
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 

FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 

“PROPUESTA DE ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

LA CALIDAD A LA ISO 9001:2015 EN UNA EMPRESA DE 

CATERING AÉREO” 

 

TRABAJO ACADÉMICO PARA OPTAR EL TÍTULO DE 

INGENIERO EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 

KATTIA PILAR AMAO LÓPEZ 

 

 

LIMA – PERÚ 

2020 

 

La UNALM es la titular de los derechos patrimoniales de la presente investigación 

(Art. 24. Reglamento de Propiedad Intelectual de la UNALM) 



 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 

 

FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 “PROPUESTA DE ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD A LA ISO 9001:2015 EN UNA EMPRESA DE CATERING AÉREO” 

 

Presentado por: 

KATTIA PILAR AMAO LÓPEZ 

 

TRABAJO ACADÉMICO PARA OPTAR EL TÍTULO DE 

INGENIERO EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

Sustentado y aprobado ante el siguiente jurado: 

 

Mg.Sc. Beatriz Hatta Sakoda 

PRESIDENTE 

 

 

   Ph. D. Patricia Glorio Paulet     Mg. Sc. Carlos César Augusto Elías Peñafiel 

MIEMBRO      MIEMBRO 

 

Dr. Milber Oswaldo Ureña Peralta 

ASESOR 

Lima – Perú 

2020 



 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

A Dios, por guiarme en este trayecto que es la vida.  

A mis padres, Sebastiana y Damaso, por su amor y por todo el apoyo  

y esfuerzo brindado para mi desarrollo profesional.  

  



 

 

INDICE GENERAL 

RESUMEN 

ABSTRACT 

I.           INTRODUCCIÓN ................................................................................................1 

II.       REVISIÓN DE LITERATURA...........................................................................2 

2.1.      CATERING AÉREO..............................................................................................2 

2.2.      CALIDAD .............................................................................................................2 

2.3.      CONTROL DE CALIDAD ....................................................................................3 

2.4.      ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ...............................................................3 

2.5.      GESTIÓN DE LA CALIDAD ................................................................................3 

2.6.      GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL ..................................................................5 

2.7.      ISO 9001: 2015 ......................................................................................................5 

2.7.1.   PROCESO DE DESARROLLO DE LA ISO 9001 A LO LARGO DEL TIEMPO .6 

2.7.2.   DIFERENCIAS ENTRE ISO 9001:2008 E ISO 9001:2015 ....................................8 

2.7.3.   PRINCIPIOS DE LA NORMA ISO 9001:2015 ......................................................9 

2.8.      RIESGOS ............................................................................................................. 12 

2.8.1.   DEFINICIÓN DE RIESGO .................................................................................. 12 

2.8.2.   GESTIÓN DE RIESGOS ..................................................................................... 13 

2.8.3.   METODOLOGÍAS DE GESTIÓN DE RIESGO .................................................. 15 

2.9.      INDICADORES DE GESTIÓN ........................................................................... 16 

2.9.1.   CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES ................................................ 17 

2.9.2.   BENEFICIOS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN ...................................... 17 

2.10.    AUDITORÍA ....................................................................................................... 18 

2.10.1. TIPOS DE AUDITORÍA ...................................................................................... 18 

2.11.     GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ..................................................................... 19 

2.11.1. CONCEPTO ........................................................................................................ 19 

2.11.2. METODOLOGÍA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO K-MAKE ................. 20 

2.12.    ANÁLISIS GAP ................................................................................................... 22 

2.13.     PRESENTACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA .............................................. 22 

III.        METODOLOGÍA .............................................................................................. 32 



 

 

3.1.     TIPO DE INVESTIGACIÓN ................................................................................ 32 

3.2.      LUGAR DE EJECUCIÓN.................................................................................... 32 

IV.      RESULTADOS Y DISCUSIÓN ......................................................................... 36 

V.         CONCLUSIONES ............................................................................................... 63 

VI.        RECOMENDACIONES .................................................................................... 64 

VII.      BIBLIOGRÁFÍA ................................................................................................ 65 

VIII.   ANEXOS ............................................................................................................. 68 

 

 

  



 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Opinión de los clientes respecto a la calidad y enfoques del negocio hacia la 

calidad según naciones: E.E. U.U., Japón, Europa y Naciones en desarrollo .......................4 

Tabla 2: Comparación de cláusulas entre las dos últimas versiones de ISO 9001 ................6 

Tabla 3: Principales diferencias en terminología entre ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015 ....9 

Tabla 4: Metodologías a usar para una gestión del riesgo ................................................. 16 

Tabla 5: Correspondencia entre las cuatro formas de conversión del ................................ 22 

 Tabla 6: Fases de la metodología de gestión del conocimiento K-Make ........................... 23 

Tabla 7: Tipos de servicios de Catering In Flight S.A.C ................................................... 29 

Tabla 8: Fase del Sistema de Gestión de Calidad según el porcentaje                                                        

obtenido en una lista de verificación (Anexo 1) ................................................................ 35 

Tabla 9: Matriz de riesgos y acción de control estratégico ................................................ 38 

Tabla 10: Evaluación de riesgos y establecimiento de controles ....................................... 43 

Tabla 11: Lista de procedimientos y su estado (de elaboración, actualización o 

mantenimiento) ................................................................................................................ 57 

Tabla 12: Lista de formatos/registros y su estado (de elaboración, actualización o 

mantenimiento) ................................................................................................................ 59 

Tabla 13: Lista de programas/planes y su estado (de elaboración, actualización o 

mantenimiento) ................................................................................................................ 60 

Tabla 14: Lista de matrices y su estado (de elaboración, actualización o mantenimiento) . 61 

Tabla 15: Lista de manuales y su estado (de elaboración, actualización o mantenimiento) 62 

  



 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1: División del ciclo PHVA en la nueva estructura ISO 9001:2015 .........................7 

Figura 2: Línea de tiempo de desarrollo de la ISO 9001 .....................................................8 

Figura 3: Identificación de métodos de mejora ................................................................. 10 

Figura 4: Proceso de gestión de riesgos según la norma ISO 31000 .................................. 15 

Figura 5: Cuatro formas de conversión del conocimiento según Nonaka & ...................... 20 

Figura 6:  Metodología K-make ........................................................................................ 21 

Figura 7: Mapa de procesos inicial de Catering In Flight S.A.C........................................ 30 

Figura 8: Organigrama inicial de Catering In Flight S.A.C. .............................................. 31 

Figura 9: Indicaciones para obtener % de cumplimiento de los                      

capítulos/subcapítulos de la norma ISO 9001:2015 en forma de puntaje (%) .................... 34 

Figura 10: Puntaje obtenido en la cláusula 4 Contexto de la organización. Nivel de 

cumplimiento: 25.5% ....................................................................................................... 37 

Figura 11: Puntaje obtenido en la cláusula 5 Liderazgo. Nivel de cumplimiento: 48 % ..... 40 

Figura 12: Puntaje obtenido en la cláusula 6 Planificación. Nivel de cumplimiento: 46.2%

 ........................................................................................................................................ 42 

Figura 13: Puntaje obtenido en la cláusula 7 Apoyo. Nivel de Cumplimiento: 53% .......... 50 

Figura 14: Nivel de cumplimiento de la cláusula 8 Operación. Nivel de cumplimiento: 61%

 ........................................................................................................................................ 53 

Figura 15: Puntaje obtenido en la cláusula 9: Evaluación del desempeño. Sistema de 

Gestión de Calidad de la norma ISO 9001:2015. Nivel de Cumplimiento: 41% ................ 54 

Figura 16: Puntaje obtenido en la cláusula 10: Mejora. Nivel de Cumplimiento: 34.1% ... 55 

 

 

 

  



 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

ANEXO 1: LISTA DE VERIFICACIÓN ......................................................................... 69 

ANEXO 2: MATRIZ DAFO Y ESTRATEGIAS ............................................................. 94 

ANEXO 3: REQUISITOS DE PARTES INTERESADAS ............................................... 99 

ANEXO 4: MAPA DE PROCESOS .............................................................................. 105 

ANEXO 5: ORGANIGRAMA DE CATERING IN FLIGHT S.A.C. ............................. 108 

ANEXO 6: ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

CON LA POLÍTICA DE CALIDAD DE CATERING IN FLIGHT S.A.C. .................... 109 

ANEXO 7: OBJETIVOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA 

LOGRARLOS ............................................................................................................... 111 

ANEXO 8: CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTIÓN COMERCIAL .............. 118 

ANEXO 9: CARACTERIZACIÓN DE PROCESO COMPRAS Y ALMACENAMIENTO

 ...................................................................................................................................... 123 

ANEXO 10: CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DE PRODUCCIÓN ..................... 129 

ANEXO 11: CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DE DESPACHO Y DISTRIBUCIÓN

 ...................................................................................................................................... 135 

ANEXO 12: CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD .... 138 

ANEXO 13: ANÁLISIS DE RIESGOS DE PROCESOS OPERACIONALES .............. 143 

ANEXO 14: PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

 ...................................................................................................................................... 159 

ANEXO 15: PROCEDIMIENTO COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA ........... 181 

ANEXO 16: PROCEDIMIENTO CONTROL DE SALIDA NO CONFORME.............. 194 

ANEXO 17: PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES 

CORRECTIVAS ............................................................................................................ 203 

ANEXO 18: PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA .................................... 216 

ANEXO 19: PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN ............................... 227 

ANEXO 20: PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ........................... 236 

ANEXO 21: PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE RIESGOS .......................................... 242 

ANEXO 22: PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO .................... 256 

ANEXO 23: FORMATO SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA ........................... 272 

ANEXO 24: FORMATO CONTROL DE SOLICITUDES DE ACCIONES 

CORRECTIVAS ............................................................................................................ 275 

ANEXO 25: FORMATO INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN................ 277 



 

 

ANEXO 26: FORMATO ACTA RESULTADOS POR LA DIRECCIÓN ..................... 279 

ANEXO 27: FORMATO PROGRAMA DE AUDITORÍA ............................................ 284 

ANEXO 28: PLAN DE AUDITORÍA............................................................................ 286 

ANEXO 29. FORMATO DE INFORME DE AUDITORÍA ........................................... 287 

ANEXO 30: FORMATO PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD ....................................................................................... 290 

ANEXO 31: FORMATO ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL ......................... 291 

ANEXO 32: FORMATO LECCIONES APRENDIDAS ................................................ 294 

ANEXO 33: FORMATO DE PROYECTO DE MEJORA ............................................. 296 

ANEXO 34  FORMATO DE REPORTE DE RESULTADO DE INDICADORES ........ 298 

ANEXO 35: MANUAL DE CALIDAD ......................................................................... 300 

ANEXO 36: MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS ......................................... 346 

 

  



 

 

RESUMEN 

El presente trabajo académico realiza un diagnóstico y análisis del sistema de gestión de 

calidad (SGC) con que cuenta la empresa de Catering In Flight S.A.C., establece los aspectos 

que se requieren adaptar a la norma ISO 9001:2015, y desarrolla la documentación necesaria 

y requerida conforme a esta norma para su certificación.  A partir de los hallazgos 

encontrados, y con fines de integrar los procesos para un mejor direccionamiento, 

disminución y control del riesgo, mejora de la capacidad operativa, reducción de 

desperdicios de materiales y tiempo, mejora de la capacidad de respuesta ante la demanda, 

y con ello poder hacer frente a la incertidumbre de la oferta, la demanda, el precio de 

mercado y el costo que se manifiesta en el catering aéreo, y conforme a la norma ISO 9001 

vigente; se reformula las estrategias de la organización, se amplía el alcance del sistema de 

gestión de calidad cambiando de: producción y distribución de snacks fríos y comidas 

preparadas para la atención de líneas aéreas que operan en el Aeropuerto Internacional 

Jorge Chávez a los procesos operacionales de compras y almacenamiento, producción, 

operaciones de despacho y distribución, y control de calidad de snacks fríos y comidas 

preparadas para la atención de líneas aéreas que operan en el Aeropuerto Internacional 

Jorge Chávez; se genera una propuesta documentaria que incluye un análisis interno y 

externo,  organigrama y mapa de procesos actualizados, objetivos de calidad, caracterización  

de procesos en diagramas SIPOC con incorporación de parámetros a controlar e indicadores 

para medir el desempeño y realizar seguimiento a los procesos;  procedimientos actualizados 

y nuevos que se requieren, los manuales de calidad y de descripción de puestos actualizados, 

así como matrices de riesgos a nivel estratégico y operacional, que es la base para  el 

desarrollo de la presente propuesta y contribuir a la mejora continua del sistema de Gestión 

de Calidad. 

Palabras claves: sistema de gestión de calidad, riesgo, catering aéreo, ISO 9001:2015. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

The present academic work carries out a diagnosis and analysis of Catering In Flight SAC´s 

quality management system (QMS), establishes the aspects that are required to adapt to the 

ISO 9001: 2015 standard, and develops the necessary and required documentation for 

certification. Based on the findings found, and in order to integrate processes for better 

management, reduction and control of risk, improvement of operational capacity, reduction 

of waste of materials and time, improvement of response capacity to demand, and with this 

to be able to face the uncertainty of the supply, demand, market price and cost that manifests 

itself in air catering, and in accordance with the current ISO 9001 standard; the organization's 

strategies are reformulated, the scope of the quality management system is broadened, 

changing from: production and distribution of cold snacks and prepared meals for the 

attention of airlines operating at Jorge Chávez International Airport to the operational 

processes of purchasing and storage, production, dispatch and distribution operations, and 

quality control of cold snacks and prepared meals for the attention of airlines operating at 

Jorge Chávez International Airport; and a documentary proposal is generated that includes 

an internal and external analysis, updated organizational chart and process map, quality 

objectives, process characterization in SIPOC diagrams incorporating control parameters 

and indicators to measure performance and monitor the processes; updated and new 

procedures that are required, updated quality and job description manuals, as well as a risk 

matrix at a strategic and operational level, which is the basis for the development of this 

proposal and contributes to the continuous improvement of the quality management system. 

Keywords: quality management system, risk, air catering, ISO 9001: 2015. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas de alimentos implementan sistemas de aseguramiento de calidad para evitar 

productos rechazados, problemas de seguridad y salud, quejas de los clientes y costos de 

fallas. Un sistema de gestión de calidad (SGC) efectivo promueve la competitividad de una 

empresa y proporciona ventajas estratégicas en el mercado. (Kafetzopoulos y Gotzamani, 

2014).  Con el fin de asegurar, controlar y mejorar sus operaciones y la calidad de los 

alimentos, una empresa de alimentos tiene que seleccionar un SGC apropiado o una 

combinación de sistemas que deben aplicarse de manera efectiva (Oliver, 2009). Sin 

embargo, solo el uno por ciento del total de empresas formales en el Perú cuenta con sistemas 

de gestión de calidad, por eso cada vez más empresas de alimentos están implementando un 

SGC para asegurar la calidad de sus operaciones y, por tanto, la calidad de sus productos 

(RPP, 2016). 

Un adecuado sistema de gestión desarrolla un enfoque centrado en las personas y en los 

clientes, promueve permanentemente la mejora continua e incentiva que se administren los 

recursos de una manera eficiente, lo que, además de beneficiar a la sociedad, potencia la 

sostenibilidad y la competitividad de una organización. Un sistema de gestión que persigue 

la excelencia se basa en el pilar del liderazgo para realizar gestiones y obtener resultados, y 

en este proceso también intervienen la medición, el análisis y la gestión del conocimiento 

(Universidad de Lima, 2015). El SGC más popular y extendido es el estándar ISO 9001, que 

ha ganado amplia atención tanto en la investigación como en la práctica en las últimas dos 

décadas (Benner y Veloso, 2008). El propósito de este trabajo de investigación es establecer 

los aspectos que se requieren adaptar a la norma ISO 9001:2015, y desarrollar la 

documentación necesaria y requerida conforme a esta norma para su certificación, para lo 

cual se determinará las características fundamentales de cada proceso de la empresa y de los 

comportamientos organizacionales, se actualizará las estrategias organizacionales, y 

procedimientos, registros, manuales pertinentes, y se determinará los riesgos a nivel 

estratégico y operacional, y sus acciones de control y contribuir a la mejora continua del 

sistema de Gestión de Calidad. 

 



 

2 

 

II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. CATERING AÉREO  

Se trata de industrias que preparan en un edificio normalmente separado de las instalaciones 

del aeropuerto, una serie de alimentos para el consumo de los pasajeros y tripulaciones que 

vayan a bordo de una aeronave. (Melo y Guambi, 2004). 

2.2. CALIDAD 

Para definir el concepto de calidad intervienen diversos aspectos que se deben tomar en 

consideración, pues dicha noción ha tenido una evolución significativa a través del tiempo. 

La organización Internacional de Normalización (ISO) en la Norma Internacional ISO 

9000:2015 define el concepto de calidad como “el grado en el que un conjunto de 

características inherentes cumple con los requisitos”. En la actualidad, el concepto de calidad 

está relacionado con el producto y la satisfacción del cliente, en ese sentido, la norma ISO 

9000:2015 señala que calidad es el grado en que el conjunto de características inherentes 

(proceso, producto o sistema) de una entidad cumple con los requisitos o necesidades 

establecidas e implícitas. 

La determinación de la calidad de un producto o servicio recae en el cliente. Por ello, las 

necesidades del cliente deben traducirse en características medibles en un producto o 

servicio. Una vez que las especificaciones son desarrolladas, las maneras de medir y de 

supervisar las características necesitan ser encontradas, esto proporciona la base para la 

mejora continua del producto o servicio. Así pues, el objetivo final es garantizar que el 

cliente estará satisfecho de pagar por el producto o servicio. Esto debería dar como resultado 

un beneficio razonable para el productor o el proveedor de servicios. 

Hay dos maneras de medir la calidad del producto. El primero consiste en medir la calidad 

relativa del producto en términos de comparar la calidad de los productos de la empresa con 

la calidad de otros productos proporcionados por otras empresas en el mismo sector. 
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La segunda forma es simplemente medir la calidad absoluta del producto en términos de 

indicadores que se enumeran a continuación. A través del análisis de la calidad del producto, 

las empresas pueden entender el estado de su calidad de producto comparándolas con sus 

competidores, identificar áreas problemáticas y determinar una solución para mejorar la 

calidad del producto. La medición de la calidad del producto debe llevarse a cabo 

continuamente. Así, las acciones inmediatas pueden ser tomadas. Los siguientes índices 

pueden usarse para medir la calidad de la empresa: 

- desempeño; 

- confiabilidad; 

- durabilidad; 

- tasas de conformidad (productos acabados); 

- tasa de defectos internos (durante el proceso de fabricación);  

- costos de fallas internas como porcentaje del valor de producción anual; 

- costos de fallas externas como porcentaje de las ventas anuales (por ejemplo, costos 

de garantía y costos de reclamaciones). 

Asimismo, la opinión de los clientes respecto a la calidad y los enfoques del negocio hacia 

la calidad varía en distintas naciones, tal como se muestra en la Tabla 1. 

2.3. CONTROL DE CALIDAD 

Según la ISO 9000: 2015, el control de la calidad es parte de la gestión de los requisitos de 

la calidad. También es definido como técnicas operacionales y actividades utilizadas para 

cumplir con los requisitos para la calidad. 

2.4. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Según la ISO 9000: 2015, son todas las actividades planificadas y sistemáticas 

implementadas dentro del sistema de calidad que puedan ser demostradas que proporcionan 

confianza en que un producto o servicio cumplirá con los requisitos de calidad. 

2.5. GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Según la ISO 9000: 2015, la gestión de calidad son actividades coordinadas para dirigir y 

controlar una organización en lo relativo a la calidad. 
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Tabla 1: Opinión de los clientes respecto a la calidad y enfoques del negocio hacia la calidad según naciones: E.E. U.U., Japón, Europa 

y Naciones en desarrollo 

 

FUENTE: Traducido y adaptado de Lakhe y Mohanty (1994)  

Nación Opinión de los clientes sobre la calidad Enfoques del negocio hacia la calidad 

Calidad 

determinada por: 

Decisión de comprar 

un producto por: 

Actividad de promoción de la 

calidad 

Énfasis para lograr la calidad 

EE. UU. 1. Nombre bien 

conocido 

2. Fácil de 

pronunciar 

3. Experiencia 

pasada 

1. Precio 

2. Calidad 

percibida 

3. Desempeño 

1. uso de control de calidad 

estadístico 

2. administración del sistema de 

control de calidad 

3. venta de conciencia de 

calidad 

1. Uso de técnicas de simplificación de procesos 

2. Satisfacción del cliente en la planeación 

estratégica 

3. El desempeño de la calidad como criterio para 

compensar a la alta dirección 

Japón 1. Nombre bien 

conocido 

2. Desempeño 

3. Facilidad de 

uso 

1. Desempeño 

2. Precio 

3. Facilidad de uso 

 

1. Motivar a las personas 

2. Mejorar las habilidades 

3. Proporcionar un mejor 

trabajo 

1. Incorporación de las expectativas de los 

clientes en el diseño de productos y servicios 

2. Participación de los empleados en reuniones 

regulares sobre calidad 

3. Satisfacción del cliente en la planificación 

estratégica 

4. Simplificación del proceso y reducción del 

tiempo de ciclo 

Europa 1. Precio 

2. Nombre bien 

conocido 

1. Precio 

2. Calidad 

percibida 

1. Educación integral de la 

calidad 

2. Uso de sistemas de medición 

1. Incorporación de las expectativas de los 

clientes en el diseño de productos y servicios 

2. Desempeño pasado como criterio para 

compensar a la alta dirección 

Naciones 

en 

desarrollo 

1. Precio 

2. Nombre bien 

conocido 

3. Apariencia 

1. Precio 

2. Apariencia 

3. Fácil de 

pronunciar 

1. Inspección y medición 

2. Promoción de marca 

1. Uso de tecnologías para satisfacer las 

expectativas de los clientes 

2. Uso de la simplificación del proceso y 

reducción del tiempo de ciclo 
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Tarí, et al. (2012), citado por Carmona et al. (2015), clasifican los beneficios de la 

implantación de un SGC como internos y externos. Los beneficios internos están 

relacionados con la satisfacción y seguridad en el trabajo, la tasa de absentismo, el salario 

de los trabajadores, la fiabilidad de las operaciones, las entregas a tiempo, el cumplimiento 

de los pedidos, la reducción de errores, la rotación de existencias y el ahorro en costes. Por 

su parte, los externos se asocian a la satisfacción de los clientes, el número de quejas y 

reclamaciones, las repeticiones en las compras, la cuota de mercado, las ventas por empleado 

y el rendimiento de las ventas y los activos. En definitiva, los beneficios de la implantación 

de un SGC están relacionados con resultados de naturaleza financiera, operativa y comercial 

(Casadesús y Karapetrovic, 2005, citado por Carmona et al., 2015).  

