Ejecutivo -  Control de descongelación de 
alimentos. 

Elaborados Preparación de alimentos. Control de temperatura Temperatura Pollo >=75C por 15s Con cada servicio Jefe de Cocina - Control de temperatura de 
cocción. 

        Cerdo, Pescados>=63°C 
por 15s 

  Ayudante de cocina   

        Res, Cuy>=63°C por 3 min   Chef Ejecutivo   
        Tubérculos>=80°C por 1min       
    Control de temperatura Temperatura Alimentos calientes>=82°C Con cada servicio Chef Ejecutivo - Control de temperatura de 

preparación 
        Alimentos fríos<=10°C   Jefe de Cocina   
        Recalentado>=70°C por 30s       
    Inspección organoléptica Visual Gustos del inspector Con cada servicio Chef Ejecutivo -   Control de degustación. 
      Olor     Jefe de Cocina   

      Sabor     Supervisor de 
Calidad 

  

      Textura     Nutrición   
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Procesos Procedimientos Método 
Variable a 
controlar 

Criterios Frecuencia Responsable Formatos 

Elaborados Elaboración de panes y postres. Control de temperatura Temperatura 
  

Fermentadora 30-35°C Con cada servicio Jefe panadería - Formato de control de temperatura y 
humedad. 
  
  

  Horno 180-200°C   Ayudante panadero 
Control de Humedad Humedad 

relativa 
Fermentadora 75-85%     

Control de temperatura Temperatura Pan Salado>=185°C Con cada servicio Jefe panadería - Control de temperatura de 
preparación 

    Pan dulce>=180°C por 15s   Ayudante panadero   

Inspección organoléptica Visual Gustos del inspector Con cada servicio Chef Ejecutivo -   Control de degustación. 

  Olor     Jefe panadería   

  Sabor     Supervisor de 
Calidad 

  

  Textura     Nutrición   

De servicio de comida transportada. Revisión de orden Cantidad Orden de producción Diario Chef Ejecutivo - Control de productos transportados. 

Control de temperatura Temperatura Envasado >=80°C Diario Ayudante de cocina   

Servicio de 
Apoyo 

De limpieza de infraestructura y equipos Inspección Visual Visual Aseado Diario Auxiliar general - Control de limpieza de 
infraestructura y equipos   Supervisor de 

Calidad 
De limpieza y desinfección de utensilios. Con cada servicio Auxiliar general 

De lavado de tábolas y ollas. Con cada servicio Auxiliar general 

Atención en 
Comedor 

De atención en línea Control de temperatura Temperatura Baño María >=75°C Con cada servicio Jefe de Comedor Formato de control de temperatura en 
línea 
  

      Preparación >=65°C 
Ensaladas 0 a 4°C 

  Mozos de línea 

De limpieza de comedor Inspección visual Visual Aseado Con cada servicio Jefe de Comedor Check List de comedor 

          Mozos de línea   

Estándar de higiene y salud personal Inspección visual Visual Aseado Con cada servicio Jefe de Comedor Formato de control de higiene 
personal 

        Mozos de línea   

De recojo de muestras de referencia Recojo muestra Peso >=150g Con cada servicio Jefe de Comedor Formato de control de muestras de 
referencia.   Cantidad 1 unidad   Mozos de línea 

De servicio de comida transportada. Control de temperatura Temperatura En Destino>=65°C Con cada servicio Mozos de Línea - Control de productos transportados. 

 

  Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 57: Formato de devolución a proveedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 58: Formato de Materias Primas e Insumos para Elaboración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: …....................... Producto: …........... 
Proveedor: …................. Marca: ….............. 
Cantidad a devolver: ................ Lote….  

Motivo de la Devolución:     
     
     
     
      

Se comunicó al responsable de la empresa proveedora: 

      

Tipo de transporte: …............... Nº de placa: ….... 
Nombre del Transportista: …...................................... 
   

Firma Transportista: ….................  

   

 V°B° GCO   

 V°B° SC  

Fecha: …......... Responsable: …..................... 
Nº de Pedido: …..... Servicio: …............. 
     

Cód. Insumo 
Cant. 

Pedida 
Cant. 

Recibida 
Lote 

          

          

          

          

          

          

     

 Recepcionado y revisado por: ….................................. 
     

 Firma: …............................  

     

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 59: Formato De Trazabilidad en Elaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 60: Formato control de comensales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fecha: …............    

Comedor: ……………….    

Servicio: ….................... Nº de Línea: …..........   

Hora DNI APELLIDOS Y NOMBRES EMPRESA Firma 

          

          

          

          

          
     

Fecha: ….......  Área: …........ 
Alimento elaborado: ........................ Servicio: …...... 
Lote Producción: ….....   

    

Insumo Cantidad Lote 
      
      
      
      
      
   

Responsable: ….................................. 
   

Firma: …............................ 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 61: Formato control de cambios procedimentales. 

 

 

 

 

 

 

Anexo 62: Formato de Entrega de Preparación. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
Título del Procedimiento: ................ 

Código: …............. 

Versión 
Fecha del 
Cambio 

Descripción del Cambio Elaborado por Revisado por Aprobado por 
Próxima fecha 

de Revisión 

              

              

              

              

       

              

Fecha 

S
e

rv
ic

io
 

Hora 
Nombre de la 
Preparación 

Lote 
Prod. N

ro
. 