2.6. GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL 

Gestión de la Calidad Total (GCT) o Total Quality Management (TQM) es un sistema de 

gestión orientado a perseguir las actividades de satisfacción del cliente de una manera 

correcta por medio de la mejora continua y la mejora de los empleados y medir el éxito en 

el campo del marketing; una empresa necesita conocer su posición en el mercado. (Tresno, 

2016) 

El objetivo de este sistema es hacer las cosas correctamente a la primera vez.  La Gestión de 

la Calidad Total (TQM) es un sistema de gestión que eleva la calidad como estrategia para 

lograr una ventaja competitiva orientada a la satisfacción del cliente mediante la 

participación de todos los miembros de la organización. (Tresno, 2016) 

Una empresa puede conocer su posición en el mercado cuando se determina cuál es su cuota 

de mercado. La cuota de mercado es el tamaño de una parte o la amplitud total del mercado 

controlado por una sola empresa, generalmente expresado en porcentaje (Assauri y Sofjan, 

2014). La cuota de mercado se calcula como la relación entre las ventas anuales de la 

empresa en unidades y las ventas anuales totales de todas las empresas o industrias similares 

multiplicadas por 100 (Tresno, 2016).  

2.7. ISO 9001: 2015 

Cuarta revisión (quinta edición) de la norma ISO 9001. En ella se manifiesta un cambio 

profundo: estructura con diez cláusulas, énfasis en la gestión por procesos y satisfacción del 

cliente. Introduce la gestión de riesgos y el análisis del contexto (cero procedimientos 

documentados obligatorios).  
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La nueva versión de ISO 9001 tiene 10 cláusulas y se presenta una breve comparación de 

cláusulas entre ambas versiones en la Tabla 2. 

       Tabla 2: Comparación de cláusulas entre las dos últimas versiones de ISO 9001 

ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 

Cláusula 1: Alcance Cláusula 1: Alcance 

Cláusula 2: Referencias Normativas Cláusula 2: Referencias Normativas 

Cláusula 3: Términos y Definiciones Cláusula 3: Términos y Definiciones 

Cláusula 4: Sistema de Gestión de Calidad Cláusula 4: Contexto Organizacional. 

Cláusula 5: Responsabilidad de la Dirección Cláusula 5: Liderazgo 

Cláusula 6: Gestión de Recursos Cláusula 6: Planificación 

Cláusula 7: Realizaciones de Productos Cláusula 7: Apoyo 

 Cláusula 8: Operación 

Cláusula 8: Medición, Análisis y Mejoras Cláusula 9: Evaluación del Desempeño 

 Cláusula 10: Mejora 

         FUENTE: Sari et al. (2017) 

La estructura de la norma ISO 9001:2015 sigue también el ciclo PHVA (planear, hacer, 

verificar, actuar) tal como se detalla en la figura 1. 

2.7.1. PROCESO DE DESARROLLO DE LA ISO 9001 A LO LARGO DEL 

TIEMPO 

El desarrollo de la ISO 9001 con el transcurso del tiempo se indica en la figura 2. La familia 

de normas ISO 9000 incluye ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004 e ISO 19011. ISO 9000 describe 

los conceptos básicos y el lenguaje utilizado para ayudar a las organizaciones a adoptar ISO 

9001. ISO 9001 especifica los requisitos básicos para un sistema de gestión de calidad e ISO 

9004 describe una gama más amplia de objetivos para gestionar el éxito a largo plazo de la 

organización. ISO 19011 se enfoca en auditar sistemas de gestión de calidad y sistemas de 

gestión ambiental (ISO, 2009). La versión de 1987 de la serie de normas ISO 9000 incluyó  
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                       Figura 1: División del ciclo PHVA en la nueva estructura ISO 9001:2015 

FUENTE: Modificado y traducido, Sickinger y Schwanke (2016) 
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tres estándares para el aseguramiento de la calidad: ISO 9001, ISO 9002 e ISO 9003. ISO 

9001: 1987 fue el modelo para el aseguramiento de la calidad en diseño, desarrollo, 

producción, instalación y servicio. ISO 9002: 1987 fue el modelo para garantizar la calidad 

en la producción, instalación y servicio. Era casi lo mismo que ISO 9001: 1987, pero no 

cubría el desarrollo de nuevos productos. ISO 9003: 1987 fue el modelo para el 

aseguramiento de la calidad en inspección y pruebas finales, pero apenas se usó. La segunda 

versión de la serie ISO 9000 se lanzó en 1994. Recalcó la importancia de las acciones 

preventivas. La tercera versión combinó ISO 9001, 9002 y 9003 en un estándar, ISO 9001: 

2000. Esta versión utilizó un concepto más amplio de gestión de la calidad, y la mejora de 

la satisfacción del cliente se convirtió en una de las medidas de rendimiento. Además, se 

centró en el enfoque del proceso y en la participación activa de la administración. ISO 9001: 

2008 es básicamente el mismo que la versión anterior. Su objetivo es explicar los requisitos 

existentes con mayor claridad. ISO ha publicado una nueva versión de ISO 9001 en otoño 

de 2015. La versión ISO 9001: 2015 se centra en la identificación y control de riesgos. 

Además, requiere que la alta dirección asuma un rol más activo en la alineación de las 

políticas de calidad con las necesidades del negocio. 

  

 

            Figura 2: Línea de tiempo de desarrollo de la ISO 9001 

            FUENTE: Bureau Veritas SA (2016), traducido, citado por Sickinger y Schwanke (2016) 

 

2.7.2. DIFERENCIAS ENTRE ISO 9001:2008 E ISO 9001:2015 

Los cambios de esta nueva versión de la norma ISO 9001 incluyen más cláusulas y utilizan 

un nuevo concepto y enfoque. Si ISO 9001: 2008 hace hincapié en la mejora continua y la 

satisfacción del cliente, ISO 9001: 2015 se centra más en el pensamiento basado en el riesgo. 

El pensamiento basado en el riesgo, como el concepto y enfoque agregado en la nueva 

versión, requiere que las organizaciones identifiquen y analicen los riesgos potenciales que 
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podrían surgir tanto dentro como fuera de las organizaciones. Por lo tanto, las organizaciones 

pueden formular estrategias para prevenir cualquier impacto de los riesgos y pueden ser 

expectativamente más resistentes y sostenibles al adaptarse a los riesgos. Otros cambios en 

la nueva versión son la consideración de las necesidades de las partes interesadas de la 

organización, la importancia de la gestión del conocimiento y un menor énfasis en la 

documentación. (Sari et al., 2017) 

Estas versiones de la norma presentan deferencias a su vez en terminología, estas se indican 

en la Tabla 3. 

Tabla 3: Principales diferencias en terminología entre ISO 9001:2008 e ISO 

9001:2015 

ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 

Productos Productos y servicios 

Exclusiones No usado 

Representante de la dirección No usado 

Documentación, manual de calidad, 

procedimientos documentados, 

records 

Información documentada 

Ambiente de trabajo Ambiente para la operación de 

procesos 

Equipo de monitoreo y medición Recursos de monitoreo y medición 

Productos comprados Productos y servicios provistos 

externamente 

Proveedor Proveedor externo 

               FUENTE: Bureau Veritas SA (2016), traducido, citado por Sickinger y Schwanke (2016) 

2.7.3. PRINCIPIOS DE LA NORMA ISO 9001:2015 

La norma ISO 9001. 2015 tiene los siguientes principios:  

1. Enfoque en el cliente 

2. Liderazgo 

3. Compromiso de las personas 

4. Enfoque basado en procesos 
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5. Mejora 

6. Toma de decisiones basada en la evidencia 

7. Gestión de relaciones 

a.         ENFOQUE DE MEJORA 

La norma ISO 9001. 2015 se enfoca en la mejora, y una empresa puede tener diferentes 

enfoques tales como los que se muestran en la figura 3. 

 

 

             Figura 3: Identificación de métodos de mejora 

          FUENTE: Koubek (2015) modificado y traducido 

 b.        ENFOQUE EN EL CLIENTE 

El principio de enfoque al cliente establece que las organizaciones dependen de sus clientes 

y, por lo tanto, deben comprender y satisfacer las necesidades de los clientes actuales y 

futuros, y deben intentar superar sus expectativas. Las organizaciones necesitan investigar y 

comprender las necesidades y preferencias de sus clientes para poder desarrollar nuevos 

productos y servicios y guiar sus esfuerzos de innovación (Martínez-Costa y Martínez-

Lorente, 2008). Además, conocer las necesidades del mercado permite a las empresas alinear 

su estrategia con sus capacidades tecnológicas (Perdomo-Ortiz et al., 2006) y canalizar sus 

recursos hacia ideas innovadoras que podrían satisfacer la demanda de los clientes 
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(Perdomo-Ortiz et al., 2006). En resumen, estos argumentos muestran que el principio de 

enfoque del cliente puede fomentar la innovación de productos en las organizaciones. 

Además, enfocarse en las necesidades y expectativas de los clientes da lugar a una nueva 

cultura en la que las ideas se aceptan fácilmente. Debido a esta apertura, la capacidad de la 

organización para crear nuevas ideas aumenta. Finalmente, el enfoque del cliente promueve 

la proactividad en la búsqueda constante de nuevos mercados. El comportamiento proactivo 

indica una organización en la que se cuestionan las creencias y el aprendizaje es generativo. 

Esto permitiría a las organizaciones desarrollar nuevos mercados y alentar innovaciones 

radicales (Santos y Álvarez, 2007). 

La norma ISO 9001:2015 establece que la organización debe realizar el seguimiento de las 

percepciones de los clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas. La 

norma menciona que la organización debe determinar los métodos para obtener, realizar el 

seguimiento y revisar esta información. Como ejemplos de seguimiento de las percepciones 

del cliente incluye las encuestas al cliente, la retroalimentación del cliente sobre los 

productos y servicios entregados, las reuniones con los clientes, el análisis de las cuotas de 

mercado, las felicitaciones, las garantías utilizadas y los informes de agentes comerciales 

(Peters, s.f.). 

En otras palabras, según la ISO 9001, una organización debe interesarse genuina y 

seriamente por la percepción que de sus productos o servicios tienen sus clientes. Este interés 

debe expresarse en una serie de actividades a desarrollar en dos etapas: la primera etapa 

compuesta por la obtención de información relevante, como las encuestas de satisfacción del 

cliente, los datos del cliente sobre la calidad del producto entregado, las encuestas de opinión 

del usuario, el análisis de la pérdida de negocios, las felicitaciones, las garantías utilizadas, 

los informes de los agentes comerciales, etc. La etapa siguiente consiste en determinar los 

métodos más adecuados para utilizar la información obtenida en la etapa anterior, de manera 

de generar acciones que favorezcan la mejora de la satisfacción de los clientes (Peters, s.f.). 

c.         LIDERAZGO 

El principio de liderazgo establece que el líder de una organización debe establecer una 

unidad de propósito y dirección para la organización. Aplicar este principio conduce a 

establecer una visión clara del futuro de la organización. El líder establece metas y objetivos 

desafiantes que coinciden con la visión de la organización. Por lo tanto, si la organización 

desea fomentar la innovación, las metas se formularán para lograr mejores capacidades para 
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la adopción del cambio (Perdomo et al., 2006) y el líder comunicará estas metas y establecerá 

objetivos teniendo como resultado establecer una cultura de innovación (Manders et al., 

2015). 

El principio de liderazgo también requiere inspirar, alentar y reconocer las ideas y la 

contribución de los empleados. Ello implica crear un entorno de confianza para que los 

empleados se sientan libres de compartir ideas y contribuir. Tal entorno conducirá a más 

contribuciones de los empleados, pues considerarán que sus ideas son apreciadas (Prajogo y 

Sohal, 2004).  

Además, el principio de liderazgo establece que los empleados deben recibir los recursos y 

la capacitación necesarios. La capacitación debe ser efectiva y de acuerdo con los objetivos 

de la organización. Si la visión de la organización y los objetivos son lograr niveles altos de 

innovación, la empresa debería capacitar a los empleados para alcanzar estos objetivos. Los 

programas de Training permitirán a los empleados generar más ideas que pueden ser valiosas 

para la organización (Manders et al., 2015). 

d.        ENFOQUE DEL SISTEMA PARA LA GESTIÓN 

El principio de un enfoque sistémico de la gestión indica que la identificación, la 

comprensión y la gestión de los procesos interrelacionados como un sistema permiten que 

la organización sea más eficaz y eficiente en el logro de sus objetivos. Esto requiere 

comprender la relación entre los diferentes procesos, armonizar e integrar estos procesos y 

garantizar que los empleados entiendan sus roles y responsabilidades en este sistema. Tratar 

los procesos como un sistema aumenta los vínculos entre las diferentes funciones de la 

organización.  

2.8. RIESGOS  

La norma ISO 9001:2015 establece la necesidad de implementar el enfoque basado en 

riesgos en el sistema de gestión de calidad de la organización. Sin embargo, no determina el 

modo de llevarlo a cabo. En este sentido, contamos con la norma ISO 31000, la cual ofrece 

una serie de orientaciones que guían a la organización en sus procesos de implementar dicho 

enfoque basado en riesgos. 

2.8.1. DEFINICIÓN DE RIESGO 

Según la ISO 31000, el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre nuestros objetivos. 
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Debemos entender como efecto una desviación de algo que se espera, ya sea positivo o 

negativo. Normalmente el riesgo viene expresado como una combinación de las 

consecuencias de un evento y la probabilidad de que ocurra (ISO 31000). 

Por incertidumbre entendemos el estado de deficiencia de información ligada a la 

comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o probabilidad (ISO 31000). 

2.8.2. GESTIÓN DE RIESGOS 

Según la ISO 31000, la gestión de riesgos comprende las siguientes fases: 

a.         COMUNICACIÓN Y CONSULTA 

Este primer proceso de comunicación y consulta interna y externa tiene como objetivo 

garantizar que los responsables de la aplicación de la gestión de riesgos y las partes 

interesadas comprenden la base en la que se toman las decisiones y las razones por las que 

se adoptan unas medidas u otras. 

La consulta nos ayudará a: 

- Establecer el contexto adecuado. 

- Garantizar que los intereses de las partes interesadas son entendidos y tenidos en cuenta. 

- Garantizar que los riesgos han sido identificados correctamente. 

- Analizar los riesgos desde diferentes puntos de vista. 

- Garantizar que estos puntos de vista se tienen en cuenta en la definición de los criterios 

de riesgo y en la evaluación de riesgos. 

- Apoyar el plan de tratamiento de riesgos. 

- Mejorar la gestión del cambio en el propio proceso de gestión de riesgos. 

- Desarrollar una comunicación interna y externa efectiva, así como un plan de consulta. 

b.         ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO 

Definición de los parámetros externos e internos a tener en cuenta cuando se gestiona el 

riesgo, y se establecen el alcance y los criterios de riesgo para la política de gestión del 

riesgo. Comprende establecer los contextos estratégicos, organizacional y de gestión en los 

cuales tendrá lugar el proceso de gestión de riesgos. Deben establecerse los objetivos de la 

evaluación del riesgo, los criterios contra los cuales se evaluarán los riesgos, el programa de 

evaluación del riesgo y definirse la estructura de análisis, los roles y responsabilidades. 
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c.         EVALUACIÓN DEL RIESGO  

La evaluación del riesgo es el proceso global de identificación del riesgo, de análisis del 

riesgo y de valoración del riesgo. 

Identificación del Riesgo: Proceso de búsqueda, reconocimiento y descripción de riesgos. 

Comprende identificar los riesgos que podrían impedir, degradar o demorar el cumplimiento 

de los objetivos estratégicos y operativos de la organización, así como las oportunidades que 

puedan contribuir al logro de los referidos objetivos. 

Análisis del Riesgo: Proceso que permite comprender la naturaleza del riesgo y determinar 

el nivel de riesgo. El análisis del riesgo proporciona las bases para la valoración del riesgo y 

para tomar las decisiones relativas al tratamiento del riesgo. El análisis debería considerar el 

rango de consecuencias potenciales y cuán probable es que los riesgos puedan ocurrir. 

Consecuencia y probabilidad se combinan para producir un nivel estimado de riesgo según 

la definición de la organización. Adicionalmente se debe identificar y analizar los controles 

mitigantes existentes. 

Valoración del riesgo: Proceso de comparación de los resultados del análisis del riesgo con 

los criterios de riesgo para determinar si el riesgo y/o su magnitud es aceptable o tolerable. 

Comprende comparar los niveles de riesgo encontrados contra los criterios de riesgo 

aceptado preestablecidos por la organización, considerando el balance entre beneficios 

potenciales y resultados adversos. Ordenar y priorizar mediante un ranking los riesgos 

analizados. 

d.         TRATAMIENTO DEL RIESGO 

Una vez completada la evaluación del riesgo, el tratamiento del riesgo involucra la selección 

y el acuerdo para aplicar una o varias opciones pertinentes para cambiar la probabilidad de 

que los riesgos ocurran, los efectos de los riesgos, o ambas, y la implementación de estas 

opciones. A continuación de esto, sigue un proceso crítico de reevaluación del nuevo nivel 

de riesgo, con la intención de determinar su tolerancia con respecto a los criterios 

previamente establecidos, para decidir si se requiere tratamiento adicional. De acuerdo con 

el ranking de riesgos y al nivel de riesgo aceptado preestablecido por la organización, definir 

su tratamiento y/o monitoreo, desarrollando e implementando estrategias y planes de acción 

específicos, que mantengan el riesgo dentro de los niveles aceptados por la organización. 
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e.         MONITOREO Y REVISIÓN 

Como parte del proceso de gestión del riesgo, los riesgos y los controles se deben monitorear 

y revisar de manera regular. Comprende definir y utilizar mecanismos para la verificación, 

supervisión, observación crítica o determinación del estado de los riesgos y controles con 

objeto de identificar de una manera continua los cambios que se puedan producir en el nivel 

de desempeño requerido o esperado y dar cuenta de la evolución del nivel del riesgo en 

procesos críticos para la administración. 

La norma ISO 31000 contempla diferentes metodologías para poder llevar a cabo el diseño 

de la estructura de gestión del riesgo. A continuación, en la figura 4 se muestra un esquema 

de gestión de riesgos según la ISO 31000:2009. 

 

Figura 4: Proceso de gestión de riesgos según la norma ISO 31000 

              FUENTE: ISO 31000: 2009 

 

2.8.3. METODOLOGÍAS DE GESTIÓN DE RIESGO 

Las metodologías de gestión de riesgo que se puedan usar se evidencian en la Tabla 4. Es 

necesario recalcar que la ISO 9001:2015 no exige una metodóloga específica para el análisis 

de riesgos de la organización. Las metodologías son optativas y la empresa debe seleccionar 

la mejor que se adapte a sus necesidades. 
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            Tabla 4: Metodologías a usar para una gestión del riesgo 

Metodologías 

Delphi Análisis de riesgos 

preliminar (PHA) 

Estudios de peligros y 

operabilidad HAZOP 

Análisis de Peligros y puntos 

críticos de control (HACCP) 

Análisis Qué pasa si Análisis Causa Raíz (RCA) 

Análisis de modo y efecto de 

la falla (AMEF) 

Análisis de Capas de 

Protección (LOPA) 

Árbol de fallos y sucesos 

iniciadores (bow tie) 

Análisis de cadenas de 

Markov 

Análisis de decisión 

multicriterio (MCDA) 

Matrices de probabilidad y 

consecuencia 

                FUENTE: CiGRAS (2017) citado por Oñate (2017) 

2.9. INDICADORES DE GESTIÓN  

Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar el éxito de un proyecto u 

organización. Los indicadores de gestión son establecidos por los líderes de la organización 

o proyecto, y luego se utiliza continuamente durante todo el ciclo de vida, para evaluar el 

desempeño y resultados. Los indicadores de gestión se relacionan a menudo con resultados 

medibles, tales como las ventas anuales o reducción de los costes de fabricación (Alejandro 

y Matiz, 2011). 