R
a

ci
o

n
e
s 

T(C) N
ro

. 
C

a
m

b
ro

 

Responsable 
Preparación y 

Firma 

T(C) en 
Cambro H

o
ra

 
R

e
ce

p
ci

ón
 

Responsable 
Comedor y 

Firma 

                        
                        
                        
                        
                        
                        

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 63: Procedimiento de gestión de producto no conforme.:  

 

1. OBJETIVO 

Establecer pautas para disponer al producto No Conforme con el fin de evitar utilizar o la 

liberación desprevenida de insumos, materias primas, productos intermedios y terminados 

que no alcancen con cumplir los requisitos. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a la totalidad de producto No Conforme en LIGABUE 

CATERING PERU S.A.C. en la Unidad Minera de Arcata. 

 

3. REFERENCIAS 

a. Ley de Inocuidad de los Alimentos Decreto Legislativo Nº 1062. 

b. Reglamento sobre Vigilancia y control sanitario de platos y bebidas actualizado del 

D.S. Nº 007-98-SA 

c. Norma Sanitaria para Restaurantes y Servicios Afines. NTS Nº 142-

MINSA/2018/DIGESA. 

d. ISO 9001:2015. Requisitos. 

 

4. DEFINICIONES 

a. No Conformidad 

Incumplimiento de un requisito. 

b. Acción correctiva  

Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir  

c. Rechazo 

Todo producto que, al no cumplir con los requisitos definidos, no son liberados o 

autorizados a ser usados en procesos subsiguientes. Por tanto, son destruidos, 

devueltos, reprocesados o redefinidos para otro uso. 

 
5. RESPONSABLES 

a. Gerencia General: Entrega los recursos necesarios para poder cumplir con el 

procedimiento, vigilando su cumplimiento.  

b. Coordinación de Calidad: Elabora y aprueba el procedimiento, verificando su 

cumplimiento. 
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c. Gerencia de Contrato: Apoya a Supervisión de Calidad en coordinación con Gerencia 

general al cumplimiento del presente documento y conforma el equipo encargado de 

investigar las causas y plantear acciones correctivas necesarias. 

d. Supervisión de Calidad: Se asegura en campo el cumplimiento del procedimiento.  

e. Operario Encargado: Realiza el presente procedimiento, forma parte del equipo con 

la misión de investigar las causas y realiza las acciones correctivas definidas 

 

6. DESARROLLO 

Cuando se identifica insumos, alimentos elaborados o semielaborados no conformes que 

están fuera de los criterios de aceptación se comunica al personal de almacén, producción 

y comedor de su existencia como Producto Observado (etiqueta color amarillo) e 

informando al Supervisor de Calidad para determinarle una ubicación física y registrando 

su decisión en el Formato de Disposición de Producto no Conforme (SGC-CAL-FO-022), no 

demorando más de 24 horas desde su observación. 

El supervisor de Calidad no pasando las 48 horas, convoca a un equipo multidisciplinario 

integrándolo conjuntamente con el Gerente de Contrato, Chef Ejecutivo, Jefe de almacén, 

jefe del área donde ocurrió la No Conformidad y el operador encargado; para investigar 

sus causas y definir un plan de acción correctiva al respecto, siguiendo las pautas del 

procedimiento de acciones preventivas y correctivas (SGC-CAL-PR-008).La acción correctiva 

definida se registrará en el Formato de Solicitud de Acciones Correctivas (SGC-CAL-FO-014). 

En caso de liberar los productos en observación se les coloca una etiqueta Producto 

Liberado (color verde) o si se rechaza con una Etiqueta Producto Rechazado (color rojo). 

Esta decisión se comunica a las áreas pertinentes para así evitar su recurrencia. 

 

7. CONTROL DE VERSIONES 

 

 

8. ANEXOS 

NA 

 

9. REGISTROS GENERADOS 

 Formato de disposición de Productos No Conformes 

 Formato de solicitud de Acciones correctivas. 

 

Versión Fecha Parte Afectada 

  No existe Versión Anterior 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

SUPERVISOR DE CALIDAD  COORDINADOR DE CALIDAD  GERENCIA DE CONTRATO 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Anexo 64: Formato de disposición de productos No Conformes 

  

  

Nro. Fecha Personal que lo 

identifica 

Insumo/Semielaborado

/Producto Terminado 

Cantidad 

(Kg. o 

Unidades) 

Descripción de la No 

Conformidad 

Disposición del 

Producto No 

Conforme 

Responsable 

Nombre Firma 

                  

                  

                  

                  

                  

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 65: Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas. 

 

 

1. OBJETIVO 

Establecer pautas para implementar las acciones correctivas o preventivas para acabar 

con las No Conformidades o No Conformidades potenciales y evitar su recurrencia. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a la totalidad de producto No Conforme y No Conforme 

Potencial en LIGABUE CATERING PERU S.A.C. en la Unidad Minera de Arcata. 

3. REFERENCIAS 

a. Ley de Inocuidad de los Alimentos Decreto Legislativo Nº 1062. 

b. Reglamento sobre Vigilancia y control sanitario de platos y bebidas actualizado del 

D.S. Nº 007-98-SA 

c. Norma Sanitaria para Restaurantes y Servicios Afines. NTS Nº 142-

MINSA/2018/DIGESA. 

d. ISO 9001:2015. Requisitos. 

4. DEFINICIONES 

a. No Conformidad 

Incumplimiento de un requisito. 

b. Acción correctiva  

Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir  

c. Rechazo 

Todo producto que, al no cumplir con los requisitos definidos, no son liberados o 

autorizados a ser usados en procesos subsiguientes. Por tanto, son destruidos, 

devueltos, reprocesados o redefinidos para otro uso. 

d. Acción Preventiva 

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra 

situación potencial no deseable. Se toma para prevenir que algo ocurra 

5. RESPONSABLES 

a. Coordinación de Calidad: Elabora y aprueba el procedimiento, verificando su 

cumplimiento. 

b. Gerencia de Contrato: Apoya a Supervisión de Calidad en coordinación con Gerencia 

general al cumplimiento del presente documento y conforma el equipo encargado de 

investigar las causas y plantear acciones correctivas necesarias. 

c. Supervisión de Calidad: Se asegura en campo el cumplimiento del procedimiento.  
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6. DESARROLLO 

Cualquier colaborador de Ligabue Cátering Perú S.A.C., puede identificar alguna No 

Conformidad o alguna No Conformidad Potencial en cualquiera de los procesos que se 

llevan a cabo en la Unidad Minera de Arcata desde la llegada de los insumos pasando por 

deficiencias en los procedimientos o quejas y reclamos de los clientes. 

Se comunicará con su jefe inmediato o encargado de proceso quien expedirá una solicitud 

de acción correctiva usando su correspondiente formato (SGC-CAL-FO-014). 

Si el suceso identificado es: 

 No Conformidad realizar una Acción Correctiva. 

 No Conformidad Potencial realizar una Acción Preventiva. 

El Jefe responsable del Proceso con Supervisión de Calidad, Gerencia de Contrato y con 

la participación del personal que identificó el suceso harán un análisis de las causas que 

la provocaron y se propone las acciones tanto preventivas o correctivas para tratarlo. Estas 

acciones tienen que ser aprobados o rechazados por Supervisión de Calidad considerando 

la eficacia de su implementación y/o los recursos que implica. Si la propuesta es rechazada 

se vuelve a plantear, una vez aceptada se procede a definir su plazo de implementación. 

Su verificación es de responsabilidad de Gerencia de Contrato según plazo previsto. De 

haber sido implementado eficazmente la acción correctiva/preventiva, Supervisión de 

Calidad levanta la No Conformidad o No Conformidad Potencial registrándola en el mismo 

formato de solicitud de acciones correctivas/preventivas. De lo contrario se realiza un 

nuevo análisis de causas y se replantea la acción Correctiva/Preventiva que corresponda. 

 

7. CONTROL DE VERSIONES 

 

 

 

8. ANEXOS 

NA 

 

9. REGISTROS GENERADOS 

 Formato de disposición de Productos No Conformes 

 Formato de solicitud de Acciones correctivas/Preventivas. 

  

Versión Fecha Parte Afectada 

  No existe Versión Anterior 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

SUPERVISOR DE CALIDAD  COORDINADOR DE CALIDAD  GERENCIA DE CONTRATO 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 66: Formato Solicitud de Acción Correctiva/Preventiva.  

Fuente:  
 

  

Revisión por Dirección:  Sugerencia: 

 

 
Auditoría: 
 

Queja:  No Conformidad: 
 

Otros: …...................... 

  

Nro.:

No Conformidad o No Conformidad Potencial detectada: Ubicación: 

Descripción de la No Conformidad o No Conformidad Potencial: (Hecho, evidencia y requisito) 

Personal que reporta: Firma:   Fecha: 

Jefe del Área: Firma:  

Supervisor de Calidad: Firma: 

Investigación de Causas 

Factor Humano Recursos Equipos Medio Ambiente Métodos 

          

Acciones correctivas/preventivas 
propuestas: 

Responsable 
implementación 

Fecha 
implementación 

Responsable 
Verificación 

Fecha 
verificación 

          

          

          

          
Firma Supervisión de Calidad  Motivos: 

   
¿La acción Correctiva/Preventiva fue 

eficaz? 
¿Se requiere 
nueva Acción 

Correctiva/ 
Preventiva? 

Si  

Si No No  
Fecha de Cierre: Comentarios: 

Firma Gerente Contrato: 

Acción a implementar 

 Correctiva   

 Preventiva   

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 67: Procedimiento de Auditoría de Inocuidad. 

 

 

1. OBJETIVO 

Establecer pautas para la implementación y gestión de auditorías para la gestión de 

Inocuidad del servicio que se ofrece, estando alineados a la Normativa Nacional que aplica 

y a los requisitos de nuestro cliente. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a la totalidad de los procesos ya definidos en las instalaciones 

de LIGABUE CATERING PERU S.A.C. en la Unidad Minera de Arcata. 

 

3. REFERENCIAS 

a. Ley de Inocuidad de los Alimentos Decreto Legislativo Nº 1062/2008. 

b. Reglamento sobre Vigilancia y control sanitario de platos y bebidas actualizado del 

D.S. Nº 007-98-SA 

c. Norma Sanitaria para Restaurantes y Servicios Afines. N-822-2018-MINSA. NTS Nº 

142-MINSA/2018/DIGESA. 

 

4. DEFINICIONES 

a. Auditoría.  

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas 

y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen 

los criterios de auditoría. 

b. Criterio de Auditoría 

Conjunto de requisitos usados como referencia frente a la cual se compara la 

evidencia objetiva. 

c. Auditor 

Persona que lleva a cabo una auditoría. 

d. Equipo Auditor 

Una o más personas que llevan a cabo una auditoría con el apoyo si es necesario, de 

expertos técnicos. 

e. Auditor Líder 

Auditor responsable de la actividad realizada. 

f. Equipo de Autocontrol Sanitario 

  
Procedimiento de Auditoría de Inocuidad 

Código:  SGC-CAL-PR-004 

Versión:   

Fecha:  XX/XX/2020 

Página:  
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Encargado de la realización del Plan de autocontrol sanitario, como también llevar a 

cabo la auditoria usando la “Ficha para la vigilancia sanitaria de Restaurantes y 

Servicios Afines”. 

g. Programa de Auditoría 

Acuerdos para un conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de 

tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. 

h. Alcance de Auditoría 

Extensión y límites de una auditoría. El alcance de la auditoría incluye generalmente 

una descripción de las ubicaciones físicas y virtuales, las funciones, las unidades de 

la organización, las actividades y los procesos, así como el periodo de tiempo 

cubierto. 