Uno de los factores determinantes para que todo proceso, llámese logístico o de producción, 

se lleve a cabo con éxito, es implementar un sistema adecuado de indicadores para medir la 

gestión de estos, con el fin de que se puedan implementar indicadores en posiciones 

estratégicas que reflejen un resultado óptimo en el mediano y largo plazo, mediante un buen 

sistema de información que permita medir las diferentes etapas del proceso logístico. 

Actualmente, nuestras empresas tienen grandes vacíos en la medición del desempeño de las 

actividades logísticas de abastecimiento y distribución a nivel interno (procesos) y externo 

(satisfacción del cliente final). Sin duda, lo anterior constituye una barrera para la alta 

gerencia, en la identificación de los principales problemas y cuellos de botella que se 

presentan en la cadena logística, y que perjudican ostensiblemente la competitividad de las 

empresas en los mercados y la pérdida paulatina de sus clientes (Alejandro y Matiz, 2011). 
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2.9.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES 

Los indicadores de gestión deben cumplir con unos requisitos y elementos para poder apoyar 

la gestión para conseguir el objetivo, los cuales pueden ser (Alejandro y Matiz, 2011): 

- Simplicidad: Se puede entender como la capacidad para definir el evento que se 

pretende medir de manera poco costosa en tiempo y recurso.  

- Validez en el tiempo: Puede definirse como la propiedad de ser permanente en un 

periodo deseado. 

- Adecuación: Corresponde a la facilidad de la medida para describir por completo el 

fenómeno o efecto. Debe reflejar la magnitud del hecho analizado y mostrar la 

desviación real del nivel deseado. 

- Utilidad: Es la posibilidad del indicador para estar siempre orientado a buscar las causas 

que han llevado a que alcance un valor particular y mejorarlas. 

- Participación de los usuarios: Es la habilidad para estar involucrados desde el diseño, y 

debe proporciónaselas los recursos y formación necesarios para su ejecución. 

- Oportunidad: Es la capacidad para que los datos sean recolectados a tiempo, igualmente 

se requiere que le información sea analizada oportunamente para poder actuar 

2.9.2. BENEFICIOS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 

Entre los derivados beneficios que puede generar a una organización la implementación de 

un sistema de indicadores de gestión, están (Alejandro y Matiz, 2011): 

- Satisfacción del Cliente: En la medida en que la satisfacción del cliente sea una prioridad 

para la empresa, así lo comunicará a su personal y enlazará las estrategias con los 

indicadores de gestión de manera que el personal se dirija en dicho sentido. 

- Monitoreo del proceso: El mejoramiento continuo solo es posible si se practica un 

seguimiento detallado a cada una de las actividades del proceso.  

- Benchmarking: Mediante el Benchmarking se pueden evaluar los procesos, los 

productos, las actividades y compararlos con los de otra empresa con la finalidad de 

mejorar su proceso traspasando fronteras y conociendo el entorno.  

- Gerencia del Cambio: Un adecuado sistema de medición les permite a las personas 

conocer su aporte en las metas organizacionales y cuáles son los resultados que soportan 

la afirmación de que lo está realizando de manera adecuada. 
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2.10. AUDITORÍA 

De acuerdo con la definición de ISO 19011: 2002, una auditoría es un proceso sistemático 

independiente y documentado diseñado para obtener pruebas de auditoría y evaluarlas de 

manera objetiva, a fin de determinar en qué medida se cumplen los criterios de auditoría. 

Karapetrovic (1999) señala que el potencial de las auditorías internas como herramientas 

para la mejora continua debe ser identificar áreas, procesos y productos que se pueden 

mejorar; mientras que Russel y Regel (1996) sostienen que una auditoría interna debe 

facilitar la detección de problemas, asegurarse de que se entienden y que las soluciones 

funcionen. Sakofsky (1997) considera que la mejora del proceso puede ayudarse 

identificando puntos débiles en las cadenas en el proceso. Mo y Chan (1997) también señalan 

que el proceso de auditoría interna en curso está ciertamente acompañado de un genuino 

compromiso de establecer acciones correctivas relacionadas con el mismo, es una auténtica 

herramienta TQM. Las auditorías internas, además de muchas otras facetas de la ISO 9000, 

son herramientas para mejorar (Fernández y Prado, 2008). 

Una auditoría de calidad implica una evaluación sistemática de una muestra representativa 

de las actividades y una inferencia sobre el sistema de calidad en su conjunto. La auditoría 

de la calidad se realiza siempre contra un sistema documentado. El proceso de auditoría del 

sistema de calidad determina si (Gomes, 2015): 

- la documentación cumple con el objetivo de calidad definido de la organización; 

- las actividades realizadas se ajustan al sistema documentado; 

- el sistema de calidad es efectivo con respecto a la documentación y su implementación, 

al cumplir con los objetivos de calidad definidos, y; 

- se están cumpliendo los requisitos legales y de seguridad. 

2.10.1. TIPOS DE AUDITORÍA 

a.         AUDITORÍA INTERNA  

Una auditoría de calidad de primera parte o auditoría interna es aquella que una organización 

realiza utilizando su propio personal o consultores externos para comprobar la efectividad 

de su propio sistema de calidad.  Para ello, la organización investiga sus propios sistemas, 

procedimientos y actividades para cerciorarse que son adecuados y que se cumplen. Este 

tipo de auditoría proporciona información de si la política se está cumpliendo, de si el sistema 

es tan eficiente y efectivo como debería ser y si se precisa algún cambio. Puede establecer 

una línea de comunicación por toda la compañía y convertirla en un gran elemento 
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motivador. Dos aspectos importantes para la realización de una auditoría interna es el 

personal que la realiza, el cual debe ser entrenado para llevar a cabo este ejercicio, y el que 

a su vez debe mostrar imparcialidad hacia el departamento funcional que se está auditando 

(Gomes, 2015). 

La evaluación del auditor del cumplimiento del área / personal con las políticas, sistemas y 

procedimientos designados se puede lograr a través de (Swainson, 2019): entrevista a 

gerentes de fábrica, supervisores y personal; observación de las prácticas relevantes del 

operador y las operaciones de proceso; inspección / revisión de procesos y registros de 

productos; la finalización de los estudios de trazabilidad, mientras que la auditoría se puede 

utilizar para garantizar que la operación / los sistemas operativos de la empresa estén 

claramente vinculados y sean coherentes (un punto que servirá al negocio durante los 

estudios de trazabilidad de la auditoría y también en el caso de un problema / crisis / retiro 

del producto) 

b.         AUDITORÍA DE SEGUNDA PARTE  

La auditoría de segunda parte es aquella que una organización realiza a su proveedor. La 

idea aquí es tener una evaluación de los procesos del proveedor para tener confianza en que 

el proveedor podría suministrar bienes o servicios de un nivel de calidad acordado sobre una 

base sostenida. Lo importante es que estas auditorías pueden ser realizadas por el personal 

capacitado de la organización que compra o una agencia externa contratada por ellos 

(Gomes, 2015). 

c.         AUDITORÍA DE TERCERA PARTE 

Es también llamado auditoría externa, y la realizan los organismos de certificación 

(organismos registrados ISO) de la organización solicitante que solicita dicha certificación. 

Si estos auditores, después de realizar la auditoría de calidad en la organización con respecto 

a una norma, encuentran que la organización cumple con sus requisitos, la certificación se 

otorga a la organización. Además de los organismos de certificación registrados, este tipo de 

auditorías puede ser realizada por algunos departamentos gubernamentales que se ocupan de 

medio ambiente y contaminación, salud y seguridad, energía atómica, etc. (Gomes, 2015). 

2.11. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

2.11.1. CONCEPTO 

Coordinación deliberada y sistemática de personas, tecnología, procesos y estructura 

organizacional que incentiva la creación, intercambio y aplicación de conocimientos, 
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registra valiosas lecciones aprendidas y buenas prácticas dentro de la memoria corporativa, 

con el objetivo de fomentar el continuo aprendizaje organizacional, y añadir valor mediante 

la reutilización e innovación (López, 2015) 

2.11.2. METODOLOGÍA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO K-MAKE 

Esta metodología es el resultado de implementar las cuatro formas de conversión del 

conocimiento propuestas por Nonaka & Takeuchi (figura 5) utilizando y modificando los 

procesos de la metodología Scrum, que es un modelo de trabajo iterativo e incremental, para 

proyectos y para el desarrollo aplicaciones o productos (López, 2015) (figura 6). Las cuatro 

formas de conversión del conocimiento son (1) socialización, que consiste en convertir el 

conocimiento tácito en conocimiento tácito, mediante la experiencia compartida de los 

individuos, (2) combinación, que consiste en convertir el conocimiento explícito en 

conocimiento explícito, reconfigurando la información existente mediante el ordenamiento, 

adición, categorización, y cambio de contexto del conocimiento explícito, (3) 

externalización, que consiste en convertir el conocimiento tácito en conocimiento explícito, 

mediante el uso sofisticado de metáforas para exteriorizar y codificar el conocimiento tácito 

escondido en los individuos, (4) interiorización, que consiste en convertir el conocimiento 

explícito en conocimiento tácito, mediante un aprendizaje basado en la acción ( López, 2015) 

 

           Figura 5: Cuatro formas de conversión del conocimiento según Nonaka &  

           Takeuchi 

             FUENTE: López (2015) 
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Para comprender la metodología K-make (figura 6), es conveniente definir algunos términos 

que se usarán con frecuencia: 

- Organización:  para este caso, el concepto de organización se considera como una 

oficina, área, unidad o dependencia dentro de una estructura organizacional. Por 

ejemplo: oficina de informática, oficina de abastecimiento, unidad de postventa, unidad 

de marketing, etc. 

- Equipo de trabajo: Grupo de personas que desempeñan una labor dentro de una 

organización. Se encargan de ejecutar los procesos, actividades y tareas de la 

organización a la cual pertenecen. 

- Problema: Inconveniente o dificultad que impide el logro de los objetivos trazados o 

degrada el desempeño laboral del equipo de trabajo. En este caso, se considera también 

un problema a la posibilidad de una mejora en la organización, que, si bien no es una 

dificultad o impedimento, representa una oportunidad que debe ser aprovechada. 

- Facilitador: Individuo responsable de proporcionar todas las facilidades que permitan a 

su equipo trabajar de forma más efectiva. Debe incentivar la colaboración y lograr la 

sinergia necesaria en el equipo de trabajo, de modo tal que pueda alcanzar sus metas. 

 

           Figura 6:  Metodología K-make 

             FUENTE: López (2015) 

Si realizamos una correspondencia entre las fases de K-make, con las cuatro formas de 

conversión del conocimiento, podemos determinar dicha correspondencia como sigue (Tabla 

5):  
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           Tabla 5: Correspondencia entre las cuatro formas de conversión del 

           conocimiento de   Nonaka & Takeuchi y fases de K-make 

Forma de conversión Fase K-make 

Socialización  Retrospectiva 

Trabajo semanal 

Externalización  Definición 

Planificación 

Contribución 

Combinación Medición 

Combinación 

Internalización Intercambio 

     

             FUENTE: López (2015) 

La metodología está conformada por las siguientes fases (Tabla 6). 

2.12. ANÁLISIS GAP 

Un análisis GAP o de brechas es un método para evaluar las diferencias al realizar una 

comparación del estado y desempeño real de una organización con el estado o desempeño 

real o potencial deseado, determinar si se cumplen los requisitos de la empresa y, de no ser 

así, qué pasos deben tomarse para garantizar que se cumplan con éxito. La brecha se refiere 

al espacio entre donde estamos (el estado actual) y donde queremos estar (el estado 

objetivo). Un análisis de brechas también se puede denominar análisis de necesidades, 

evaluación de necesidades o análisis de brechas de necesidades (Gap Analysis, 2014). 

2.13. PRESENTACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

Catering In Flight S.A.C. o CIF es una empresa que nace en el año 2010 y fue desarrollada 

bajo los más altos estándares de calidad y procesos exigidos para este tipo de servicio. La 

organización cuenta con 70 empleados. 

CIF tiene una planta habilitada para el servicio de catering aéreo ubicada en la Avenida 

Elmer Faucett en el distrito del Callao, encontrándose así mismo a pocos metros de la puerta 

de acceso a la plataforma o rampa del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH). 
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 Tabla 6: Fases de la metodología de gestión del conocimiento K-Make 

FASE OBJETIVO CONTROLES PRODUCTOS 

Definición Objetivo principal.  

Definir los objetivos de la 

organización para un periodo 

determinado. 

 

Los objetivos e indicadores deben ser reevaluados (y de ser necesario, 

redefinidos) por lo menos una vez al mes, con el propósito de pulir detalles 

que sólo pueden ser descubiertos durante el trabajo diario de la organización.  

Estos detalles pueden ser, por ejemplo, redefinir el nombre o la frecuencia de 

medición de un indicador, o incluso redefinir por completo un objetivo que 

realmente no era tan necesario como inicialmente se creía. 

Objetivos estratégicos e 

indicadores de 

rendimiento 

Objetivos específicos.  

-Traducir la estrategia 

organizacional en objetivos. 

-Definir indicadores estadísticos de 

rendimiento para cada objetivo. 

Medición Objetivo principal.  

-Medir el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales. 

La medición debe ser realizada por lo menos una vez al mes. De este modo, 

se podrá verificar constantemente si el trabajo realizado está permitiendo 

lograr los objetivos definidos. Si no se están obteniendo los resultados 

esperados, deben ejecutarse las medidas correctivas necesarias para alinear el 

trabajo diario a los objetivos organizacionales. De lo contrario, podríamos 

estar agotando esfuerzos y recursos en tareas poco relevantes para la 

organización. Por consiguiente, el conocimiento gestionado podría no ser el 

correcto 

Asimismo, es preciso contar con datos históricos de los indicadores, a fin de 

poder evaluar la tendencia del equipo de trabajo en el cumplimiento de sus 

objetivos, lo cual representa la evolución del desempeño organizacional. 

Reporte de indicadores de 

rendimiento 

Objetivos específicos  

-Recopilar y registrar los datos 

requeridos por los indicadores.  

-Identificar los objetivos con más 

bajo rendimiento. 
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«Continuación» 

FASE OBJETIVO CONTROLES PRODUCTOS 

Retrospectiva Objetivo principal.  

Analizar y evaluar el desempeño 

organizacional 

La fase de retrospectiva consiste en analizar y evaluar el trabajo realizado 

durante un periodo de tiempo fijo. Es recomendable que este periodo de 

tiempo no exceda a una semana de trabajo. Las reuniones de retrospectiva 

deben ser realizadas de manera muy colaborativa e inclusiva, donde todos los 

miembros del equipo puedan participar e intercambiar ideas 

Luego del análisis e identificados las mejoras y los problemas, éstos deben 

ser categorizados según su naturaleza o área de impacto. Asimismo, deberán 

ser priorizados según los objetivos planteados, y según su urgencia e impacto 

en la organización.  

Problemas categorizados y 

priorizados, y mejoras 

identificadas. 

Objetivos específicos 

-Identificar los problemas 

existentes (Qué se hizo mal) y las 

mejoras (Qué se hizo bien) 

realizadas en la organización. 

-Comunicar y compartir 

experiencias del trabajo diario entre 

los miembros del equipo. 

Planificación 

semanal 

Objetivo principal:  

Desarrollar un plan de trabajo 

semanal enfocado en solucionar los 

problemas identificados en la 

retrospectiva 

En este punto, es recomendable tratar la solución para cada problema como 

un proyecto, en el cual se definan y estimen sus respectivas tareas, y se 

asignen los responsables para cada una de éstas. 

La ejecución de estas tareas requerirá de conocimiento inherente a la persona 

responsable; así como también, podría requerir información y conocimiento 

de otras fuentes, incluyendo fuentes externas a la organización. Por lo tanto, 

las tareas definidas sirven de guía para encontrar el conocimiento que debe 

gestionarse 

 

Plan de trabajo (tareas) 

para la siguiente semana 

Objetivos específicos  
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«Continuación» 

FASE OBJETIVO CONTROLES PRODUCTOS 

Planificación 

semanal 

Objetivos específicos  

-Determinar y estimar las tareas que 

se necesitan llevar a cabo para 

corregir los problemas 

seleccionados.  

-Asignar responsables para cada 

tarea 

Es preciso recordar que un proyecto puede ser lo suficientemente pequeño 

como para reducirse a una simple lista de tareas, que deben ser desarrolladas 

durante unos días o algunas semanas. Sin embargo, un proyecto puede 

también ser tan grande como para requerir una planificación más exhaustiva 

y varios meses de trabajo. En ese sentido, es recomendable formar brigadas 

de trabajo especializadas que dediquen parte de sus horas laborales en la 

gestión, planificación e implementación de dichos proyectos. En algunos 

casos, incluso, puede ser necesario formar equipos de trabajo dedicados 

exclusivamente a la implementación de un proyecto 

Plan de desarrollo de 

proyectos 

Intercambio Objetivo principal: 

Interiorizar el conocimiento de la 

organización entre los miembros del 

equipo de trabajo. 

Desarrollada la planificación semanal, es preciso dedicar un tiempo al 

intercambio de conocimiento. De esta manera, se busca que los miembros del 

equipo de trabajo estén debidamente capacitados en la ejecución de las 

operaciones y tareas de la organización. Es recomendable que el intercambio 

de conocimiento sea desarrollado de manera sumamente práctica y 

colaborativa, donde se permita a todos participar en la ejecución del tema que 

se desarrolla. 

Asimismo, es preciso indicar que el propósito de esta fase no es sólo capacitar 

al personal, sino también generar inteligencia colectiva. En ese sentido, 

durante el proceso de intercambio, es recomendable ubicar a los miembros 

del equipo de trabajo en un rol distinto al que realmente ocupan en la 

organización. Por otra parte, es conveniente documentar la capacitación 

desarrollada, de modo tal que los conocimientos puedan ser registrados y 

utilizados posteriormente (ver fase Contribución). 

Documentación de los 

conocimientos 

intercambiados. 

Objetivos específicos  

-Capacitar al equipo de trabajo en la 

ejecución de las operaciones y tareas 

de la organización.  

-Generar inteligencia colectiva en el 

equipo de trabajo. 

 

 

 



 

26 

 

 

«Continuación» 

FASE OBJETIVO CONTROLES PRODUCTOS 

Trabajo 

semanal 

Objetivo principal. Ejecutar el plan 

semanal elaborado 

Toda organización cuenta con procesos y actividades que forman parte de su 

core business, los cuales incluyen tareas que se ejecutan de manera 

recurrente durante el trabajo diario. Estas tareas deben convivir con las tareas 

planificadas (mejoras) para la semana, sin verse afectado el ritmo de trabajo. 

Por el contrario, conforme las mejoras planificadas se vayan implementando, 

el trabajo cotidiano debe verse optimizado, agilizando los procesos internos 

de la organización y mejorando su producto final. 

Por otra parte, es preciso incentivar la comunicación entre los miembros del 

equipo de trabajo, a fin de que permanezcan informados de la situación actual 

de las tareas planificadas, y de la existencia de inconvenientes que impidan 

desarrollarlas. De esta manera, el equipo puede tomar acciones correctivas 

de forma inmediata y dedicar mayores esfuerzos en tareas que demuestren 

mayor dificultad en su implementación. 

Tareas en proceso. Tareas 

terminadas. 

Objetivos específicos  

-Llevar a cabo las tareas 

planificadas para la semana.  

-Realizar las tareas cotidianas de la 

organización.  

-Incentivar la comunicación durante 

el trabajo diario. 

Contribución Objetivo principal.  

Exteriorizar el conocimiento del 

equipo de trabajo y ponerlo a 

disposición del resto de la 

organización. 

Diariamente, durante el desarrollo de las tareas de la organización, se genera 

conocimiento explícito (conocimiento transferible utilizando un lenguaje 

formal y sistemático) y conocimiento tácito (conocimiento personal, difícil 

de formalizar y comunicar). Sin importar su naturaleza, el conocimiento debe 

ser registrado, siempre y cuando sea relevante para la organización. Esto 

garantiza que la información para desarrollar las actividades y tareas diarias, 

o para solucionar los problemas que se presenten, estará disponible para 

todos los miembros del equipo de trabajo cuando sea necesario. Sin 

Conocimientos 

registrados  

 

 

 

 



 

27 

 

 

«Continuación» 

FASE OBJETIVO CONTROLES PRODUCTOS 

Contribución Objetivos específicos 

-Hacer explícito el conocimiento de 

los miembros del equipo de trabajo.  

-Almacenar la información 

generada en la base de conocimiento 

de la organización.  

-Brindar visibilidad a la información 

y al conocimiento de la 

organización. 

embargo, la naturaleza del conocimiento puede condicionar cómo, cuándo y 

dónde debe ser registrado. Por tal motivo, la organización debe contar con 

una base de conocimiento que tenga las condiciones necesarias para 

almacenar información ordenada y concisa, como informes, manuales, video 

tutoriales; así como también información muy imprecisa, como know-how, 

ideas, preguntas, comentarios, etc. 