 
5. RESPONSABLES 

a. Gerencia General: Entrega los recursos necesarios para poder cumplir con el 

procedimiento, vigilando su cumplimiento.  

b. Coordinación de Calidad: Elabora y aprueba el procedimiento, verificando su 

cumplimiento. Coordina auditorías de tercera parte. 

c. Supervisión de Calidad: Se asegura en campo el cumplimiento del procedimiento. 

Encargada de coordinar auditorías internas 

 

 

6. DESARROLLO 

a. Programa Anual de Auditorías internas 

El Supervisor de Calidad debe preparar el “Programa Anual de Auditorías Internas” 

cuya evaluación debe ser quincenal usando la “Ficha para la vigilancia sanitaria de 

Restaurantes y Servicios Afines”. 

La Auditoría de Tercera Parte se realizará una vez al año, aunando esfuerzos 

Coordinación de Calidad y Compañía Minera Ares, este último será quien proveerá el 

servicio en cuestión. 

b. Auditorías fuera del Programa 

Se pueden realizar auditorías aparte de lo que indique el programa anual, debido a: 

 Relevancia de los procesos a auditar. 

 Resultado de auditorías previas. 

 Solicitudes de Gerencia. 

 Cambios tecnológicos. 

 Cambio de procedimientos. 

 Cambios de personal. 

c. Fijación del Alcance de la Auditoría 

Toda auditoría dispone sus límites, objetivos a alcanzar, por tanto, sus conclusiones 

tienen el mismo alcance. 
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d.  Calificación e informes de la Auditoría 

Con respecto a la Auditoría Interna, la calificación de los resultados de la “Ficha para 

la Vigilancia Sanitaria para Restaurantes y Servicios Afines” tendrá un valor mínimo 

de valores afirmativos de: 

 75% para los ítems de Bajo Riesgo (R1). 

 90% para los ítems de Mediano Riesgo (R2). 

 100% para los ítems de Alto Riesgo (R3). 

En el caso de una Auditoría Interna el Supervisor de Calidad elegirá al Auditor Líder 

dentro del Equipo de Autocontrol Sanitario, las conclusiones son dadas a conocer en 

su respectiva reunión de cierre a las áreas auditadas, realizándose un informe dentro 

de las primeras 48 horas posterior a la Auditoría realizada. 

Los tiempos, criterios y calificación de los resultados de la Auditoría de Tercera parte 

serán determinados por el proveedor del servicio. 

Durante las auditorías internas el Equipo auditor debe detectar y describir las no 

conformidades, en el que una no conformidad puede ser un incumplimiento de una Buena 

Práctica de Manipulación. En un plazo de 24 horas el Gerente de Contrato, Chef ejecutivo 

y el jefe del área en donde existe la No Conformidad se reunirán para investigar sus causas 

y plantear acciones correctivas, que serán registrados en el Formato de Solicitud de 

Acciones Correctivas (SGC-CAL-FO-014). Supervisión de Calidad aceptará o rechazará 

los planteamientos de acción correctivas sopesando la eficacia de implementarlos y los 

recursos para alcanzarlos. Si el planteamiento es rechazado se volverá a someter, y si 

esta es aceptada se establecerá plazo para su ejecución y verificación. El Gerente de 

Contrato será el que verificará la implementación en la fecha establecida; si la acción 

correctiva ha sido realizada eficazmente el Supervisor de Calidad levanta la No 

Conformidad en el mismo Formato de Solicitud de acciones Correctivas. Si no lo es se 

realiza un nuevo análisis de causas y replanteo de la acción correctiva. 

Durante las Auditorías externas, el auditor externo detecta la No Conformidades que es el 

incumplimiento de criterios de auditoría después los anota en el Formato de solicitud de 

Acciones Correctivas; Coordinación de Calidad propone una acción correctiva, el auditor 

externo lo acepta o lo rechaza considerando su eficacia, si se rechaza se vuelve a formular, 

si es aceptada, coordinación de calidad propone un tiempo de ejecución que es aceptado 

o rechazado por el auditor externo, de rechazarse se vuelve a plantear otro tiempo y de 

aceptarse se procede a su ejecución con responsabilidad de Coordinación de Calidad. La 

verificación es realizada por el auditor externo tomando en cuenta el tiempo previsto para 

su implementación levantándose la No Conformidad al ser implementadas de manera 

eficaz, sino es así se formulan nuevas acciones correctivas. 
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7. CONTROL DE VERSIONES 

 

 

 

8. ANEXOS 

NA 

 

9. REGISTROS GENERADOS 

 Formato de Solicitud de Acciones Correctivas 

  

Versión Fecha Parte Afectada 

  No existe Versión Anterior 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

SUPERVISOR DE CALIDAD  COORDINADOR DE CALIDAD  GERENCIA DE CONTRATO 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Fuente: Elaboración propia 

 



200 
 

 

Anexo 68: Ficha para la vigilancia sanitaria para restaurantes y servicios afines. 

 

FICHA PARA LA VIGILACIA SANITARIA PARA RESTAURANTES Y SERVICIOS 
AFINES 

 

En el distrito de ………………….siendo las…… horas del día ….… del mes de …………….del 
año……. 

El personal INSPECTOR de la Municipalidad de……………..…………………… se apersona a 
verificar las condiciones sanitarias del Restaurante (…………………………..) o del servicio afín 
de preparación culinaria destinados al consumo humano (………  …………), de conformidad a 
lo establecido por la Resolución Ministerial Nº 822-2018/MINSA que aprueba la Norma 
Sanitaria para Restaurantes y Servicios Afines. 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL…………………………………………………………………………….. 

RUC Nº…………………. 

REPRESENTANTE LEGAL………………………………………………………………………………. 

Dirección……………………………………………………………………………………………………. 

Calle/Av./Jirón/Carretera/Psje……………………………………………………………………………. 

Distrito……………………Provincia…………………………….Departamento……………………….. 

Licencia Municipal Vigente Nº……………………………………………………………………………. 

Responsable/Encargado…………………………………………………CARGO……………………. 

Teléfono…………………. Correo Electrónico…………………………………………………………... 

Nº de días de actividad del Restaurante:…. Días/mes   Horario……………………………….. 

Manipuladores Nº hombres………….  Nº mujeres……………. 

I.CONDICIONES DE UBICACIÓN, INFRAESTRÚTURA, INSTALACIONES Y EQUIPOS DEL 

ESTABLECIMIENTO QUE OPERA COMO RESTAURANTE O SERVICIO AFIN 

Nº CRITERIO Riesgo SI NO OBSERVACIONES 

1.1 Es de uso exclusivo para la preparación de alimentos (5.2.1) R3    

1.2 Se encuentra en buen estado de conservación e higiene. (5.2.1) R3    

1.3  El diseño favorece el flujo ordenado y secuencial de las operaciones 
de preparación de alimentos. (5.2.1). 

R2    

1.4 Cuenta con sistema de evacuación de humos, gases derivados de 
preparación de alimentos. (5.2.1). 

R2    

1.5 La iluminación de los ambientes y almacenes favorece la visualización 
de las operaciones de recepción, almacenamiento, preparación, 
despacho/transporte de alimentos para ejecutarlas de manera 
higiénica (5.2.2). 

R1    

1.6 La ventilación de los ambientes y ambientes impide la presencia de 
signos de acumulación de humedad (gotas por condensación, 
manchas por mohos, otros) (5.2.2). 

R1    

1.7 El agua utilizada cumple con los requisitos de potabilidad para el 
consumo humano; Cloro libre residual mínimo 0.5 ppm en el punto de 
consumo.(5.2.3). 

R3    

1.8 Abastecimiento de agua suficiente para el nivel de productividad del 
establecimiento. (5.23). 

R3    
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1.9 ACOPIO: Los residuos sólidos (basura) incluida la basura desechable 
o descartada en las operaciones de preparación de alimentos, se 
segrega y se acopia en área independiente o separada de los 
ambientes de proceso. (5.2.4). 

R3    

1.10 Las aguas residuales se evacúan a la red de alcantarillado en forma 
sanitaria, contando con trampas de grasa y protección contra reflujos 
y rebose, según corresponda. (5.2.4). 

R3    

1.11 Dispone de sistemas de recolección y disposición sanitaria de los 
aceites usados en frituras. (5.2.4). 

R1    

1.12 Cuenta con vestuario de uso exclusivo para el personal con facilidades 
para disponer de ropa de trabajo. (5.2.5) 

R2    

1.13 Dispone de servicio higiénicos (SSHH) operativos y ordenados, en 
ambientes por separado para personal Manipulador y para 
comensales (5.2.5). 

R2    

1.14 Los SSHH para comensales, se encuentran operativos, en buen 
estado de conservación e higiene en ambiente iluminado y ventilado. 
(5.2.5). 

R2    

1.15 En los SSHH, los lavatorios cuentan con dispensadores de jabón, 
medios de secado de manos, papel higiénico y papel toalla. Teniendo 
mensajes instructivos para su uso correcto incluyendo la práctica de 
lavado de manos, entre otros. (5.2.5). 

R2    

1.16 De contar con lavadero de manos en sala o área de bar (de 
corresponder), se dispone de agua segura y su instalación tiene 
conexión con la red de desagüe. (5.2.6). 

R2    

1.17 De contar con módulos de lavado de manos en áreas de atención a 
comensales, estos son de material sanitario en buen estado de 
conservación e higiene, provisto de dispensadores de jabón, medios 
de secado de manos, papel toalla. (5.2.6) 

R1    

1.18 Cada ambiente de preparación de alimentos, dispone de un lavadero 
de manos de uso exclusivo, provisto de dispensadores de jabón, 
medios de secado de manos, teniendo mensajes instructivos de la 
práctica de lavado de manos. (5.2.6). 

R2    

 

II.MANIPULADORES DE ALIMENTOS 

Nº CRITERIO Riesgo SI NO OBSERVACIONES 

2.1 El personal al momento de la inspección, presenta signos vinculados 
con ETA, tales como ictericia, vómitos, procesos respiratorios, dolor de 
garganta, fiebre o tener heridas infectadas o abiertas, infecciones 
cutáneas, en oídos, ojos y nariz. (6.3.1). 

R3    

2.2 El personal mantiene una rigurosa higiene personal (cabello limpio, 
manos limpias con uñas cortas y sin esmalte y recogido, no lleva 
artículos de uso personal aretes, collares, “piercing”, pulseras, reloj, 
celular, llaves, lapiceros, entre otros). No fuma, no come durante las 
operaciones con los alimentos. (6.3.2). 