Es preciso incentivar y motivar al equipo de trabajo a que exprese su 

conocimiento, para que esté a disposición del resto de la organización y que 

este no sea solo el generado mediante políticas internas, que exhortan a que 

se registre en la base de conocimiento información expresada en informes de 

trabajo, contratos, conformidades, notificaciones, memorandos, manuales de 

operaciones, etc., sino registrar también conocimiento que sólo reside en la 

mente de las personas, y que ninguna política interna puede exhortar a que 

sea registrada en la base de conocimiento. Algunos ejemplos de esto pueden 

ser: ideas, experiencias, know-how, valores, dudas, preguntas, etc. Por lo 

tanto, la base de conocimiento debe contar con mecanismos de búsqueda del 

conocimiento almacenado.  

Asimismo, si bien la base de conocimiento debe permitir a una persona 

encontrar información de su interés, debe permitir también a la información 

encontrar a las personas interesadas. En ese sentido, la base de conocimiento 

debe contar con mecanismos de suscripción al conocimiento almacenado. De 

esta manera, cada vez que se publique cierta información, los usuarios 

interesados serán alertados 

Base de conocimiento 

actualizada con 

información relevante y 

útil para la organización 
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«Continuación» 

FASE OBJETIVO CONTROLES PRODUCTOS 

Combinación Objetivo principal. Generar nuevo 

conocimiento 

Objetivos específicos  

-Crear conocimiento sistematizado.  

-Crear nuevo conocimiento en base 

al análisis de la información y 

procesamiento de datos 

Al hacer disponible el conocimiento de la organización, es posible optimizar 

el desempeño del equipo de trabajo. Sin embargo, mientras el conocimiento 

aumenta, puede llegar a volverse inmanejable y desordenado, lo cual 

dificultaría su entendimiento, sobre todo durante la inducción de nuevo 

personal. Por tal motivo, es conveniente sistematizar el conocimiento. Un 

conocimiento sistematizado se refiere a información que ha sido combinada 

y estructurada de tal manera que sea fácilmente comprensible, transferible y 

reutilizable. Por ejemplo, ITIL, PMBoK y los estándares ISO, constituyen 

fuentes de conocimiento sistematizado, que son el resultado de recopilar, 

depurar y ordenar la información referente a casos de éxito, recomendaciones 

y buenas prácticas de diversas organizaciones a nivel mundial. De la misma 

manera, es preciso estructurar la información de la organización en la forma 

de modelos de trabajo, metodologías, estándares, taxonomías, glosarios de 

términos, etc. 

Sin embargo, recopilar y estructurar la información no sólo sirve para 

sistematizarla, sino también para analizarla y de este modo llegar a 

deducciones e inferencias que permitan generar nuevo conocimiento. Por tal 

motivo, la tecnología juega un papel importante al permitir: integrar datos, 

generar reportes y estadísticas, encontrar tendencias y patrones, desarrollar 

pronósticos, automatizar procesos, automatizar la toma de decisiones, etc. 

-Base de conocimiento 

actualizada con 

información 

sistematizada.  

-Procesos y flujos de 

trabajo automatizados 

-Tendencias, patrones y 

reportes estadísticos de 

interés. 

FUENTE: López (2015)
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a.         ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Se presentan el mapa de procesos (figura 7) y organigrama (figura 8) originales de la 

empresa. 

b.         PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS/SERVICIOS DE LA EMPRESA 

La empresa ofrece sus productos (snacks y comidas preparadas) mediante tipos de servicios, 

los cuales varía según la hora y el destino que tenga la aerolínea. Estos son indicados en la 

Tabla 7. El tipo de servicio va a depender de la hora y el destino que tenga la aerolínea. 

 

            Tabla 7: Tipos de servicios de Catering In Flight S.A.C 

SERVICIOS (En siglas en inglés) SIGNIFICADO 

HB ( Hot Breakfast) Servicio de Desayuno Caliente 

CB (Cold Breakfast) Servicio de Desayuno Frío 

HL (Hot Lunch) Servicio de Almuerzo Caliente 

HD (Hot Dinner) Servicio de Cena Caliente 

CS (Cold Snack) Snack Frío 

FS (Finger Sándwich) Sándwich variado 

CHARTER Servicio para vuelos privados. 
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Figura 7: Mapa de procesos inicial de Catering In Flight S.A.C. 
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                      Figura 8: Organigrama inicial de Catering In Flight S.A.C. 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Para realizar el presente trabajo académico se utilizó una investigación descriptiva para 

caracterizar el tema a investigar. Por medio de una entrevista al Coordinador del Sistema de 

Gestión de Calidad (SGC), a las Jefaturas de Calidad y Producción, revisión de 

documentación del SGC y haciendo uso de la descripción se determinaron las características 

fundamentales de cada proceso de la empresa y de los comportamientos organizacionales, y 

se adecuó el sistema de gestión de calidad en la empresa Catering In Flight S.A.C. a los 

requisitos de la norma ISO 9001:2015. 

3.2. LUGAR DE EJECUCIÓN 

La investigación documentaria y todo el estudio de las operaciones de la empresa de Catering 

In Flight S.A.C. se realizaron en sus mismas instalaciones, ubicadas en el Callao. 

3.2.1. FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

El trabajo académico se llevó a cabo siguiendo tres fases: 

a.  FASE I. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOS PROCESOS Y 

DOCUMENTACIÓN DEL SGC 

 Esto se realizó para determinar los cambios y adecuar la situación actual de la empresa a los 

nuevos requisitos de la norma ISO 9001:2015. Para ello, se tuvo como apoyo una lista de 

verificación con fin de diagnóstico de evaluación del SGC (Anexo 1). 

Los requisitos de la norma ISO 9001:2015 se manifiestan en cada cláusula de la norma. El 

nivel de cumplimiento de estos es evaluado en la lista de verificación utilizando los 

siguientes criterios de calificación:  

- A: Cumple completamente con el criterio enunciado, peso: 100 por ciento. Se 

establece, se implementa y se mantiene; corresponde a la fase de verificar y actuar 

para la mejora del sistema). 
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- B: Cumple parcialmente con el criterio enunciado, peso: 50 por ciento. Se establece, 

se implementa, no se mantiene. Corresponde a la fase de hacer del sistema. 

- C: Cumple con el mínimo del criterio enunciado, peso: 30 por ciento. Se establece 

(completa o parcialmente), no se implementa, no se mantiene. Corresponde a la fase 

de identificación y planeación del sistema. 

- D: No cumple con el criterio enunciado, peso: cero por ciento. No se establece, no 

se implementa, no se mantiene N/S. 

El puntaje obtenido por cada cláusula será: 

Puntaje (%) =
 d(peso de D)+c(peso de C)+b(peso de B)+a(Peso de A)

𝑎+𝑏+𝑐+𝑑
 

Donde: 

d=d1+d2+…dn 

De igual forma para a, b y c 

El puntaje final obtenido será el promedio de los puntajes obtenidos de cada cláusula de la 

norma. 

El porcentaje de cumplimiento obtenido en total, según los criterios de evaluación 

establecidos, indicará un estado del sistema de gestión de la calidad con respecto a la norma 

ISO 9001:2015 (Tabla 8). 

b.  FASE II: REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA DE LA ORGANIZACIÓN  

- Revisión de misión, visión, política y objetivos.  

- Realización de un análisis interno y externo de la organización.  

- Reformulación la misión, visión, política y objetivos. 

 

c.        FASE III: ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE CALIDAD. 

- Actualización de organigrama y mapa de procesos actualizados 

- Caracterización de los procesos en diagramas SIPOC, con incorporación de 

parámetros a controlar e indicadores para medir el desempeño 

- Matrices de riesgos a nivel estratégico y operacional 

- Actualización de procedimientos y elaboración de nuevos que se requieren 
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- Registros  

- Actualización del manual de calidad.  

- Actualización del manual de descripción de puestos 

 

 

 

 

 

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 

9001.2015 D 

 

 

C B A 

PUNTAJE 

(%) 

DOCUMENTOS 

RELACIONA 

DOS 

OBSERVACION

ES 

4 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 7 7 6 0 25.5     

4.2 
Comprensión de las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas 3 0 0 0 0     

  La organización debe determinar:               

  

a. Las partes interesadas que son 
pertinentes al sistema de gestión de  
calidad X         

SGC-REG-001 

Lista Maestra de 
Control de 
Documentos Y 
Registros- 
Requisitos legales   

  

b. Los requisitos de estas partes 
interesadas que son pertinentes para el 
SGC X         

Requisitos de 
clientes, legales y 
reglamentarios  

Solo hay 
descripción de 
partes interesadas 

relacionado a lo 
legal y no están 
actualizados los 
requisitos de los 
clientes.  
-Manuales de 
servicios 
desactualizados 

  

La organización debe realizar el 
seguimiento y la revisión de la 
información sobre estas partes interesadas 
y sus requisitos pertinentes.  X         

Registros de 
seguimiento, 
registro de control 
de cambios 

Adecuar el 
seguimiento con 
nuevos registros  

 

 

 

 

Figura 9: Indicaciones para obtener % de cumplimiento de los                      

capítulos/subcapítulos de la norma ISO 9001:2015 en forma de puntaje (%) 

  

d: Número de “X” de los 

ítems del capítulo de la 

norma ISO 9001:2105 

 

 

 

Marcar con “X” según el 

criterio de calificación del 

ítem (A, B, C o D) 

Sumatoria ponderada 

de a, b, c, d con sus 

respectivos pesos 

d1: Número de “X” de los 

ítems del subcapítulo de la 

norma ISO 9001:2105 
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Tabla 8: Fase del Sistema de Gestión de Calidad según el porcentaje                                                        

obtenido en una lista de verificación (Anexo 1) 

 

Fase del Sistema de Gestión de 

Calidad 

% de 

cumplimiento 

de lista de 

Verificación 

Fase de verificar y actuar 100% 

Fase de hacer del sistema [50%-100%> 

Fase de identificación y planeación 

del sistema 
[30%-50%> 

No cumple con el criterio enunciado 0 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Para un análisis GAP del sistema de gestión de calidad actual de Catering In Flight S.A.C. 

(basado en la norma ISO 90001:2008) con los requisitos de la norma en la versión vigente, 

se diseñó una lista de verificación (Anexo 1). El diagnóstico se realizó luego de revisar toda 

la documentación pertinente (física y virtual), y con la entrevista directa con algunos del 

personal de las áreas de planta, y con el coordinador del Sistema de Gestión de Calidad. Esta 

información servirá para darnos un direccionamiento y enfoque como materia preliminar y 

encaminar el Sistema de Gestión de Calidad a la norma ISO 9001:2015. 

El porcentaje de cumplimiento promedio de la empresa fue de 44.1 por ciento, y según los 

hallazgos encontrados, se debe cumplir la ejecución de los procesos según los 

procedimientos, modificar los ya existentes según los nuevos requisitos de la norma, y 

adecuar todo el sistema según el nuevo alcance definido (que abarca los procesos 

operacionales: compras y almacenamiento, producción, operaciones de despacho y 

distribución, y control de calidad).  

La figura 10 muestra el nivel de cumplimiento del SGC de la empresa Catering In Flight 

S.A.C (CIF) respecto a los requisitos de la cláusula 4 Contexto de la organización de la 

norma ISO 9001:2015. Se halló que CIF cuenta con un análisis DAFO (debilidades, 

amenazas, fortalezas, oportunidades) realizado durante la planeación estratégica del año 

2010, por parte de los fundadores, sin embargo, esto no corresponde al presente 

organizacional, que ya ha tenido un crecimiento. Por ello, y como parte de la propuesta, se 

realizó un análisis DAFO de la organización correspondiente con la realidad actual, que 

sirvió como referencia para reformular la planeación estratégica de la organización en base 

a estrategias (Anexo 2), establecer los objetivos estratégicos y una matriz de riesgos y acción 

de control estratégico (Tabla 9), según los criterios establecidos en el procedimiento Gestión 

de Riesgos SGC-PRO-008 creado (Anexo 21).  
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Figura 10: Puntaje obtenido en la cláusula 4 Contexto de la organización. Nivel de 

cumplimiento: 25.5% 

Por otro lado, se encontró que se tiene identificado dentro de las partes interesadas solo a los 

clientes y lo relacionado con el aspecto legal, y de otros solo se tienen conocimiento 

empírico, por lo que se considera un incumplimiento de la norma en el requisito 4.2 

Entonces, se procedió a identificar a todas las partes que sean necesarias, así como las 

expectativas que interfieran en la continuidad de la empresa para satisfacer sus requisitos y 

a su vez se estableció un registro de ellos (Anexo 3) para su seguimiento. 

El requisito 4.3 Determinación del alcance del SGC presentó un cumplimiento del 20 por 

ciento, ya que la empresa si bien cuenta con un alcance que tiene definido los límites físicos 

de la planta de producción, los procesos y productos actuales, y está documentado en el 

manual de calidad, hace falta para cumplir con el requisito que se tenga en cuenta el análisis 

del contexto y de las partes interesadas, y de la incidencia de estos en el SGC y su alcance. 

En base a estas consideraciones, y con el fin de una mejora del sistema de gestión, se  amplió 

el alcance cambiando de producción y distribución de snacks fríos y comidas preparadas 

para la atención de líneas aéreas que operan en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 

a los procesos operacionales de compras y almacenamiento, producción, operaciones de 

despacho y distribución, y control de calidad de snacks fríos y comidas preparadas para la 

atención de líneas aéreas que operan en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez
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   Tabla 9: Matriz de riesgos y acción de control estratégico 

Objetivo Estratégico Riesgo Probabilidad Impacto Valor del Riesgo Acción de control estratégico 

Alcanzar posicionamiento 

en el sector de catering 

aéreo 

Desaceleración 

económica y 

decrecimiento de la 

demanda en el sector 

5 8 
40 

Riesgo Importante 

Campañas de marketing orientadas a 

captar nuevos clientes y rentabilizar a 

los socios actuales. 

Participación en nuevos 

mercados y obtención de 

nuevos clientes 

Rechazo/baja 

aceptabilidad de 

productos/servicios 

de clientes en el 

nuevo segmento de 

mercado a 

incursionar 

5 6 Riesgo moderado 

Realizar un estudio del mercado en el 

que se planee ingresar 

Realizar propuestas innovadoras de 

productos/servicios 

Desarrollar alta 

efectividad en la 

implementación del 

sistema de gestión de 

calidad ISO 9001 :2015 

Fallas en la 

implementación de 

un sistema de gestión 

de la calidad (SGC) 

9 8 
72 

Riesgo Crítico 

Evitar la rotación de personal 

clave durante la implementación del 

SGC 
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«Continuación» 

Objetivo Estratégico Riesgo Probabilidad Impacto Valor del Riesgo Acción de control estratégico 

Optimizar los recursos y 

disminuir los costos 

operativos 

Incremento súbito 

de gastos 

 

5 8 
40 

Riesgo Importante 

Establecer equipos de trabajo para 

incentivar proyectos de mejora que 

promuevan la optimización de recursos 

y disminución de costos operativos 

Mejorar la infraestructura y 

adquirir nuevas tecnologías 

Exposición de un 

riesgo crediticio, 
5 6 

24 a 36 

Riesgo Moderado 
Políticas de control de riesgo crediticio. 

Contar con un equipo 

humano altamente 

competente, motivado y 

comprometido. 

Recursos humanos 

reacios al cambio. 
5 8 

40 

Riesgo Importante 

Capacitación del personal 

Retroalimentación constante a todo 

nivel entre los equipos de trabajo para 

solucionar y aclarar cualquier problema 

existente. 

Contar con sistemas de 

información adecuados 

para soportar y apoyar los 

procesos. 

Deficiencia en la 

implementación de 

las mejoras del 

sistema de 

información. 

5 8 
40 

Riesgo Importante 

Análisis del sistema, incluyendo un 

informe de investigación exploratoria y 

controles durante la implementación de 

mejoras. 

 

  Probabilidad 
  *Baja: 3, Media:5, Alta:9 

  Impacto 

  *Baja: 4, Media:6, Alta:8 

  Valor del riesgo 

  *Riesgo Bajo: 12 a 20; Riego Moderado: 24 a 36; Riesgo Importante: 40 a 54; Riesgo Crítico: 60 a 72 

  Para más detalle ir a pg. 261  

  FUENTE: Propia 
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Es de importancia recalcar que el sistema de calidad actual con que cuenta la empresa no 

considera el requisito Diseño y Desarrollo de los productos y servicios (ítem 8.3 en la actual 

versión de la norma), pues sus servicios son en base a productos que ya existen en el 

mercado, y son a solicitud del cliente. También se considera como exclusión el requisito 

Validación y Revalidación de Procesos (ítem 8.5.1 f en la actual versión de la norma) pues 

estima que los procesos de Catering In Flight S.A.C. son monitoreados permanentemente en 

cuanto a los parámetros aplicables de calidad, por lo que este requisito no es aplicable. 

En base a estas consideraciones se modificó el mapa de macroprocesos/procesos, de tal 

manera que se muestre más claramente la interacción de los macroprocesos/procesos claves, 

y respecto a los procesos estratégicos, se agrega un macroproceso de mejora continua, que 

es lo que la empresa quiere desarrollar con el fin de crecer y expandirse (Anexo 4). 

En cuanto al requisito 4.4 Sistema de gestión de calidad y sus procesos, a fin de cumplir con 

el enfoque de procesos, se realizaron la caracterización de los procesos operacionales de 

compras y almacenamiento, producción, operaciones de despacho y distribución, y control 

de calidad en diagramas SIPOC. (Anexos 8, 9, 19, 11,12).) 

En la cláusula 5 Liderazgo, se identificó un cumplimiento del 48 por ciento (Figura 11). Se 

actualizaron la política de la calidad y los objetivos de la calidad considerando el contexto y 

la dirección estratégica de la empresa (que incluye el análisis FODA y las estrategias de la 

 

 

Figura 11: Puntaje obtenido en la cláusula 5 Liderazgo. Nivel de cumplimiento: 48 % 
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organización). Esto se realizó y se constata en el Anexo 6. Asimismo,  el gerente general y 

administrativo, como líder de la organización debe verificar que la empresa promueva un 

enfoque basado en procesos y el pensamiento basado en riesgos, por lo que debe asegurar 

que se establezcan una correcta caracterización de procesos, un mapa de riesgos y que estos 

sean comunicados a toda la organización para que tengan una visión clara del futuro de esta, 

fomentar la innovación, y establecer metas para lograr mejores capacidades para la adopción 

del cambio (Perdomo et al., 2006 citado por Manders, 2015). Además de modificar y 

desarrollar la base documentaria que sea de soporte para la ejecución de cumplimiento de lo 

mencionado, se establecieron los medios de difusión de estos, según el procedimiento 

Control de Documentos y Registros (Anexo 14) y la estrategia de retroalimentación, tanto 

entre el líder de la organización con los líderes de procesos, como también de estos con el 

personal operativo de la empresa, en el procedimiento Comunicación interna y externa 

(Anexo 15). De la misma forma, se definieron las responsabilidades de la administración del 

Sistema de Gestión de Calidad en el manual de calidad (Anexo 34). 

Dado que se reestructuró la organización de la empresa se modificaron el organigrama 

(Anexo 5), el mapa de procesos (Anexo 4), el manual de descripción de puestos, en la cual 

se especifica cada uno de los puestos de trabajo, y hace referencia de habilidades, educación, 

experiencia y requisitos de acuerdo con las necesidades de los procesos operacionales 

establecidos (Anexo 35). 

El nivel de cumplimiento de la cláusula 6 Planificación fue del 46.2 por ciento. La 

identificación y evaluación de riesgos dentro de la compañía no se ha establecido según lo 

requerido en la nueva versión de la norma, solo se cuenta con una identificación y evaluación 

de peligros y riesgos en cuanto a lo relacionado a inocuidad, y es lo que se encuentra en el 

sistema HACCP, por lo que el ítem 6.1 no se cumple en su totalidad. Como parte de la 

propuesta entonces se han identificado los riesgos que puedan afectar la calidad del producto 

en todos los procesos claves u operacionales. El análisis se realizó según los criterios 

establecidos en el procedimiento Gestión de Riesgos SGC-PRO-008 (Para ver el análisis 

completo, ver Anexo 13). 
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Figura 12: Puntaje obtenido en la cláusula 6 Planificación. Nivel de cumplimiento: 

46.2% 

La evaluación de riesgos propuesta prioriza objetivamente los riesgos según su probabilidad 

de ocurrencia e impacto potencial, y permite desarrollar planes de acción según sea 

necesario. Los criterios de probabilidad de ocurrencia fueron: (FRE) frecuencia de 

exposición al riesgo o frecuencia con la que se ejecuta la actividad, (ER) exposición al riesgo 

o frecuencia con la que se presentan consecuencias no deseadas a los riesgos, y (EC) eficacia 

al control o existencia de procedimientos y actividades documentadas y auditadas. Los 

criterios de impacto de los riesgos fueron en torno a los aspectos financiero y operativo. La 

información para realizar esta evaluación se obtuvo por entrevista directa con el coordinador 

SGC, jefaturas, y por revisión documentaria del sistema de gestión de calidad. 