R2    

2.3 La vestimenta (gorro, mandil, calzado, otros) es de uso exclusivo para 
el área de trabajo y cubre la ropa de uso personal, está limpia y en buen 
estado de conservación. (6.3.3). 

R2    

2.4 Los manipuladores de alimentos tienen capacitaciones en función a 
cada área de trabajo. (6.3.4). 

R1    

 

III.BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN-BPM (PROCESO DE ELABORACIÓN, 

SERVIDO) 

Nº CRITERIO Riesgo 

S
I 

N
O

 OBSERVACIONES 

3.1 Aplica el Manual de Buenas prácticas de Manufactura del 
establecimiento y alimentos que prepara (cuenta con registros de 
verificación). (6.2). 

R2    

3.2 Cuenta con ambiente o ambientes de ALMACENAMIENTO, separado 
de las áreas de preparación. (6.2.1). 

R1    

3.3 De contar con ambientes de almacenamiento, los registros de los 
productos están actualizados por lo menos con la siguiente información: 

  

Fecha de ingreso y salida (Sistema PEPS) R1    

Información de rotulado y vencimiento. R2    

Control de temperatura y/o humedad de ambiente (para alimentos que 
no requieren refrigeración/congelación) 

R2    

Control temperatura refrigerado (4 a 1ºC) (de corresponder). R3    
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Control de temperatura congelado (menor o igual -18ºC) (de 
corresponder). 

R3    

3.4 Para la RECEPCIÓN de materias primas e insumos se realiza en 
ambiente protegido e iluminado. (6.2.1). 

R2    

3.5 Se cuenta con registros de proveedores y de ingreso de cada lote de 
alimentos, que permite su rastreabilidad. (6.2.1). 

R1    

3.6 El procesamiento previo de ALIMENTOS CRUDOS (frescos, 
refrigerados o congelados), mantienen una secuencia ordenada de 
operaciones en condiciones de higiene de manera que no implica riesgo 
de contaminación cruzada para los alimentos de consumo final. (6.2.1). 

R2    

3.7 El procesamiento intermedio- Cocción/ Blanqueado/ fritura/ horneado/ 
otros- mantienen una secuencia ordenada de operaciones en 
condiciones de higiene de manera que no implica riesgo de 
contaminación cruzada para los alimentos de consumo final. (6.2.1). 

R2    

3.8 El procesamiento final y acondicionamiento de platos o raciones 
mantienen una secuencia ordenada de operaciones en condiciones de 
higiene de manera que no implica riesgo de contaminación cruzada para 
los alimentos de consumo final. (6.2.1). 

R2    

3.9 No hay traspaso de personal manipulador ni de utensilios de la zona de 
elaboración previa a las de procesamiento de cocidos y de elaboración 
final. (6.2.2). 

R2    

3.10 El diseño favorece el flujo ordenado y secuencial de las operaciones de 
procesamiento de alimentos crudos, de procesamiento intermedio y de 
procesamiento final incluido el acondicionamiento de raciones. 

R2    

3.11 De corresponder, EL AUTOSERVICIO de raciones y platos se realiza 
en ambiente implementado con equipos de conservación y 
contenedores, recipientes, vajilla, mobiliario, mantelería, según 
corresponda; en buen estado de conservación e higiene; en ambiente 
protegido de la contaminación externa, ventilado e iluminado. (6.2.2). 

R2    

3.12 La entrega de alimentos a las áreas de AUTOSERVICIO, SERVIDO EN 
MESA o DESPACHO a domicilio cuenta con registros de control de 
temperaturas de conservación: servido en frío () y/o en caliente () y 
elimina los saldos y descartes de cada lote de alimentos, que permite su 
rastreabilidad hacia atrás. (6.2.2). 

R1    

3.13 El SERVIDO EN MESA o DESPACHO para llevar raciones y platos, se 
realiza, vajilla, mobiliario, mantelería según corresponda; en buen 
estado de conservación e higiene. (6.2.2). 

R1    

3.14 Las bebidas se sirven en sus envases originales, en vasos de primer 
uso(descartable) o de material no descartable limpio e íntegro. (6.2.2). 

R1    

3.15 Los equipos surtidores o dispensadores se mantienen buen estado de 
conservación e higiene. (6.2.2). 

R2    

3.16 El uso de material y envases descartables para consumo directo, es de 
primer uso y se verifica que se desecha inmediatamente. (6.2.2). 

R1    

3.17 Se brindan mensajes educativos y medios para promover la práctica de 
higiene de manos del comensal. (6.2.2). 

R1    

3.18 Cuenta con información para la preparación de platos y raciones 
destinadas a personas alérgicas o hipersensibles. (6.2.3). 

R1    

3.19 No se coloca dispensadores de sal de mesa a menos que sea requerido 
de manera expresa por el comensal. (6.2.3). 

R1    

 

IV.PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO - PHS 

Nº CRITERIO Riesgo 

S
I 

N
O

 OBSERVACIONES 

4.1 Aplica el Manual del Programa de Higiene y Saneamiento-PHS y 
verifica la eficacia de los procedimientos de limpieza y desinfección que 
comprende el manual. 6.4 

R3    

4.2 El PHS debe considerar un programa de renovación y mantenimiento 
de equipos y utensilios que asegure el buen funcionamiento y condición 
sanitaria de los mismos. (6.4.1). 

R1    

4.3 Los residuos sólidos que generan las operaciones de procesamiento 
previo de alimentos crudos y de procesamiento e intermedio, se 
disponen en forma limpia dentro de contenedores con tapa sin dejar 
restos en el piso. (5.2.4). 