Para mantener actualizada y funcional la metodología propuesta de gestión riesgos para el 

SGC, es importante que se tenga como entrada información valiosa y útil, por ello se propone 

un procedimiento de gestión de conocimiento (Anexo 22) de tal manera que se incluya no 

solo datos sino conocimientos adquiridos por la experiencia, las lecciones aprendidas de la 

organización, lo que será importante para la categorización y priorización de riesgos,  mejora 

de toma de decisiones, y permitirá a la empresa dar  respuesta más rápidamente a temas 

claves, ofrecer un mejor servicio al cliente, e incrementar la ventaja competitiva. 

En la Tabla 10 se muestran los riesgos de clase C o D, que son los considerados críticos y 

los que requieren controles a implementar. 
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Tabla 10: Evaluación de riesgos y establecimiento de controles 

 

 

N° PROCESO ACTIVIDAD 

RIESGO O 

BRECHA DE 

CALIDAD 

PROBABILIDAD IMPACTO 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 

D
E

L
 R

IE
S

G
O

 

C
L

A
S

E
 D

E
 

R
IE

S
G

O
 

 

NUEVOS CONTROLES Y 

ACCIONES DE MEJORA 

 

 

RESPONSABLE 

FRE ER EC OP ECN 

 

Compras 
Planificación de 

las compras 

 

Inadecuado uso 

del monto 

planificado 

para compras 

2 3 3 4 3 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase 

C 

Realizar pronósticos de 

demanda considerando el 

movimiento histórico de los 

productos/servicios 

Jefe de logística y Jefe 

de Producción 

 Identificar los productos 

críticos para la empresa con 

información de ventas, 

producción y almacén 

Jefe de logística 

 

1 

Establecer un sistema de 

Planificación de 

requerimientos de materiales, 

elaboración de Plan Maestro 

de Producción y Sistema de 

control de inventarios 

Jefe de logística 

 Mejora del proceso de flujo de 

materiales (insumos, 

productos), servicios, 

información y dinero. 

Jefe de logística 
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«Continuación» 

 

 

N° 
PROCESO ACTIVIDAD 

RIESGO O 

BRECHA DE 

CALIDAD 

PROBABILIDAD IMPACTO 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 

D
E

L
 R

IE
S

G
O

 

C
L

A
S

E
 D

E
 

R
IE

S
G

O
 

 

NUEVOS CONTROLES Y 

ACCIONES DE MEJORA 

 

 

RESPONSABLE 

FRE ER EC OP ECN 

 

 

 

 

2 

Compras 

Solicitud de 

requisitos, 

especificaciones 

de insumos y 

materiales, y de 

otros 

requerimientos de 

la organización 

Incumplimient

o de requisi-tos 

legales y de 

calidad 

1 2 1 5 3 32 

 

 

 

 

Clase C 

-Coordinación entre 

Producción y Calidad para la 

determinación de requisitos 

de todos los insumos y 

materiales involucrados en la 

elaboración de productos. 

-Retroalimentación entre 

áreas SGC-PRO-002 

Comunicación interna y 

externa (actualización) 

(Anexo 15), SGC-PRO 

Gerente de 

Operaciones 

 

 

 

3 
Almacena- 

 miento 

Recepción de 

Almacén 

Recepción de 

productos 

incompletos 

3 2 2 3 2 35 

 

 

Clase C 

Sincronizar el inventario real 

y el inventario registrado, 

realizar seguimiento y 

control de los inventarios, e 

identificación de los 

productos que se proponen 

reubicar 

Jefe de Logística 
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«Continuación» 

 

 

N° PROCESO ACTIVIDAD 

RIESGO O 

BRECHA DE 

CALIDAD 

PROBABILIDAD IMPAC-TO 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 

D
E

L
 R

IE
S

G
O

 

C
L

A
S

E
 D

E
 

R
IE

S
G

O
 

 

NUEVOS CONTROLES Y 

ACCIONES DE MEJORA 

 

 

RESPONSABLE 

FRE ER EC OP ECN 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Almacena- 

 miento 

Colocar los 

insumos en el 

lugar establecido 

o los productos 

en la bodega de 

inventario 

Incorrecta 

disposición de 

los insumos o 

materiales 

recepcionados 

en los 

almacenes 

3 2 3 3 2 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase 

C 

Determinar la capacidad de 

almacenamiento, equilibrar 

sus flujos de entrada/salida y 

anticiparse a las ventas 

 

Jefe de Logística 

Establecer métodos de 

almacenamiento por bodega 

y por producto (teniendo en 

cuenta las instalaciones 

locativas, características de 

los estantes, características 

de las estibas, condiciones de 

seguridad, procedimiento de 

uso) 

Jefe de Logística 
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«Continuación» 

N° 

PROCESO ACTIVIDAD 

RIESGO O 

BRECHA DE 

CALIDAD 

PROBABILIDAD IMPACTO 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

C
L

A
S

E
 D

E
 

R
IE

S
G

O
 

 

 

NUEVOS CONTROLES 

Y ACCIONES DE 

MEJORA 

 

 

RESPONSABLE 

FRE ER EC OP ECN 

 

Almacena- 

 miento 

Entrega al 

destinatario final 

de los bienes o 

servicios 

adquiridos/ 

Distribución a 

las áreas de 

trabajo 

Entrega 

incompleta o a 

destiempo 

3 3 3 2 2 36 

 

 

 

 

 

Clase 

C 

Sistema de indicadores de 

gestión de logística para 

garantizar el seguimiento y 

control de los procesos de 

almacenamiento y despacho 

Jefe de Logística 

 

5 

 Establecer un plan de 

abastecimiento de insumos 

y materiales 

Jefe de Logística 

 Comunicar los cambios del 

programa de pedidos con un 

tiempo menor a 4 horas en 

el horario 

Gerente Comercial 
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«Continuación» 

 

 

N° 
PROCESO ACTIVIDAD 

RIESGO O 

BRECHA DE 

CALIDAD 

PROBABILIDAD IMPACTO 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 

D
E

L
 R

IE
S

G
O

 

C
L

A
S

E
 D

E
 

R
IE

S
G

O
 

 

NUEVOS CONTROLES 

Y ACCIONES DE 

MEJORA 

 

 

RESPONSABLE 

FRE ER EC OP ECN 

 

 

 

6 Planificación 

de la 

Producción 

Programación de 

la producción 

Incorrecta 

planificación de 

la producción 

3 2 3 5 4 72 

 

 

 

Clase 

D 

de trabajo. O ser 

comunicado a las primeras 

horas del día siguiente de 

recibido el correo, aplica 

solo para casos de recibir la 

información fuera del 

horario de trabajo. 

Jefe de Producción, 

Jefe de Logística 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Planificación 

de la 

Producción 

Establecer 

Orden de trabajo 

Interpretación 

errónea de la 

orden de trabajo 

3 2 3 3 2 40 

 

 

 

 

 

 

Clase 

C 

-Establecer un sistema de 

retroalimentación interna 

que permita identificar y 

reportar de manera 

temprana y rápida los 

defectos encontrados en la 

cadena de producción para 

que sean corregidos a 

través de la identificación 

de su causa raíz de manera 

inmediata., y con esto 

evitar la reincidencia e 

inconformidad de clientes 

 

Jefe de Producción 
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«Continuación» 

 

 

N° 
PROCESO ACTIVIDAD 

RIESGO O 

BRECHA DE 

CALIDAD 

PROBABILIDAD IMPACTO 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 

D
E

L
 R

IE
S

G
O

 

C
L

A
S

E
 D

E
 

R
IE

S
G

O
 

 

NUEVOS CONTROLES 

Y ACCIONES DE 

MEJORA 

 

 

RESPONSABLE 

FRE ER EC OP ECN 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Planificación 

de la 

Producción 

Establecer 

Orden de trabajo 

Mala 

interpretación 

de la orden de 

trabajo 

3 2 3 3 2 40 

 

 

 

 

 

 

Clase 

C 

-Realizar reuniones 

informativas por turno 

lideradas por el supervisor 

o jefe del área para 

interaccionar y fortalecer el 

intercambio de 

información, la generación 

de nuevas ideas y la 

solución de problemas. 

Jefe de Producción 

 

Probabilidad 

*FRE: Frecuencia de Exposición al Riesgo; Baja: 1, Media:2, Alta:3 

*ER: Exposición al Riesgo; Baja: 1, Media:2, Alta:3 

*EC: Eficacia del medio de control; Baja: 3, Media:2, Alta:1 

 
Impacto 

*OP: Operacional; Insignificante:1; Menor:2; Moderado:3; Mayor: 4; Catastrófica: 5 

*ECN: Económicos; Insignificante:1; Menor:2; Moderado:3; Mayor: 4; Catastrófica: 5 

 

Valor del riesgo 

*Clase A: 6 a 8 (Se aceptan los controles actuales, pero también se pueden implementar nuevos controles) 

*Clase B: 9 a 31 (Se aceptan los controles actuales, se mantiene en observación, pero también se pueden implementar nuevos controles) 

*Clase C: 32 a 59 (Se deben definir y auditar los controles) 

*Clase D: 60 a 90 (Se deben definir, auditar y mejorar constantemente los controles) 

 

Para más detalle ir a pg. 256-258 
Fuente: Propia 
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Los riesgos se presentaron esencialmente en los procesos de compras, almacenamiento y 

producción, y la falta de control de estos ha generado que la empresa haya tenido problemas 

y desperdicios que han desembocado en pérdidas económicas.  Se identificó que una falta 

de control de inventarios, especificaciones de trabajo inadecuadas o no definidas, 

procesamiento adicional (retoques, corte, etc.), entrega no oportuna de materiales, problemas 

de sobreproducción por un inadecuado programa de producción generan una disminución de 

la rentabilidad. 

Los objetivos de calidad se han establecido de forma anual, se propuso objetivos para el año 

2019, la planificación para lograr ello se realizó teniendo en cuenta (a) qué se va a hacer, (b) 

qué recursos se requerirán, (c) quién será responsable, (d) el plazo para lograrlo, y (e) cómo 

se evaluarán los resultados, tal como se encuentra especificado en la norma ISO 9001:2015.  

(Anexo 7). 

Respecto al ítem 6.3 Planificación de los cambios, se encontró que esto no se establece en la 

organización, solo se registran los cambios del Sistema de Gestión de Calidad en el historial 

de cambios de los procedimientos relacionados al proceso o actividad en cuestión. En base 

a esto se realizó el documento SGC-MAT-004 Planificación de Cambios del Sistema de 

Gestión de la Calidad (Anexo 30), de tal manera que antes de realizar un cambio al SGC la 

empresa realice una evaluación y tome en cuenta aspectos como el objetivo del cambio, el 

responsable de ejecutarlo y los recursos necesarios. 

Los procesos de apoyo que requieren el sistema de gestión de calidad, para su 

implementación, mantenimiento y mejora, mostraron un cumplimiento del 53 por ciento 

(figura 13). El ítem 7.1. Recursos se cumple en un 56 por ciento ya que como se ha 

modificado el mapa de procesos, los recursos que son necesarios para el establecimiento, 

implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la calidad se 

deben replantear. Entonces se modificó el manual de descripción de puestos y se determinó 

necesario la formación del equipo auditor interno en la nueva versión ISO 9001:2015. En 

cuanto al recurso de infraestructura, este permite realizar adecuadamente las actividades para 

la capacidad de producción que se tiene actualmente, sin embargo, se debería considerar que, 

dado un crecimiento eventual, se debería adquirir o rentar un espacio adicional destinado a 

la preservación de los productos de los clientes. Respecto al personal de producción se cuenta 

con uno cualificado, gran parte de ellos (alrededor del 55 por ciento) cuenta con gran 

experiencia. 
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Figura 13: Puntaje obtenido en la cláusula 7 Apoyo. Nivel de Cumplimiento: 53% 

Gerencia general en coordinación con Recursos Humanos debe establecer las funciones y 

responsabilidades de las jefaturas, y otorgarles mayor liderazgo, tal como se define en el 

manual de descripción de puestos propuesto para la adecuación del sistema de Gestión de 

Calidad a la nueva norma.  Con relación al ambiente para la operación de los procesos, la 

empresa ha determinado y gestionado los ambientes de trabajo, incluyendo valores, 

actitudes, identidad institucional, y las condiciones físicas y ambientales de las oficinas, 

áreas de los procesos operacionales, etc. requeridas para asegurar una adecuada entrega de 

servicios ofrecidos. Con el objetivo de evidenciar el cumplimiento de este requisito y hacer 

medible el clima laboral en la organización se realizó una encuesta de clima organizacional 

(Anexo 31), la que debe ser ejecutada con una periodicidad de dos meses. En cuanto a la 

trazabilidad de las mediciones, se encontró un 90 por ciento de cumplimiento. Se 

encontraron conformes el seguimiento del procedimiento de calibración de equipos, la 

identificación y control de equipos de medición, el mantenimiento de equipos y maquinarias 

del Plan HACCP vigente; sin embargo, no todos los instrumentos de medición (balanzas y 

termómetros) cuentan con su manual de funcionamiento. Los conocimientos de la 

organización para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y 

servicios están expresados en el manual de calidad, el manual de descripción de puestos, los 

cuales se encuentran en el sistema de información que almacena la estructura documental. 

Debido a la experiencia de los gerentes y gran parte del personal de producción con relación 
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a este rubro de empresas, se ha logrado un crecimiento continuo de la organización, sin 

embargo, se debe tener en cuenta las necesidades y tendencias cambiantes, es decir la 

organización debe considerar sus conocimientos actuales y determinar cómo adquirir o 

acceder a los conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas. Para 

mejorar este aspecto, se propuso realizar un proceso de gestión del conocimiento (Anexo 22) 

y establecer y registrar la información de las lecciones aprendidas obtenidas en los procesos 

por área, así como también los generados en las inspecciones y auditorías internas y externas, 

y los proyectos que se generen en el documento SGC-FOR-021 Lecciones Aprendidas 

(Anexo 32) y hablar sobre estas en las reuniones de retroalimentación en toda la 

organización, de modo de fomentar una cultura de intercambio de conocimientos. Asimismo, 

la información adquirida debe ser mantenida y puesta a disposición al personal pertinente y 

se debe evidenciar en las actas de reuniones. Cabe recalcar también que, mediante la 

sistematización de lecciones aprendidas, se podrá gestionar los riesgos de mejor manera al 

ser esta en sí misma, un proceso de socialización permanente y de aprendizaje que se 

capitalizan para futuras intervenciones (Muñoz y Cuadros, 2017) 

El ítem 7.2 Competencia obtuvo un 50 por ciento de cumplimiento, esto se consideró según 

los requerimientos que se deben disponer de tal forma que se genere la mejora continua, es 

por esto que se actualizó el manual de descripción de puestos y se tomó en consideración el 

organigrama actualizado propuesto. 

CIF evidenció que el requisito 7.3 Toma de conciencia se cumple en un 45 por ciento. La 

empresa cumple lo establecido en los documentos correspondientes, pero los resultados no 

son efectivos. La toma de conciencia con el personal de la empresa se realiza a través de 

reuniones y charlas con el personal, sin embargo, al momento de entrevistar al personal de 

planta, no todos tenían en claro la importancia del cumplimiento de sus funciones de forma 

correcta para la contribución de los objetivos de calidad pertinentes. Es necesario mejorar la 

comunicación e incentivar al personal, por lo que se planteó como objetivo de calidad, 

implementar un plan de incentivos y da reconocimiento al personal según el aporte que den 

a la organización (Anexo 7), de la misma manera se actualizó el procedimiento de 

comunicación interna y externa SGC-PRO-002 (Anexo 15), con el fin de definir el flujo de 

comunicación en el personal. Con estos cambios se busca que la organización se sienta más 

identificado con la organización, este más comprometida y sean conscientes de la política 

de calidad, los objetivos de calidad que persigue la organización, la forma en la que 
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contribuyen a la eficiencia del Sistema de Gestión de la Calidad y las implicaciones de no 

mantener los requisitos de dicho sistema. 

El ítem 7.4 Comunicación presentó un nivel de cumplimiento de 46 por ciento. La empresa 

cuenta con incidentes de demora de entrega de servicios, y estos se han debido 

principalmente a un deficiente nivel de coordinación entre procesos. La comunicación entre 

áreas debe ser más recurrente y no solo deben realizarse a través de reuniones eventuales, 

correos electrónicos, o realizarse ante la presencia de no conformidades de servicios. Como 

parte de la propuesta se dispuso en el procedimiento de Comunicación interna y externa 

SGC-PRO-002 (Anexo 15) realizar una retroalimentación de las áreas a través de un panel 

informativo común a todos los procesos, para que de esta forma todos estén informados en 

caso de ocurrir incidentes durante la ejecución de los procesos operacionales que puedan 

generar no conformidades de los servicios. Se precisó realizar reuniones de turno, para crear 

espacios de interacción para incentivar y fortalecer el intercambio de información, la 

generación de nuevas ideas y la resolución de problemas, lo que deben ejecutarse a inicio de 

cada turno. 

En el análisis de cumplimiento del requisito 7.5 Información documentada, se encontró un 

formato de producción de versión no actualizada en circulación, este era PRD-FOR-002 

Control en el Despacho, y el personal pertinente no tenía conocimiento sobre esta 

actualización. Entonces se debe afianzar el proceso de control de documentos, por lo que se 

actualizó el procedimiento correspondiente (Anexo 14). 

El nivel de cumplimiento de la cláusula 8 Operación obtuvo un nivel de cumplimiento del 

61%. La planificación y control operacional, ítem 8.1, se cumplió en un 45 por ciento, CIF 

tiene determinado los requisitos para los productos y servicios, pero no se evidenció control 

o seguimiento continuo de estas. Entonces se actualizaron las caracterizaciones de los 

procesos y se crearon los que se requieren según el alcance del presente Sistema de Gestión 

de Calidad.  

El ítem 8.2 Requisitos para los productos y servicios presentó un cumplimiento de 65.3 por 

ciento. La comunicación con el cliente si bien, está establecida, en este punto se requiere 

establecer los requisitos específicos teniendo en cuenta el procedimiento para abordar 
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Figura 14: Nivel de cumplimiento de la cláusula 8 Operación. Nivel de cumplimiento: 

61% 

riesgos, el cual se da como propuesta. En cuanto a la determinación de los requisitos 

relacionados con los productos y servicios, como ya se mencionó en el anterior párrafo, es 

necesario el control y seguimiento continuo de éstos.  

El requisito 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 

obtuvo un cumplimiento de 48.8 por ciento. Existe un procedimiento de selección, de 

proveedores, sin embargo, aún no llega a la meta establecida, pues el 75 por ciento de los 

proveedores está validado, mientas que la meta es 95 por ciento. 

El requisito 8.5 Producción y prestación del servicio presentó un cumplimiento de 64.8%. 

Se encontró que la organización ejerce control sobre sus procesos y la prestación del servicio 

bajo condiciones controladas, sin embargo, la implementación de actividades de seguimiento 

y medición en las etapas apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el control 

de los procesos o las salidas, y los criterios de aceptación para los productos y servicios 

requieren de mayor seguimiento. La empresa utiliza los medios adecuados para identificar 

las salidas cuando sea necesario para asegurar la conformidad de los productos y servicios, 

a través de los registros de los procedimientos con los que cuenta cada proceso clave, sin 

embargo, ahora que el alcance se ha ampliado se debe tener en cuenta todos los aspectos que 

se considera. Sobre la propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos, CIF 

dispone de un área para las propiedades de sus clientes, sin embargo, este almacén no es 
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inspeccionado por el área de Aseguramiento de la Calidad, solo por Operaciones el cual 

mantiene un registro y seguimiento en lo respectivo a cantidades, pues son los encargados 

del montaje de estos para los vuelos.  Es necesario entonces que también se realice 

inspecciones en cuanto a calidad para que se asegure la conformidad con los requisitos, y se 

pueda comunicar también al cliente en caso sus productos en almacén presenten signos de 

deterioro. Esto se estableció en el manual de calidad (Anexo 34). 

En cuanto a la cláusula 9 Evaluación del desempeño, se encontró que, si bien la evaluación 

de la satisfacción del cliente se realiza semestralmente, no están registrados todos los 

reclamos y/o quejas realizadas por el cliente, asimismo, no se cuenta con indicadores del  

 

Figura 15: Puntaje obtenido en la cláusula 9: Evaluación del desempeño. Sistema de 

Gestión de Calidad de la norma ISO 9001:2015. Nivel de Cumplimiento: 41% 

proceso de suministros (almacenamiento) ni de compras, por lo que no se puede evaluar 

correctamente el rendimiento del negocio y la estructura del sistema de gestión de calidad 

implementado. Asimismo, no se mostró evidencia de que se hayan determinado el 

seguimiento, medición y los indicadores del desempeño de los procesos del SGC: 

Producción, Control de Calidad, Operaciones, ni de que se haya realizado la evaluación de 

dichos procesos. Como parte de la propuesta, se establecieron indicadores de gestión para 

los procesos Compras y Almacenamiento, y a través del análisis de riesgos operacionales 

realizado, se establecieron otros indicadores de gestión (dentro de las caracterizaciones de 

procesos, Anexos: 8,9,10,11,12), pues en él se pudo encontrar aspectos, tales como qué 

monitorear y controlar, con qué métodos, en qué momento y cuándo analizar y evaluar los 
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datos y resultados recopilados para hacer un mejor seguimiento y medición del desempeño 

y resultados de los procesos operacionales. A su vez con el objetivo de que se realice este 

seguimiento de indicadores, se diseñó el documento SGC-FOR-016 Reporte de Resultado 

de Indicadores (Anexo 34). 

En cuanto a la cláusula 10 Mejora, se obtuvo un cumplimento del 34.1 por ciento. La cultura 

hacia la mejora ha presentado debilidades que se han visto reflejadas en la poca  

 

Figura 16: Puntaje obtenido en la cláusula 10: Mejora. Nivel de Cumplimiento: 34.1% 

documentación de las acciones que diariamente se toman, de manera correctiva, preventiva 

o enfocadas hacia el mejoramiento, el seguimiento de no conformidades, y el seguimiento y 

medición de procesos. Estos factores contribuyeron a que la efectividad del sistema con el 

que se contaba sea drásticamente reducida. 

A partir de los resultados de la lista de verificación se puede concluir que el Sistema de 

Gestión de la Calidad cumple con el 44.1 por ciento de la norma ISO 9001:2015, si bien 

cumple con algunos requisitos y otros los hace parcialmente; existen varios aspectos 

exigidos por la norma que no son cumplidos y tiene procesos o actividades empíricas, todo 

esto genera que la eficacia del sistema se reduzca. 

En referencia a la documentación propuesta para adaptar el SGC a la nueva versión de la 

norma ISO 9001:2015, en total crearon tres procedimientos, se modificaron nueve y se 

mantuvieron ocho (Tabla 11) para el proceso de adaptación del SGC a la nueva versión de 

la norma. 
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Respecto a formatos/registros, se elaboraron doce formatos, se actualizaron tres y se 

mantuvieron once, como se muestra a continuación en la Tabla 12, estos se encuentran en 

los Anexos 23-34. 

En cuanto a programas y planes, se creó el plan de auditoría (Anexo 28), y el resto que son 

pertinentes al SGC se mantuvieron (Tabla 13).  

Se crearon cinco matrices (Anexos 2, 3,7, 13 y Tabla 9), y se mantuvo el de requisitos 

legales, tal como se indica en la Tabla 14.  

Los manuales de calidad y de descripción de puestos se modificaron como se muestran en 

los Anexos 35 y 36 (Tabla 15). 
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Tabla 11: Lista de procedimientos y su estado (de elaboración, actualización o 

mantenimiento) 

Proceso Código Procedimiento Se 

elaboró 

Se 

actualizó 

Se 

mantuvo 

Recursos 

Humanos 

REH-PRO-001 Reclutamiento y Selección 

del Personal 

  X 

Gestión 

Comercial 

LOG-PRO-001 Gestión Comercial  X  

LOG-PRO-003 Satisfacción del Cliente   X 

Compras PRD-PRO-001 Compras  X  

PRD-PRO-004 Producción y 

Almacenamiento del 

Producto Final 

  X 

PRD-PRO-002 Selección de proveedores    

Producción PRD-PRO-003 Realización del Producto 

(Se añadió: «…y Provisión 

del servicio») 

 X  

Operaciones OPE-PRO-001 Prestación de Servicios   X 

OPE-PRO-002 Atención de Servicio de 

Sala 

  X 

OPE-PRO-003 Carga y Descarga de 

Camiones 

  X 

OPE-PRO-004 Preparación y respuesta ante 

emergencias 

   

Gestión de la 

Calidad/ 

Mejora 

Continua 

SGC-PRO-001 Control de Documentos y 

Registros 

 X  

 

  

 

 

 



 

58 

 

 

«Continuación» 

Proceso Código Procedimiento Se 

elaboró 

Se 

actualizó 

Se 

mantuvo 

 

 

 

 

 

Gestión de la 

Calidad/ 

Mejora 

Continua 

SGC-PRO-002 Comunicación interna y 

eterna 

 X  

SGC-PRO-003 Auditoría Interna  X  

SGC-PRO-004 Gestión de No 

conformidades y Acciones 

correctivas 

 X  

SGC-PRO-005 Control de Producto No 

Conforme- (Control de 

Salida No Conforma) 

 X  

SGC-PRO-006 Seguimiento y medición X   

SGC-PRO-008 Gestión de Riesgo y 

Oportunidades 

X   

GCS-PRO-001 Copias de Respaldo de la 

Información 

   

GCS-PRO-002 Mantenimiento de Equipos 

Informáticos 

   

Direccionamie

nto Estratégico 

SGC-PRO-007 Revisión por la Dirección  X  

DIE-PRO-001 Gestión del conocimiento X   
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Tabla 12: Lista de formatos/registros y su estado (de elaboración, actualización o 

mantenimiento) 

Proceso Código Procedimiento Se 

elaboró 

Se 

actualizó 

Se 

mantuvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de 

Calidad/Mejora 

Continua 

SGC-FOR-001 Lista Maestra Control de 

Documentos y Registros 

 X  

SGC-FOR-002 Constancia de distribución 

de documentos 

  X 

SGC-FOR-003 Informe de Auditoría X   

SGC-FOR-004 Solicitud de Acción 

Correctiva (SAC) 

X   

SGC-FOR-005 Control de Solicitudes de 

Acciones Correctivas 

X   

SGC-FOR-006 Presupuesto Anual del 

Sistema de Gestión de 

Calidad 

  X 

SGC-FOR-007 Cronograma de 

Capacitaciones 

  X 

SGC-FOR-008 Registro de Observaciones 

del SGC 

  X 

SGC-FOR-009 Ficha de Sugerencias X   

SGC-FOR-010 Registro de Visitantes   X 

SGC-FOR-011 Registro de Asistencia   X 

SGC-FOR-012 Lista de Auditores Internos X   

SGC-FOR-013 Acta de Reuniones Comité 

SGC 

 X  

SGC-FOR-014 Lista de Verificación  X  

SGC-FOR-015 Evaluación de Auditores 

internos 

X   
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«Continuación» 

Proceso Código Procedimiento Se 

elaboró 

Se 

actualizó 

Se 

mantuvo 

Gestión de 

Calidad/Mejora 

Continua 

SGC-FOR-016 Reporte de Resultado de 

Indicadores 

X   

SGC-FOR-017 Informe de Revisión por la 

dirección 

X   

SGC-FOR-018 Acta de Resultados por la 

Dirección 

X   

SGC-FOR-019 Registro de proyecto de 

mejora  

X   

SGC-FOR-020 Planificación de cambios 

del sistema de gestión de la 

calidad 

X   

SGC-FOR-021 Lecciones Aprendidas X   

Gestión comercial GCO-FOR-001 Encuesta de Satisfacción del 

Cliente Personal de Tierra 

  X 

GCO-FOR-002 Encuesta de Satisfacción del 

Cliente Personal de Vuelo 

  X 

Compras y 

almacenamiento 

LOG-FOR-001 Registro de Proveedores   X 

Operaciones OPE-FOR-001 Registro de quejas y 

reclamos 

  X 

OPE-FOR-002 Registro de salidas no 

conformes 

  X 
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Tabla 13: Lista de programas/planes y su estado (de elaboración, actualización o 

mantenimiento) 

Proceso Código Programa/plan Se 

elaboró 

Se 

actualizó 

Se 

mantuvo 

Operaciones GCS-PRG-001 Prevención uso inadecuado 

de drogas 

  X 

Gestión De la 

Calidad 

SGC-PRG-001 Programa de Auditorías 

Internas 

  X 

Gestión De la 

Calidad 

SGC-PLA-001 Plan de Calidad   X 

SGC-PLA-002 Plan de Capacitación   X 

SGC-PLA-003 Plan de Auditoría  X   

 

Tabla 14: Lista de matrices y su estado (de elaboración, actualización o 

mantenimiento) 

Proceso Código Procedimiento Se 

elaboró 

Se 

actualizó 

Se 

mantuvo 

 

 

 

 

Sistema de Gestión 

de Calidad 

SGC-MAT-001 Matriz de requisitos legales   X 

SGC-MAT-002 Matriz de riesgos y acción 

de control estratégico 

X   

SGC-MAT-003 Matriz de riesgos de 

Procesos- Calidad 

X   

SGC-MAT-004 Matriz de Objetivos e 

Indicadores SGC 

X   

SGC-MAT-005 Matriz de Análisis interno y 

externo 

X   

SGC-MAT-006 Matriz de Partes interesadas X   
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Tabla 15: Lista de manuales y su estado (de elaboración, actualización o 

mantenimiento) 

Proceso Código Procedimiento 
Se 

elaboró 

Se 

actualizó 

Se 

mantuvo 

Gestión de Calidad 

SGC-MAC-007 Manual de Calidad  X  

SGC-MDP-008 
Manual de Descripción de 

Puestos 
 X  
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V. CONCLUSIONES 

 

1. A través del diagnóstico realizado utilizando la lista de verificación se obtuvo una 

puntuación de 44.1 por ciento de cumplimiento del sistema de gestión de calidad de 

Catering In Flight S.A.C. con respecto a la Norma ISO 9001:2015, lo que evidenció que 

se requiere realizar mayor seguimiento y medición de los procesos y su desempeño, así 

como establecer lo referido a los requisitos que implican el análisis y establecimiento 

de acciones de control.  

2. Entre la documentación propuesta y actualizada para el sistema de gestión de calidad, 

se estableció el contexto interno y externo, las estrategias de la organización, se 

despliegan los objetivos estratégicos, la política de calidad, y los objetivos de calidad 

alineados a estos, caracterización de los procesos operacionales, con inclusión de 

parámetros de control e indicadores para el seguimiento del desempeño. 

3. Para la adecuación del sistema de gestión de calidad a la nueva versión de la ISO 9001 

se analizaron riesgos de los procesos operacionales y asimismo los riesgos a nivel 

estratégico para contribuir con la mejora continua, y se establecieron acciones de control 

y de mejora. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

- Realizar una comparación de metodologías para la gestión de riesgos en empresas de 

catering aéreo 

- Evaluar la presente propuesta de evaluación de riesgos para el sistema de gestión de 

calidad de Catering In Flight con la implementación de diferentes modelos de gestión 

de conocimiento 
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ANEXO 1: LISTA DE VERIFICACIÓN 

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001.2015 D C B A 

PUNTAJE 

(%) 

DOCUMENTOS 

RELACIONADOS OBSERVACIONES 

4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 7 7 6 0 25.5     

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto  0 1 0 0 30     

  La organización debe determinar               

  

Las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su 
propósito y su dirección estratégica y que afectan a su capacidad para 
lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la Calidad 
(SGC)   X       

-Manual de Calidad 
-Plan estratégico 

Actualizar análisis FODA de la 
organización 

4.2 

Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas 3 0 0 0 0     

  La organización debe determinar:               

  
a. Las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de  
calidad X         

SGC-REG-001 Lista Maestra 
de Control de Documentos Y 
Registros- Requisitos legales   

  

b. Los requisitos de estas partes interesadas que son pertinentes para 

el SGC X         

Requisitos de clientes, legales y 

reglamentarios  

-Solo hay descripción de partes 
interesadas relacionado a lo legal y 
no están actualizados los requisitos 
de los clientes.  
-Manuales de servicios 

desactualizados 

  

La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la 

información sobre estas partes interesadas y sus requisitos 
pertinentes.  X         

Registros de seguimiento, 
registro de control de cambios 

Adecuar el seguimiento con 
nuevos registros  

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad  3 0 2 0 20.0     

  
La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del 
SGC para establecer su alcance               

  Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar:                

  a. Las cuestiones externas e internas referidas en 4.1; X         

-Manual de Calidad 

-Plan estratégico 

Incorporar el análisis DAFO 

actualizado 

 
b. Los requisitos de las partes interesadas pertinentes referidos en el 
apartado 4.2; X         

Requisitos de clientes, legales y 
reglamentarios  

Considerar todas las partes 
interesadas pertinentes 

 c. Los productos y servicios de la organización; X         Manuales de servicios   

 
El alcance debe estar disponible y mantenerse como  
información documentada estableciendo:               
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«Continuación» 

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001.2015 D C B A 

PUNTAJE 

(%) 

DOCUMENTOS 

RELACIONADOS OBSERVACIONES 

  
Ø Los tipos de productos y servicios cubiertos por el sistema de 
gestión de la calidad;     X     Manuales de servicios  

Realizar control de cambios e 
incorporarlos al sistema 

  

Ø La justificación para cualquier requisito de esta norma internacional 
que la organización determine que no es aplicable para el alcance de 

su SGC     X     Manual de calidad  

4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 1 6 4 0 34.5     

4.4.1 

La organización debe establecer, implementar, mantener y 
 mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad, incluidos 
los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los 
requisitos de esta Norma Internacional   X       

-Manual de Calidad  
-Procedimientos del SGC 
-Caracterizaciones de procesos 
-Organigrama 

-Los procesos operacionales no 
están bien especificados en el 
mapa de procesos 
-Caracterizaciones de procesos 
incompletos 

 

La organización debe determinar los procesos necesarios para el 
sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la 
organización, y debe:        

  
a) determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos 
procesos;   X       

-Mapa de Procesos 
-Diagramas SIPOC 
-Caracterización de procesos  
Procedimientos 

Actualizar mapa de procesos, 
Diagramas SIPOC/ caracterización 
de procesos  
   b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos;   X       

  

c) determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el 
seguimiento, la medición y los indicadores del desempeño 
relacionados) necesarios para asegurarse la operación eficaz y el 
control de estos procesos;    X       

 
-Indicadores del Sistema de 
Gestión de Calidad 

-El indicador de productividad del 
área de producción no tiene 
seguimiento desde el mes de 
febrero del 2018 

-El indicador de % de proveedores 
validados (75%) no cumple con la 
meta establecida (90%) 
-Los procesos de Compras y 
Almacenamiento no cuentan con 
indicadores de desempeño 

 
d) determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse 
de su disponibilidad;     X     

-Planeamiento de recursos de la 
organización   

 e) asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos;     X     

-Manual de descripción de 
puestos 
-Organigrama 
-Mapa de procesos  
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«Continuación» 

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001.2015 D C B A 

PUNTAJE 

(%) 

DOCUMENTOS 

RELACIONADOS OBSERVACIONES 

  
f) abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con 
los requisitos del apartado 6.1; X          No hay ninguno 

-Realizar matriz de riesgos del 
SGC 
-Crear procedimiento para la 
evaluación de riesgos 

  
g) valorar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario 
para asegurarse de que estos procesos logren los resultados previstos;   X       

-Mapa de procesos 
-Caracterizaciones de procesos 

-Historial de cambios de los 
Procedimientos del SGC  
  

  h) mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad.   X       
Informes de medición y 
seguimiento al desempeño  

 No hay evidencia de medición y 
seguimiento al desempeño del 
SGC en el último trimestre del 
2017 

4.4.2  En la medida en que sea necesario, la organización debe:               

  
a) mantener información documentada para apoyar la operación de sus 
procesos;     X     

-Procedimientos del SGC 
-Registros del SGC  

  
b) conservar la información documentada para tener la confianza de 
que los procesos se realizan según lo planificado.     X     

-Registros de recepción de 

almacén 
-Registros de control de calidad 
en los procesos de almacén, 
producción  y despacho y 
distribución 

Registro del control de calidad en 
el despacho en circulación no es la 
versión vigente 

5 Liderazgo 2 5 15 3 48     

5.1 Liderazgo y compromiso 2 2 9 0 39.2     

5.1.1 Generalidades 1 2 7  0  51     

  
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto 
al SGC               

  a) asumiendo la rendición de cuentas de la eficacia del SGC     X     

-Organigrama de la empresa 

-Informe de auditoría 03/07/18  

 

b) asegurando que se establezcan para el SGC la política de la calidad 
y los objetivos de la calidad y que éstos sean compatibles con el 
contexto y su dirección estratégica   

X 

      
-Política de Calidad vigente 
-Objetivos de la Calidad 

Actualización de la política de 
calidad considerando el contexto y 
la dirección estratégica de la 
empresa 
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«Continuación» 

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001.2015 D C B A 

PUNTAJE 

(%) 

DOCUMENTOS 

RELACIONADOS OBSERVACIONES 

 
c) asegurando la integración de los requisitos del sistema de gestión de 
la calidad en los procesos de negocio de la organización;   

X 
      

-Mapa de procesos  
-Procedimientos del SGC 
 

 
-No hay evidencia de seguimiento 
de indicadores SGC 

  
d) promoviendo el uso del enfoque basado en procesos y el 

pensamiento basado en riesgos; 
X 

            

  
e) asegurando que los recursos necesarios para el sistema de gestión de 
la calidad estén disponibles;     X     

 Planeamiento de recursos para 
la organización  

  
f) comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y 
conforme con los requisitos del SGC;     X     

Sistema de Gestión de la 
Calidad  
-Informe seguimiento al 
desempeño 
-Registro de Capacitaciones  

  
  
  
  
  

  
g) asegurando que el sistema de gestión de la calidad logre los 
resultados previstos;     X     

  
h) comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para 
contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la calidad;     X     

  i) promoviendo la mejora;     X     

  
j) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su 
liderazgo aplicado a sus áreas de responsabilidad.      X     

         
5.1.2 Enfoque al cliente 1 0 2 0 33.3     

  
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto 
al   enfoque al cliente asegurándose de que:               

 
a) se determinan, se comprenden y se cumplen de manera coherente 
los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables;     X     Mapa de procesos 

Actualización del mapa de 
procesos 

 

b) se determinan y se tratan los riesgos y oportunidades que pueden 
afectar a la conformidad de los productos y a la capacidad de aumentar 
la satisfacción del cliente; X           

Identificación de peligros y gestión 
de riesgos para el SGC 

 c) se mantiene el enfoque en aumentar la satisfacción del cliente.     X     

-Informe de atención de quejas y 
reclamos 
-Informe de producto no 

conforme 
-Informe de medición de 
satisfacción del cliente/Informe 
de Calificación de servicio abril 
2018 (primer trimestre) , y 
diciembre 2017 
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REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001.2015 D C B A 

PUNTAJE 

(%) 

DOCUMENTOS 

RELACIONADOS OBSERVACIONES 

5.2 Política 0 2 2 3 65.7     

5.2.1 Desarrollo de la política de la calidad        

  
La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una 
política de la calidad que:              

  
a) sea apropiada al propósito y al contexto de la organización y apoye 
su dirección estratégica;   X       

-Política de calidad 
-Análisis DAFO 

-Objetivos de Calidad 

 Actualización de la política de 
Calidad 
  
  

  

  
b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los 
objetivos de la calidad     X     

  c) incluya el compromiso de cumplir los requisitos aplicables;     X     

  

d) incluya el compromiso de mejora continua del sistema de gestión 

de la calidad.       X   

5.2.2 Comunicación de la política de la calidad               
  La política de la calidad debe:               

  a) estar disponible y mantenerse como información documentada;       X   

-Manual de calidad 
-Sistema de información del 
SGC   

  b) comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización;       X   
 

  

  
c) estar disponible para las partes interesadas pertinentes, según 
corresponda.   X       

 
Determinar los medios para su 
difusión a las partes interesadas 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización  0 1 4 0 46     

  

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y 
autoridades para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se 

entiendan en toda la organización. La alta dirección debe asignar la 
responsabilidad y autoridad para:            

 -Organigrama vigente de la 
organización  

-Manual de descripción de 
cargos 

 
-Determinar las funciones y 
responsabilidades del Jefe de 
Logística e incorporar este puesto 
en los documentos pertinentes 
(organigrama, manual de 
descripción de puestos9 

- Actualizar el Manual de 
descripción de puestos 

  
a) asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme 
con los requisitos de esta Norma Internacional;    X       

  
-Manual de calidad 
-Procedimientos del SGC  

 
b) asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando 
las salidas previstas;   X     
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«Continuación» 

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001.2015 D C B A PUNTAJE (%) 

DOCUMENTOS 

RELACIONADOS OBSERVACIONES 

 

c) informar, en particular, a la alta dirección sobre el desempeño del 
sistema de gestión de la calidad y sobre las oportunidades de mejora 
(véase 10.1)   X   

 
 

  
d) asegurarse de que se promueva el enfoque al cliente a través de la 
organización;     X     

-Informe de medición y 
seguimiento al desempeño 

  
  

Organizar y sistematizar 
información de los requisitos de 
clientes y mejorar la comunicación 
a los líderes/responsables de cada 
área pertinente 
    

e) asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad 
se mantiene cuando se planifican e implementan cambios en el 
sistema de gestión de la calidad.     X     

6 Planificación  8 10 6 2 46.2 
 

 

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 8 0 0 0 0.0 
  

  

6.1.1 Generalidades   4 0 0 0 0 
  

  

  

Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe  
considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos 
referidos en el apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades 
que es necesario abordar con el fin de:           

  

Implementación de la herramienta 
para el análisis de riesgos por 
actividad y definir su tratamiento 
en los procedimientos del SGC 

  
a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus 
resultados previstos; X         

 
Reforzamiento de la 
implementación de acciones 
correctivas y mejora 

  b) aumentar los efectos deseables; X           

  c) prevenir o reducir efectos no deseados; X           

  d) lograr la mejora X           

6.1.2 La organización debe planificar: 4 0 0 0 0     

  a) las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades; X             

  

b) La manera de:    
1) integrar e implementar las acciones en sus procesos del 
 sistema de gestión de la calidad (véase 4,4.); X         