R2    

4.4 El flujo de retiradas de residuos sólidos de los ambientes de 
procesamiento mantiene una secuencia ordenada, de manera que no 
implica riesgo de contaminación cruzada para los alimentos de 
consumo final (5.2.4). 

R2    

4.5 Los equipos y utensilios permiten su fácil y completa limpieza, así como 
su desinfección y están en buen estado de conservación e higiene 
(6.4.1). 

R2    
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4.6 La superficie de mesas, mostradores, estanterías, exhibidores y 
similares, son lisas y están en buen estado de conservación e higiene. 
(6.4.2). 

R3    

4.7 El PHS debe contemplar medidas para la prevención y control de 
vectores (insectos, roedores y otras plagas), a fin de minimizar los 
riesgos para la inocuidad de los alimentos. (6.4.2). 

R3    

4.8 Las medidas preventivas evitan el ingreso de insectos, roedores u otras 
plagas al establecimiento, especialmente a los ambientes de 
procesamiento. (6.4.2). 

R3    

4.9 Las medidas de control se aplican de acuerdo a lo contemplado en su 
PHS. (6.4.2). 

R2    

4.10 La aplicación de rodenticidas e insecticidas para el control de vectores 
es realizada por personal técnico capacitado o servicios autorizados por 
el ministerio de salud. Los productos utilizados para el control deben 
estar autorizados. (6.4.2). 

R2    

4.11 Los productos químicos y biológicos son almacenados bajo estrictas 
medidas de seguridad, de tal modo de prevenir cualquier posibilidad en 
contaminación cruzada hacia los alimentos. (6.4.2). 

R3    

 

V. OTRAS OBSERVACIONES 

 
 

 

VI. MUESTRAS (si esta acción se realiza especificar, debe ir acompañado de la ficha de toma de 

muestra) 

Toma de muestras de alimentos preparados 

Toma de muestras de materias primas e insumos 

Toma de muestras de superficies inertes o vivas 

 

VII. OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES 

Se otorga a la empresa un plazo perentorio de…..días útiles para subsanar las 
recomendaciones formuladas en la presente diligencia 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

  Fuente: DIGESA 
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Anexo 69: Procedimiento de Auditoría Interna del Plan de Adecuación del S.G.C. 

 

1. OBJETIVO 

Establecer pautas para la gestión de auditorías para el Plan de adecuación del Sistema 

de gestión de Calidad en base a la Norma internacional ISO 9001:2015, con la finalidad 

de verificar el correcto desempeño de los procesos, desviaciones, situaciones riesgosas, 

para proponer medidas de mejora cumpliendo con la normativa legal y de la Organización. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a la totalidad de los procesos ya definidos en las instalaciones 

de LIGABUE CATERING PERU S.A.C. en la Unidad Minera de Arcata. 

 

3. REFERENCIAS 

a. ISO 9001:2015. Requisitos. 

b. ISO 19011:2018 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión. 

 

4. DEFINICIONES 

a. Auditoría.  

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas 

y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen 

los criterios de auditoría. 

b. Criterio de Auditoría. 

Conjunto de requisitos usados como referencia frente a la cual se compara la 

evidencia objetiva. 

c. Auditor. 

Persona que lleva a cabo una auditoría. 

d. Equipo Auditor. 

Una o más personas que llevan a cabo una auditoría con el apoyo si es necesario, de 

expertos técnicos. 

e. Auditor Líder. 

Auditor responsable de la actividad realizada. 

f. Programa de Auditoría. 

Acuerdos para un conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de 

tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. 

g. Plan de auditoría.  

  Procedimiento de Auditoría Interna del Plan de adecuación 
del Sistema de Gestión de Calidad 

Código:  SGC-CAL-PR-005 

Versión:   

Fecha:  XX/XX/2020 

Página:  
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Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría 

h. Alcance de Auditoría. 

Extensión y límites de una auditoría. El alcance de la auditoría incluye generalmente 

una descripción de las ubicaciones físicas y virtuales, las funciones, las unidades de 

la organización, las actividades y los procesos, así como el periodo de tiempo 

cubierto. 

 
5. RESPONSABLES 

a. Gerencia General:  

Aprueba el programa anual de auditorías y el procedimiento respectivo y entrega los 

recursos necesarios para poder cumplir con ellos, vigilando su cumplimiento.  

b. Coordinación de Calidad:  

Elabora el programa anual de auditorías y el procedimiento respectivo, verificando su 

cumplimiento.  

c. Supervisión de Calidad: 

 Se asegura en campo el cumplimiento del procedimiento. Encargada de coordinar 

auditorías internas 

d. Equipo Auditor: 

Cumple el programa de auditoria y el presente procedimiento. Elabora el plan de 

auditoría. 

e. Auditor Líder: 

Que se elegirá del mismo equipo Auditor, quién los guiará en la consecución de las 

diversas actividades expresadas en el plan de auditoría que él elaborará. 

 

6. CAPACITACIÓN Y HOMOLOGACIÓN 

Respecto al personal dedicado a las actividades de auditoría (auditores), estos serán 

ajenos a los responsables de los procesos y actividades auditadas, por tanto, se elegirá a 

personal de Ligabue de otras operaciones donde opera esta, a los cuales se les dará la 

capacitación respectiva referida a temas de Interpretación de la Norma ISO 9001:2015, un 

curso sobre auditores internos y haber realizado prácticas acompañando a un auditor 

homologado en la realización de al menos 2 auditorías. 

Una vez superada satisfactoriamente el proceso de capacitación, los auditores serán 

homologados por Coordinación de Calidad, quien tendrá en cuenta además sus 

cualidades personales, que serán ofrecidos por su Gerencia de Contrato. 

Otra de las funciones adquiridas es la referida al proceso de implantar el P.A.S.G.C. en la 

operación donde Ligabue Catering Perú S.A.C. realiza actividades ya que cuentan con los 

conocimientos necesarios para su ejecución. 
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7. DESARROLLO 

El auditor Líder, en función del programa anual de auditorías y a su plan específico se 

pondrá en comunicación con el Gerente de Contrato de la operación a auditar para definir 

la magnitud y fechas de la auditoría, que se realizará una vez por año. 

La auditoría incoa con una junta entre el equipo auditor, el Gerente de Contrato de la 

operación a auditar y su supervisor de calidad, en el que se le solicitará su participación 

en las entrevistas necesarias, su gestión para las visitas en campo y el alcance de la 

documentación oportuna y necesaria. El auditor Líder dará a los participantes el calendario 

de actividades que ha elaborado como el cuestionario de entrevistas (Anexo 1), la ficha de 

alineamiento ISO 9001:2015 (Anexo 6) y solicitará la documentación necesaria. 

En el lapso de tiempo que dura la auditoría, el equipo auditor se dedica a las entrevistas, 

visitas a campo y revisión documentaria respectiva para que al final de la jornada diaria  

se dediquen a una evaluación individual de la realidad observada y la redacción de 

informes parciales de la auditoría; reuniéndose con Gerencia de Contrato auditado y 

Supervisión de Calidad respectivo para comunicarles los avances, no conformidades e 

ideas de mejoras encontradas, con la finalidad de tomar las medidas pertinentes que 

podrían variar el plan y el calendario de actividades establecido. Al finalizar la auditoría el 

auditor Líder elaborará el borrador del informe, alcanzándolo a Gerencia de Contrato 

auditado en un máximo de 48 horas. 

Gerencia de Contrato auditado dispondrá de otras 72 horas para evaluar el borrador de 

informe junto a supervisión de Calidad y elegir aceptarlo, en caso contrario citar al auditor 

líder a una reunión de debate del mismo en las 24 horas siguientes. Al finalizar la reunión, 

el auditor líder elabora el informe definitivo, agregando las recomendaciones indicadas por 

la parte auditada que considere pertinente. En caso contrario el Gerente de Contrato 

auditado tiene la potestad de incluir junto al punto en desacuerdo su parecer al respecto, 

al terminar de elaborará el informe definitivo envía inmediatamente una copia a 

Coordinación de Calidad. 

Ante la situación de eventuales no conformidades detectadas en el informe de auditoría, 

Gerencia de Contrato se comprometerá en el acto a tomar las acciones correctivas 

utilizando el Formato de solicitud de Acciones Correctivas; si son situaciones de riesgo 

para el cumplimiento de los requisitos del cliente se tomarán las medidas preventivas 

correspondientes utilizando el formato de solicitud Acciones Preventivas. A continuación, 

se le realizarán acciones de seguimiento, dando aviso también al auditor líder para 

comprobar así su eliminación. 

En caso de no recibir el aviso, el auditor líder efectuará una visita de verificación y si aún 

no se hayan eliminado las no conformidades, se definirá con Gerencia de Contrato 

auditado una nueva y definitiva fecha, añadiendo este hecho en el informe elaborado. 

Quedará reflejado en el informe definitivo la adopción de las medidas previstas o su 

incumplimiento, enviando una copia de este documento tanto Coordinación de Calidad 

como al Director de Operaciones 
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8. CONTROL DE VERSIONES 

 

 

 

9. ANEXOS 

N/A 

 

10. REGISTROS GENERADOS 

 Formato de Solicitud de Acciones Correctivas/Preventivas 

 Formato Plan de Auditoría. 

 Formato Informe auditoría. 

  

Versión Fecha Parte Afectada 

  No existe Versión Anterior 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

SUPERVISOR DE CALIDAD  COORDINADOR DE CALIDAD  GERENCIA DE CONTRATO 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 70: Formato Informe de Auditoría. 

 

Objetivo de Auditoría:   

Alcance de Auditoría:   

Criterios de Auditoría:   
Auditor Líder:   Equipo de auditoría: 

Fecha Informe:   

 

Síntesis de la Auditoría 
Estado Actual 

Abierta Cerrada 

Nº Conformidades 
      

Nº de No Conformidades 
      

Nº de No Conformidades 
Potenciales       
Nº Oportunidades de 
mejora       

 

Proceso auditado: Sub-Proceso auditado:  

Cláusula 
del 

criterio 
de 

auditoría 

Hallazgo de Auditoría 

Evidencia de 
auditoría 

Explicación 
Conformidad No Conformidad 

No 
Conformidad 

Potencial 

Oportunidades 
de mejora 

              
              
              

        
Conclusiones de la Auditoría: 

  

        
Seguimiento a las Acciones Correctivas y Preventivas 
Acciones Correctivas y Preventivas Fecha ejecución Responsable Estado Actual 

        
        
        

        

Auditor Líder:  Gerencia de Contrato Auditada:   

Firma:  Firma:     

  

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 71: Formato Formulario Queja o Sugerencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nro.: Queja:   Fecha: 

Sugerencia:   

Identificación de quien informa 

Nombres y 
Apellidos: 

  D.N.I. 

Empresa: R.U.C. 

E-mail: Teléfono: 

Descripción de la queja o sugerencia 

  

 

Firma del 
Cliente: 

      

Fuente: Elaboración Propia 
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