 
 

  2) evaluar la eficacia de estas acciones. X           

  

Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben 
ser proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los 
productos y los servicios X         
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«Continuación» 

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001.2015 D C B A PUNTAJE (%) 

DOCUMENTOS 

RELACIONADOS OBSERVACIONES 

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 0 8 4 1 42.0     

6.2.1 

 La organización debe establecer los objetivos de la calidad para las 
funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el 

sistema de gestión de la calidad. 0 5 2 1 43.8     

  
Los objetivos de la calidad deben: 
a) ser coherentes con la política de la calidad;   X       

 -Política de Calidad vigente 
-Manual de Calidad vigente 
-Informes de auditorías 
internas  
-Objetivos de Calidad  

-Adecuar los objetivos de la 
calidad a los requisitos de la nueva 
versión de la norma 
-Se evidencian los objetivos, sin 
embargo, falta la medición y 
seguimiento de los mismos.  

  b) ser medibles;     X     

  c) tener en cuenta los requisitos aplicables;   X       

  
d) ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y 
para el aumento de la satisfacción del cliente;   X       

  e) ser objeto de seguimiento;   X       

  f) comunicarse     X     

  g) actualizarse, según corresponda.   X       

  
La organización debe mantener información documentada sobre los 
objetivos de la calidad.       X   

6.2.2 
Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización 
debe determinar: 0 3 2 0 38     

  a) qué se va a hacer;   X       
 -Política de Calidad vigente 
-Manual de Calidad vigente 

-Determinar los responsables que 
aseguren el cumplimiento de los 
objetivos de calidad 
-Empoderamiento de Gerencias y 
jefaturas 

  b) qué recursos se requerirán;     X       

  c) quién será responsable;   X         
  d) cuándo se finalizará;     X       
  e) cómo se evaluarán los resultados.   X         

6.3 Planificación de los cambios 0 2 2 0 40     

 

Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el 
sistema de gestión de la calidad, estos cambios se deben llevar a cabo 
de manera planificada y sistemática (véase 4.4). La organización 

debe considerar:             

Los cambios del Sistema de 
Gestión de Calidad se manifiestan 
en la documentación a cargo de 
cada responsable según el 
documento SGC-DOC-001 y  
SGC-PRO-007 Revisión por la 

Dirección 
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  a) el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales;     X     

-Registro de Control de 
Cambios dentro de los 
procedimientos del SGC 
-Registro de seguimiento y 
medición de desempeño 

 
 
Actualizar el Control de Cambios 
incluyendo los requisitos de la 
norma 
  
  
  

  b) la integridad del sistema de gestión de la calidad;   X       

  c) la disponibilidad de recursos;     X     

  d) la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.   X       

7 Apoyo 0 9 29 6 53.0     

7.1 Recursos  0 5 9 4 56.0     

7.1.1 Generalidades 0 1 2 0 43.3     

  

La organización debe determinar y proporcionar los recursos 
necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y 
mejora continua del sistema de gestión de la calidad.     X      Mapa de Procesos 

Actualización del mapa de 
procesos 

  
La organización debe considerar: a) las capacidades y limitaciones de 
los recursos internos existentes     X     

 
 Planeamiento de recursos 
para la organización 

  
  b) qué se necesita obtener de los proveedores externos.   X         

7.1.2 Personas 0 0 1 0 50     

  

 La organización debe determinar y proporcionar las personas 
necesarias para la implementación eficaz de su sistema de gestión de 
la calidad y para la operación y control de los procesos     X     

-Organigrama de la empresa 
-Manual de descripción de 
puestos vigente 
-Resultados de evaluaciones 
de capacitaciones 

 Actualizar el Manual de 
descripción de puestos 
 

7.1.3 Infraestructura 0 0 1 0 50     

  

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la 
infraestructura necesaria para que la operación de sus procesos logre 
la conformidad de los productos y servicios.     X     

-POE 14 Mantenimiento de 
Equipos y Maquinarias 
-Plan de mantenimiento 
preventivo y correctivo de la 
infraestructura  

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos  0 0 1 0 50     

  

La organización debe determinar, proporcionar y mantener el 
ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la 

conformidad de 
 los productos y servicios     X     

 

 POE 14 Mantenimiento de 
Equipos y Maquinarias   
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7.1.5 Recursos de seguimiento y medición  0 3 2 4 65.6     

7.1.5.1 Generalidades 0 3 1 0 35     

  

La organización debe determinar y proporcionar los recursos 
necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los 
resultados cuando el seguimiento la medición se utilizan para 
verificar la conformidad de los productos y servicios con los 
requisitos.     X     

Sistema de Aseguramiento de 
la Calidad. Registro de 
Control de Calidad  

  

La organización debe asegurarse de que los recursos 
proporcionados: 
a) son adecuados para el tipo específico de actividades de 
seguimiento y medición realizadas;   X       

Planeamiento de recursos para 
la organización 

Mantener el compromiso de la 
Alta Dirección para abastecer de 
recursos a la organización 

  
b) se mantienen para asegurarse de la adecuación continua para su 
propósito.   X           

  

La organización debe conservar la información documentada 
adecuada como evidencia de la adecuación para el propósito del 
seguimiento y medición de los recursos.   X       

-Registro de Control de 
Cambios, según el 

procedimiento SGC-PRO-001 
Control de Documentos y 
Registros 
-Informes de Revisión por la 
dirección  

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones 0 0 1 4 90     

  

Cuando la trazabilidad de las mediciones sea un requisito, o es 
considerada por la organización como parte esencial de 
proporcionar confianza en la validez de los resultados de la 
medición, el equipo de medición debe:            

  

a) verificarse o calibrarse, o ambas, a intervalos especificados, o 
antes de su utilización, comparando con patrones de medición 
trazables a patrones de medición internacionales o nacionales; 
cuando no existan tales patrones, debe conservarse como 

información documentada la base utilizada para la calibración o la 
verificación;       X   

 -POE 11 Procedimiento de 
calibración de herramientas de 
control  
-Programa anual de 
calibraciones del SGC 

  
  
  

No se cuenta todos los manuales 

de funcionamiento de los equipos 
de medición 
  

  b) identificarse para determinar su estado;       X   

  

c) protegerse contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar 
el 
 estado de calibración y los posteriores resultados de la medición.     X     
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La organización debe determinar si la validez de los resultados de 
medición previos se ha visto afectada de manera adversa cuando el 

equipo de medición se considere no apto para su propósito previsto, 
y debe tomar las acciones adecuadas cuando sea necesario.    X    

7.1.6 Conocimientos de la organización  0 1 2 0 43.3   

  

La organización debe determinar los conocimientos necesarios para 
la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los 
productos y servicios.     X     

-Manual de calidad vigente  
 
  

  

Actualización del Manual de 
Calidad 
  

  

  
Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición en 
la extensión necesaria.     X     

  

Cuando se tratan las necesidades y tendencias cambiantes, la 
organización debe considerar sus conocimientos actuales y 
determinar cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales 

necesarios y a las actualizaciones requeridas.   X       

7.2 Competencia  0 0 4 0 50     

  

La organización debe: 
a) determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, 

bajo su control, un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del 
sistema de gestión de la calidad     X     

-Manual de descripción de 
puestos 
-Organigrama 
  

  
  
  

  
b) asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en 
la educación, formación o experiencia adecuadas;     X     

  
c) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la 
competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas;     X     

Registro de capacitaciones 
    

d) conservar la información documentada apropiada, como 
evidencia de la competencia.     X     

7.3 Toma de conciencia 0 1 3 0 45     

  

La organización debe asegurarse de que las personas pertinentes que 
realizan el trabajo bajo el control de la organización toman 

conciencia de:             

  a) la política de la calidad;     X     
 Política de Calidad vigente 
  
  
  

-Actualizar la Política de Calidad 
considerando el contexto y la 
dirección estratégica de la empresa 
   b) los objetivos de la calidad pertinentes;     X     
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c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, 
incluyendo los beneficios de una mejora del desempeño;  X      

 
d) las implicaciones de no cumplir los requisitos del sistema de 
gestión de la calidad.   X     

7.4 Comunicación  0 1 4 0 46     

  a) qué comunicar;   X       

 Procedimiento Comunicación 

interna y externa SGC-PRO-002 
  
  
   

  b) cuándo comunicar;     X     

  c) a quién comunicar;     X     

  d) cómo comunicar;     X     

  e) quién comunica.     X     

7.5 Información documentada 0 2 9 2 54.6     

7.5.1 Generalidades 0 1 1 0 40     

  El sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir:               

  
a) la información documentada requerida por esta Norma 
Internacional     X     

 

Lista Maestra de Documentos y 
Registros SGC-FOR-001  
  

Revisión y/o actualización del 
mapa de procesos del SGC 
Revisión e inclusión de la 

terminología actualizada en la 
versión ISO 9001:2015 para su 
difusión a todo el personal    

b) la información documentada que la organización ha determinado 
que es necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la calidad.   X       

7.5.2 Creación y actualización 0 1 0 2 76.7     

  

Cuando se crea y actualiza información documentada, la 

organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado           

 

-Se encontró versión no 

actualizada en circulación, este era 
PRD-FOR-002 Control en el 
Despacho  
-Actualización del procedimiento 
SGC-PRO-001 Control de 
Documentos Y Registros  
  
  

  
a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o 
número de referencia);       X   

  
b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y 
sus medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico);       X   

  
c) la revisión y aprobación con respecto a la idoneidad y 
adecuación.   X       

7.5.3 Control de la información documentada 0 0 8 0 50     

7.5.3.1 

La información documentada requerida por el sistema de gestión de 
la calidad y por esta Norma Internacional se debe controlar para 
asegurarse de que:  0 0 2 0 50     
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a) esté disponible y adecuada para su uso, dónde y cuándo se 
necesite;     X     Procedimiento de control de 

documentos y registros SGC-
PRO-001 

 

 
b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la 
confidencialidad, uso inadecuado, o pérdida de integridad).     X      

7.5.3.2 
Para el control de la información documentada, la organización 
debe tratar las siguientes actividades, según corresponda: 0 0 6 0 50   

  a) distribución, acceso, recuperación y uso;     X     

 Procedimiento de control de 
documentos SGC-PRO-001 
  
  
  
  
  

  

  
b) almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la 
legibilidad;     X       

  c) control de cambios (por ejemplo, control de versión);     X       

  d) conservación y disposición.     X       

  

La información documentada de origen externo, que la organización 
determina como necesaria para la planificación y operación del 
sistema de gestión de la calidad se debe identificar según sea 
adecuado y controlar.     X       

  

La información documentada conservada como evidencia de la 
conformidad debe protegerse contra las modificaciones no 
intencionadas.     X       

8 Operación  0 8 49 20 61     

8.1 Planificación y control operacional 0 2 6 0 45.0     

  

La organización debe planificar, implementar y controlar los 
procesos 
 (véase 4.4) necesarios para cumplir los requisitos para la 
producción de productos y prestación de servicios, y para 
implementar las acciones determinadas en el capítulo 6, mediante:               

  a) la determinación de los requisitos para los productos y servicios     X     Mapa de procesos  

  

b) el establecimiento de criterios para: 1) los procesos; 2) la 

aceptación de los productos y servicios;     X     Caracterización de procesos  

  
c) la determinación de los recursos necesarios para lograr la 
conformidad para los requisitos de los productos y servicios;     X     

Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad   

  
d) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los 
criterios;     X     

Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad   
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e) la determinación y almacenaje de la información documentada en 
la medida necesaria: 1) para confiar en que los procesos se han 
llevado a cabo según lo planificado; 2) para demostrar la 
conformidad de los productos y servicios con sus requisitos.     X     

Sistema de información que 
almacena la estructura 
documental del SGC  

 
El elemento de salida de esta planificación debe ser adecuado para 
las  operaciones de la organización.   X       mapa de procesos Actualizar mapa de procesos 

  

La organización debe controlar los cambios planificados y revisar 
las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones 
para mitigar cualquier efecto adverso, cuando sea necesario.   X       

 Procedimiento Compra, selección 
y evaluación de proveedores 
externo 

Cumplir con la meta de % de 
proveedores validados 

  
La organización debe asegurarse de que los procesos contratados 
externamente estén controlados (véase 8.4).     X       

8.2 Requisitos para los productos y servicios 0 2 9 6 65.3     

8.2.1 Comunicación con el cliente 0 0 1 4 90     
  La comunicación con los clientes debe:               

  a) proporcionar la información relativa a los productos y servicios;       X   
 
-Informes de quejas y reclamos 
 
-Encuesta de satisfacción del 

cliente externo 

  

  

b) la atención de las consultas, los contratos o los pedidos, 

incluyendo los cambios;       X     

  
c) obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los 
productos y servicios, incluyendo las quejas de los clientes;       X     

  d) manipular o controlar las propiedades del cliente       X     

  

e) establecer los requisitos específicos para las acciones de 

contingencia, cuando sea pertinente.     X     Informes de quejas y reclamos 

Sistema definido, aprobado e 
implementado para abordar 

riesgos  

8.2.2 
Determinación de los requisitos relacionados con los productos y 
servicios 0 0 1 1 75     

  

Cuando determina los requisitos para los productos y servicios que 
se van a ofrecer a los clientes, la organización debe asegurarse de 
que:               

  

a) los requisitos para los productos y servicios se definen, 
incluyendo: 1) cualquier requisito legal y reglamentario aplicable; 

2) aquellos considerados necesarios por la organización;     X     

Documentos internos-requisitos 

legales   
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b) la organización puede cumplir las reclamaciones de los productos 
y servicios que ofrece.       X     

8.2.3 
Revisión de los requisitos relacionados con los productos y 
servicios 0 2 6 1 51.1   

8.2.3.1 

La organización debe asegurarse de que tiene la capacidad de 
cumplir los requisitos para los productos y servicios que se van a 
ofrecer a los clientes.  0 2 4 1 51.4   

  

La organización debe llevar a cabo una revisión antes de 
comprometerse a suministrar productos y servicios a un cliente, 
para incluir:           

-Control en la recepción POE 4 
-POE 5 Procedimiento de 
almacenamiento de alimentos  
-Caracterización de proceso de 
producción  
  

  

a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los 
requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la 
misma;     X     

  
b) los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para 
el uso especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido;    X       

  c) los requisitos especificados por la organización;   X        

  
d) los requisitos legales y reglamentarios adicionales aplicables a 
los productos y servicios;       X   

  

e) las diferencias existentes entre los requisitos de contrato o pedido 

y los expresados previamente.     X     

  

La organización debe asegurarse de que se resuelven las diferencias 
existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados 
previamente.     X     

  

La organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la 
aceptación, cuando el cliente no proporcione una declaración 
documentada de sus requisitos.     X     

8.2.3.2 

La organización debe conservar la información documentada, 

cuando sea aplicable: 0 0 2 0 50     

  a) sobre los resultados de la revisión;     X       Los resultados de la revisión  

  b) sobre cualquier requisito nuevo para los productos y servicios.     X      
Actualizar los manuales de 
servicios 

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios 0 0 1 0 50     

 

 



 

83 

 

 

«Continuación» 

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001.2015 D C B A 

PUNTAJE 

(%) 

DOCUMENTOS 

RELACIONADOS OBSERVACIONES 

  

La organización debe asegurarse de que la información 
documentada 
 pertinente sea modificada, y de que las personas correspondientes 
sean conscientes de los requisitos modificados, cuando se cambien 
los requisitos para los productos y servicios     X     

Procedimiento Control de 
Documentos y registros  

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios      N.A.    

8.4 
Control de los procesos, productos y servicios suministrados 
externamente 0 1 15 0 48.8     

8.4.1 Generalidades 0 0 5 0 50     

  

La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y 
servicios suministrados externamente son conformes a los 
requisitos.     X     

-Procedimiento de Compras  
-POE 2 Procedimiento de 
aprobación y evaluación de 
proveedores 

 
Información documentada de las 
evaluaciones, control de 
desempeño y reevaluaciones de 
los proveedores externos 

  
La organización debe determinar los controles a aplicar a los 
procesos, productos y servicios suministrados externamente cuando:             

  

a) los productos y servicios de proveedores externos están 
destinados a incorporarse dentro de los propios productos y 
servicios de la organización;     X       

  
b) los productos y servicios son proporcionados directamente a los 
clientes por proveedores externos en nombre de la organización;             

  

c) un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un 

proveedor externo como resultado de una decisión de la 
organización.     X       

  

La organización debe determinar y aplicar criterios para la 
evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la 
reevaluación de los proveedores externos, basándose en su 
capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de 
acuerdo con los requisitos.     X       

  

La organización debe conservar la información documentada 

adecuada de estas actividades y de cualquier acción necesaria que 
surja de las evaluaciones.     X       

8.4.2 Tipo y alcance del control 0 0 4 0 50     
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La organización debe asegurarse de 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. La organización 
debe:             

 

a) asegurarse de que los procesos suministrados externamente 
permanecen dentro del control de su sistema de gestión de la 
calidad;     X     

-Control de documentos y 
registros SGC-PRO-001 
  

Actualización de los registros de 

aprobación y evaluación de 
proveedores externos   
 

 
b) definir los controles que pretende aplicar a un proveedor externo 
y los que pretende aplicar a las salidas resultantes;   X   

-Desarrollo de los procesos 
suministrados externamente  

  

c) tener en consideración: 1) el impacto potencial de los procesos, 
productos y servicios suministrados externamente en la capacidad 
de la organización de cumplir regularmente los requisitos del cliente 

y los legales y reglamentarios aplicables; 2) la eficacia de los 
controles aplicados por el proveedor externo;     X     

 
-Procedimiento de compra PRD-

PRO-001 
-Procedimiento de aprobación y 
evaluación de proveedores POE 3 
 
 

 
-Asegurar que la OC (Orden de 

compra) contenga la información 
requerida para garantizar el 
cumplimiento del producto o 
servicio comprado. 
    

d) determinar la verificación, u otras actividades, necesarias para 
asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados 
externamente cumplen los requisitos.     X     

8.4.3 Información para los proveedores externos 0 1 6 0 47.1   

  
La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos 
antes de su comunicación al proveedor externo.     X       

  

La organización debe comunicar a los proveedores externos sus 
requisitos para: a) los procesos, productos y servicios a 
proporcionar;     X     

 SGC-PRO-001 Control de 
documentos y registros 

-Identificar los proveedores que 
deben cumplir con reque-rimientos 
legales o criterios de competencia 

del personal de acuerdo a las 
normas aplicables. 
-Determinar con base en ello, 
matriz de proveedores para indicar 
el tipo y grado de control que se 
requiere implementar para su 
evaluación N.A. 

  
b) la aprobación de: 1) productos y servicios; 2) métodos, procesos 
y equipo; 3) la liberación de productos y servicios;     X     

  

c) la competencia, incluyendo cualquier calificación de las personas 

requerida;     X     
  d) las interacciones del proveedor externo con la organización;   X       

  
e) el control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo 
a aplicar por la organización;     X     

  

f) las actividades de verificación o validación que la organización, o 
su cliente, pretenden llevar a cabo en las instalaciones del proveedor 
externo.     X     

8.5  Producción y prestación del servicio 0 3 13 8 64.8    
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8.5.1 Control de la producción y provisión del servicio 0 0 7 0 50     

  

La organización debe implementar la producción y prestación del 
servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas 

deben incluir, cuando sea aplicable:               

  

a) la disponibilidad de información documentada que defina: 1) las 
características de los productos a producir, los servicios a prestar, o 
las actividades a desempeñar; 2) los resultados a alcanzar;   X   

 
-Registros de control de calidad en 
los procesos operacionales de 
producción y despacho y 
distribución 

Definir las actividades a realizar y 
los resultados que deben 
alcanzarse en las caracterizaciones 
de procesos 

 

b) la disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y 

medición adecuados;     X       

  

c) la implementación de actividades de seguimiento y medición en 
las etapas apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para 
el control de los procesos o las salidas, y los criterios de aceptación 
para los productos y servicios;     X       

  
d) el uso de la infraestructura y el ambiente adecuados para la 
operación de los procesos;     X       

  
e) la designación de personas competentes, incluyendo cualquier 
calificación requerida;     X       

  

f) la validación y revalidación periódica de la capacidad para 
alcanzar los resultados planificados de los procesos de producción y 
de prestación del servicio, donde el elemento de salida resultante no 
pueda verificarse mediante actividades de seguimiento o medición 
posteriores;         N.A.   

  
g) la implementación de acciones para prevenir los errores 
humanos;     X       

  
h) la implementación de actividades de liberación, entrega y 
posteriores a la entrega.     X       

8.5.2 Identificación y trazabilidad 0 0 2 2 75     

  

La organización debe utilizar los medios adecuados para identificar 
las salidas cuando sea necesario para asegurar la conformidad de los 
productos y servicios.        X   

-Mapa de procesos vigente 
-Sistema de Información que 
almacena la estructura 
documental del SGC  
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La organización debe identificar el estado de las salidas con 
respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de la 
producción y prestación del servicio.     X       

  
La organización debe controlar la identificación única de las salidas 
cuando la trazabilidad sea un requisito, y        X     

  
Se debe conservar la información documentada necesaria para 
permitir la trazabilidad.     X       

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 0 3 0 0 30   

 

La organización debe cuidar la propiedad perteneciente a los 
clientes o a proveedores externos mientras esté bajo el control de la 

organización o esté siendo utilizado por la misma   X       

 Documentos de clientes externos 

y sus propiedades 

identificar los controles para el 

resguardo de propiedad del cliente 

  

La organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar 
la propiedad de los clientes o de los proveedores externos 
suministrada para su utilización o incorporación dentro de los 
productos y servicios.   X         

  

Cuando la propiedad de un cliente o de un proveedor externo se 
pierda, deteriore o que de algún otro modo se considere inadecuada 
para su uso, la organización debe informar de esto al cliente o 
proveedor externo y conservar la información documentada sobre lo 
que ha ocurrido.   X         

8.5.4 Preservación 0 0 0 1 100     

  

La organización debe preservar las salidas durante la producción y 
prestación del servicio, en la medida necesaria para asegurarse de la 
conformidad con los requisitos.       X   

Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad   

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega 0 0 1 5 91.7     

  
La organización debe cumplir los requisitos para las actividades 
posteriores a la entrega asociadas con los productos y servicios.       X   Informe de quejas y reclamos   

  
Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega 
que se requieren, la organización debe considerar:               
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REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001.2015 D C B A 

PUNTAJE 

(%) 

DOCUMENTOS 

RELACIONADOS OBSERVACIONES 

  a) los requisitos legales y reglamentarios;       X     

  
b) las potenciales consecuencias no deseadas asociadas con sus 
productos y servicios;       X     

  
c) la naturaleza, el uso y la vida prevista de sus productos y 
servicios;     X       

  d) los requisitos del cliente;       X     

  e) retroalimentación del cliente;       X     

8.5.6 Control de los cambios 0 0 2 0 50     

  

La organización debe revisar y controlar los cambios para la 
producción o la prestación del servicio, en la medida necesaria para 

asegurarse de la conformidad continua con los requisitos 
especificados.     X     

Procedimiento de Control de 

Documentos y registros SGC-
PRO-001 

-Reforzar con las áreas operativas 
los criterios para el levantamiento 
de una desviación operacional y 
control de cambios 
-Actualización del Procedimiento 

de Control de Documentos y 
registros SGC-PRO-001 

 

La organización debe conservar información documentada que 
describa los resultados de la revisión de los cambios, las personas que 
autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la 
revisión.   X     

8.6 Liberación de los productos y servicios 0 0 3 1 62.5     

  

La organización debe implementar las disposiciones planificadas, en 
las etapas adecuadas, para verificar que se cumplen los requisitos de 
los productos y servicios.     X     

Registros de controles de calidad 
en los procesos de producción y 
despacho y distribución   

  

La liberación de los productos y servicios al cliente no debe llevarse 
a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las 
disposiciones planificadas, a menos que sea aprobado de otra manera 
por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente.     X       

  
La organización debe conservar la información documentada sobre 
la liberación de los productos y servicios.       X     

  

La información documentada debe incluir: a) evidencia de la 
conformidad con los criterios de aceptación; b) trazabilidad a las 
personas que han autorizado la liberación     X       

8.7 Control de las salidas no conformes 0 0 4 5 77.8     
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REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001.2015 D C B A 

PUNTAJE 

(%) 

DOCUMENTOS 

RELACIONADOS OBSERVACIONES 

8.7.1 

La organización debe asegurarse de que las salidas que no sean 
conformes con sus requisitos se identifican y se controlan para 
prevenir su uso o entrega no intencional. 0 0 1 5  91.7  

 
 

  

La organización debe tomar las acciones adecuadas basándose en la 

naturaleza de la no conformidad y en su efecto sobre la conformidad 
de los productos y servicios. Esto se debe aplicar también a los 
productos y servicios no conformes detectados después de la 
entrega de los productos, durante o después de la provisión de los 
servicios.     X     

-SGC-PRO-004 Procedimiento de 
acciones correctivas y preventivas 
-SGC-PRO-005 Procedimiento de 
Control del producto no conforme 

Actualizar el procedimiento de 
control de producto no conforme 
integrando el concepto de servicio 

  
La organización debe tratar las salidas no conformes de una o más 
de las siguientes maneras:               

  a) corrección;       X   

SGC-PRO-004 Procedimiento de 

acciones correctivas y preventivas  

 
b) separación, contención, devolución o suspensión de la provisión 
de los productos y servicios;       X    

 c) informar al cliente;       X    

 d) obtener autorización para su aceptación bajo concesión.       X    

  
Debe verificarse la conformidad con los requisitos cuando las 
salidas no conformes se corrigen.       X     

8.7.2 
 La organización debe mantener la información documentada que: 
a) describa la no conformidad; 0 0 3 0 50   

  b) describa las acciones tomadas     X       
  c) describa las concesiones obtenidas;     X       

  
d) identifique la autoridad que ha decidido la acción con respecto a 
la no conformidad.     X       

9 Evaluación del desempeño 2 25 9 5 41     
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación  1 8 2 4 49.3     
9.1.1 Generalidades 0 5 1 0 33.3     

  La organización debe determinar:               
  a) a qué es necesario hacer seguimiento y qué es necesario medir;   X       

 
-Informes de revisión por la 

dirección 
-Informe de Auditoría 

-No se mostró evidencia de que se 
hayan determinado el 
seguimiento, medición y los 
indicadores del desempeño de los 

procesos del SGC: Compras y 
Almacenamiento,  

  
b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación 
necesarios para asegurar resultados válidos;   X       

  c) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición;   X       
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REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001.2015 D C B A 

PUNTAJE 

(%) 

DOCUMENTOS 

RELACIONADOS OBSERVACIONES 

        

Producción, Control de Calidad, 
Operaciones, ni de que se haya 
realizado la evaluación de dichos 
procesos  
 

 

d) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento 

y la medición.  X      

  
La organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema 
de gestión de la calidad.   X         

  
La organización debe mantener la información documentada como 
evidencia de los resultados.     X       

9.1.2 Satisfacción del cliente 0 0 0 2 100     

  

La organización debe realizar el seguimiento de las percepciones de 
los clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y 
expectativas.        X   

  
-Procedimiento LOG-PRO-002 
Comunicación interna y externa 
-Encuestas de satisfacción de 
clientes 

 
 
 

  
La organización debe determinar los métodos para obtener, realizar 
el seguimiento y revisar esta información.       X     

9.1.3 Análisis y evaluación 1 3 1 2 48.6     

  

La organización debe analizar y evaluar los datos y la información 

apropiados originados por el seguimiento y la medición.           

Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad -Documentación y 
registros 
-Solicitud de acciones preventivas 
y correctivas 

-Informes de Auditoría 

-Reforzamiento de la implemen-
tación de acciones correctivas y 
mejora  
 

 

  Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar:             
  a) la conformidad de los productos y servicios;       X     
  b) el grado de satisfacción del cliente;       X     
  c) el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad;   X         
  d) si lo planificado se ha implementado de forma eficaz;   X        

  
e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y 
oportunidades; X           

  f) el desempeño de los proveedores externos;    X       
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PUNTAJE 

(%) 

DOCUMENTOS 

RELACIONADOS OBSERVACIONES 

  g) la necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad.   X         
9.2 Auditoría interna 0 7 2 1 41     

9.2.1 

 La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos 
planificados para proporcionar información acerca de si el sistema 
de gestión de la calidad: 0 3 1 0 35 

 
 

 
 

  a) cumple:             

  
1) los requisitos propios de la organización para su sistema de 
gestión de la calidad;   X       

- Procedimiento de auditoría 
interna SGC-PRO-003 
  
-Informe general de auditoría 
interna 

 
  2) los requisitos de esta Norma Internacional;   X       
  b) está implementado y mantenido eficazmente.   X        

9.2.2 La organización debe: 0 4 1 1 45  

  

a) planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios 
programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las 

responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de 
informes, que deben tener en consideración la importancia de los 
procesos involucrados, los cambios que afecten a la organización y 
los resultados de las auditorías previas   X       

No se evidenció Auditoría interna 
del primer semestre 2017 

  
b) para cada auditoría, definir los criterios de la auditoría y el 
alcance de cada auditoría;   X        

  

c) seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para 
asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de 

auditoría;       X    

  
d) asegurarse de que los resultados de las auditorías se informan a la 
dirección pertinente;   X        

  
e) realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas 
adecuadas sin demora injustificada;      X     

  

f) conservar la información documentada como evidencia de la 
implementación del programa de auditoría y los resultados de la 
auditoría.    X       

9.3 Revisión por la dirección  1 10 5 0 34.4     

9.3.1 Generalidades 0 1 0 0 30     

 

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de 
la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su 
idoneidad, adecuación, eficacia y alineación con la dirección 
estratégica de la organización continuas.  X    

Informes de Revisiones por la 
Dirección  
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REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001.2015 D C B A 

PUNTAJE 

(%) 

DOCUMENTOS 

RELACIONADOS OBSERVACIONES 

9.3.2 Entradas por la revisión por la dirección  1 6 4 0 34.5     

 
La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo 
incluyendo consideraciones sobre:           

-Informes de auditorías,  
-Solicitudes de acciones 
preventivas y correctivas 
 

 
-Reforzamiento de la implemen-
tación de acciones correctivas y de 
mejora 

 

a) el estado de las acciones desde revisiones por la dirección 

previas;   X         

 
b) los cambios en las cuestiones externas e internas que sean 
pertinentes al sistema de gestión de la calidad;   X         

 
c) la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de 
gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a:            

 
1) satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes 
interesadas pertinentes;     X     

 2) el grado en que se han cumplido los objetivos de la calidad;     X     

 
3) desempeño de los procesos y conformidad de los productos y 
servicios;   X         

  4) no conformidades y acciones correctivas;     X       
  5) resultados de seguimiento y medición;   X         
  6) resultados de las auditorías;      X      
  7) el desempeño de los proveedores externos;   X         

  d) la adecuación de los recursos;   X         

  
e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las 
oportunidades (véase 6.1);  X          

  f) oportunidades de mejora.     X       

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección 0 3 1 0 35     

  

Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las 
decisiones y acciones relacionadas con: a) las oportunidades de 

mejora;   X       

-Informes de auditorías,  
-Solicitudes de acciones 
preventivas y correctivas 

   

  
b) cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la 
calidad;   X         

  c) las necesidades de recursos.   X         
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PUNTAJE 

(%) 

DOCUMENTOS 

RELACIONADOS OBSERVACIONES 

  
La organización debe conservar información documentada como 
evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección.      X      

10 Mejora 1 11 5 0 34.1    

10.1 Generalidades 0 3 0 0 30    

  

La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de 

mejora e implementar cualquier acción necesaria para cumplir los 
requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del cliente.             

  Estas deben incluir:             

  
a) mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así 
como tratar las necesidades y expectativas futuras;   X        

Reforzamiento de la 
implementación de acciones 
correctivas y mejora 
   b) corregir, prevenir o reducir los efectos indeseados;   X        

  
c) mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la 
calidad.  X     

Registrar todas las acciones 

correctivas y hacer más 
seguimiento de no conformidades 

10.2 No conformidad y acción correctiva 1 6 5 0 35.8     

10.2.1 
Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada 
por quejas, la organización debe: 1 6 3 0 33   

 a) reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable:            
  1) tomar acciones para controlarla y corregirla;    X      

-Procedimiento Control del 
producto no conforme SGC-PRO-
005 
-Procedimientos de acciones 
correctivas y preventivas SGC-

PRO-004 
 
 
 

   
 

 2) hacer frente a las consecuencias;  X    

  

b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no 
conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra 
parte, mediante:          

  1) la revisión y el análisis de la no conformidad;      X    
  2) la determinación de las causas de la no conformidad;      X    

  
3) la determinación de si existen no conformidades similares, o que 
potencialmente podrían ocurrir;      X    

  c) implementar cualquier acción necesaria;   X       

  d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada;   X       

  
e) si es necesario, actualizar los riesgos y oportunidades 
determinados durante la planificación;  X         

  f) si es necesario, hacer cambios al sistema de gestión de la calidad.   X       

 

  

 



 

93 

 

 

«Continuación» 

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001.2015 D B C A 
PUNTAJE 

(%) 
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Las acciones correctivas deben ser adecuadas a los efectos de las no 
conformidades encontradas.   X         

10.2.2 
 La organización debe conservar información documentada, como 
evidencia de 0 0 2 0 50   

  
a) la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción 
posterior tomada;      X      

  b) los resultados de cualquier acción correctiva.      X      
10.3 Mejora Continua 0 2 0 0 30     

  
La organización debe mejorar continuamente la idoneidad, 
adecuación y eficacia del sistema de gestión de la calidad.    X      

-Informes de Auditoría 
-Solicitudes de Acción preventiva 
y correctiva  

  

La organización debe considerar los resultados del análisis y la 
evaluación, y las salidas de la revisión por la dirección, para 

determinar si hay necesidades u oportunidades que deben tratarse 
como parte de la mejora continua.    X        

   TOTAL % de cumplimiento           44.1     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: MATRIZ DAFO Y ESTRATEGIAS 
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CIF 

 

ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO- 

MATRIZ FODA (FORTALEZAS, 

OPRTUNIDADES, DEBILIDADES, 

AMENAZAS) y ESTRATEGIAS 

Código:  SGC-MAT-006 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
DE CALIDAD 

Versión: 2 

 

1. Análisis Interno 

N° FORTALEZAS N° DEBILIDADES 

F1 
Variedad de comidas y snacks según 

la disposición del cliente 
D1 

Falta de capacidad para atender grandes 

demandas. 

F2 

Tienen a disposición de sus clientes 

un servicio corporativo (vuelos 

charters) 

D2 
Deficiente comunicación y/o 

retroalimentación entre áreas 

F3 
Búsqueda de la mejora continua por 

parte de la gerencia 
D3 

Falta de alianzas estratégicas con 

proveedores. 

F4 Experiencia en el mercado. D4 

Falta de tecnología de vanguardia en la 

planta para una mayor y rápida 

producción 

F5 

Cuentan con un sistema de gestión de 

calidad que está en proceso de 

actualización 

D5 

Falta de tecnologías de la información 

que facilite la planificación y 

comunicación como un software 

planificador 

F6 
. Cuenta con buena posición 

crediticia. 
D6 Infraestructura alquilada 

  D7 
No cuenta con un área Diseño e 

investigación de nuevos productos. 
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ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO- 

MATRIZ FODA (FORTALEZAS, 

OPRTUNIDADES, DEBILIDADES, 

AMENAZAS) y ESTRATEGIAS 

Código:  SGC-MAT-006 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
DE CALIDAD 

Versión: 2 

 

2. Análisis Externo  

N° OPORTUNIDADES N° AMENAZAS 

O1 

La gente está optando por 

innovaciones gastronómicas y de 

productos. 

A1 

Condiciones climáticas o desastres que 

impidan los viajes, o que afecten el 

estado y/o entrega de productos 

O2 

Sector de mercado en que se puede 

incursionar: proveedor de catering 

para trenes 

 

A2 

Ingresos de nuevos competidores con 

menores precios, variedad de productos 

y de igual calidad del producto. 

O3 

 Las alianzas estratégicas con sus 

proveedores, abrirá nuevos mercados 

permitiendo la captación de nuevos 

clientes. 

A3  
Aparición de aerolíneas «de bajo costo» 

(Low Cost Carriers) 

O4 

Contar con reconocimiento y 

certificaciones de calidad, lo cual 

abrirá las puertas a nuevos mercados. 

A4 

Este sector es muy sensible a las crisis 

globales como la subida del precio del 

combustible, la inestabilidad financiera, 

los problemas de seguridad. 

O5 

Posible disponibilidad de áreas 

contiguas a la empresa para que se 

puedan subarrendar. 

A5 Variabilidad del precio de materia prima 

  A6 

Multas por incumplimiento de nuevos 

requerimientos legales que puedan 

generar paradas de procesos, pérdida de 

producción, cierre de planta, problemas 

legales. 
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ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO- 

MATRIZ FODA (FORTALEZAS, 

OPRTUNIDADES, DEBILIDADES, 

AMENAZAS) y ESTRATEGIAS 

Código:  SGC-MAT-006 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
DE CALIDAD 

Versión: 2 

 

3. Estrategias a partir del análisis Fortalezas-Oportunidades, Fortalezas-Amenazas 

FORTALEZAS-OPORTUNIDADES FORTALEZAS-AMENAZAS 

F1-F2-F5-O1-O2-O3 Penetración en el 

mercado, mediante la atracción de nuevos 

clientes. 

 

F1-F2-F3-F4-A1-A2-A3 Buscar ventajas 

competitivas a base de la experiencia en el 

mercado, ampliar el portafolio de productos, 

desarrollo y diseño de nuevos productos que 

permitan optimizar recursos y procesos, y 

buscar abarcar otros sectores para sobresalir 

en el mercado.  

F6-O2 Aprovechar la buena posición con 

los bancos para solicitar financiamiento, 

incrementar la capacidad de la producción, 

y satisfacer los nuevos mercados. 

F5 A1 A2 A3 A4 A5 A6 Realizar una gestión 

de riesgos, como parte de la adecuación del 

SGC 

 

 

4. Estrategias a partir del análisis Debilidades- Oportunidades, Debilidades- 

Amenazas 

DEBILIDADES-OPORTUNIDADES DEBILIDADES-AMENAZAS 

D1-D6-O5 Ampliación de áreas y 

subarrendar espacio contiguo o búsqueda de 

espacios cercanos para su uso como 

almacén. 

D7 D2 D5 A2 Crear una cultura 

organizacional que permita creer en los 

procesos creados para la organización. 
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ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO- 

MATRIZ FODA (FORTALEZAS, 

OPRTUNIDADES, DEBILIDADES, 

AMENAZAS) y ESTRATEGIAS 

Código:  SGC-MAT-006 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
DE CALIDAD 

Versión: 2 

 

«Continuación» 

DEBILIDADES-OPORTUNIDADES DEBILIDADES-AMENAZAS 

D2-D5-O4 uso de un mejor sistema de 

comunicación (tecnología de información), 

mejorar la comunicación entre las áreas e 

incrementar la capacitación del personal, a 

fin de cumplir con los requerimientos de los 

clientes, evitando productos no conformes. 

D4 D7 A2 Agilizar el desarrollo de 

productos, a fin de satisfacer los nuevos 

mercados con más variedad de productos 

e innovación. 

 

D1-D3-O4 Fomentar nuevas alianzas 

estratégicas con su proveedor, para buscar 

reducir los precios de materia prima y 

asegurar el aprovisionamiento. 

 

D2 A2 A3 Disminuir los problemas 

operativos frecuentes, a fin de evitar error 

o fallas que aumentan nuestros costos 

operativos y disminuye nuestra 

competitividad. 

D4O1 Implementar tecnología de 

vanguardia que permita desarrollar 

productos innovadores y con mayor 

capacidad de producción,  

 

D7O1 Implementar un área de 

Investigación y desarrollo, para diseñar 

nuevos productos que satisfaga la demanda 

de nuevos clientes. 
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ANEXO 3: REQUISITOS DE PARTES INTERESADAS 

PARTES 

INTERESADAS 

DESCRIPCIÓN/CARACTE

RÍSTICAS 

NECESIDADES Y 

EXPECTATIVAS (DEL 

INTERESADO HACIA LA 

EMPRESA) 

NECESIDADES Y 

EXPECTATIVAS (DE LA 

EMPRESA HACIA   EL 

INTERESADO) 

REQUSIISTO 

PERTINENTE 

CLIENTES 

 

Compañías Aéreas que 

necesitan suplir necesidades de 

aprovisionamiento de 

productos alimenticios y 

bebidas. 

 

- Productos de acuerdo a 

especificaciones de calidad,  

seguro y confiable  

- Tiempo de entrega pactado 

- Satisfacción 

- Precios competitivos 

- Cumplimento de pagos 

- Precisión en sus solicitudes 

de compra/servicio 

- Inocuidad y calidad de 

productos 

- Cumplimiento de 

 tiempos de entrega 

ACCIONISTAS Grupo de inversionistas de la 

empresa Catering In Flight 

S.A.C., quienes tienen 

influencia para impulsar o 

impedir las actividades 

realizadas por la empresa. 

- Máxima rentabilidad de la  

empresa 

- Obtener mayores utilidades  

- Crecimiento de capital  

- Retorno de inversión 

- Brindar las condiciones y 

recursos necesarios para 

que la empresa desarrolle 

sus actividades 

adecuadamente 

- Rentabilidad 

PROVEEDORES 

. 

Empresas que cumplen con 

las condiciones y requisitos 

exigidos por el  

- Cumplimiento de pagos 

- Pedidos claros 

- Planificación de pedidos 

- Continuidad de compra 

- Cumplimiento de pedidos 

de compra 

- Entregar productos con  

- las especificaciones 

- Abastecimiento  

de proveedores 

- Compras  
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- BPA (Buenas Prácticas  

- de Almacenamiento) 
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«Continuación» 

PARTES 

INTERESADAS 

DESCRIPCIÓN/CARACT

ERÍSTICAS 

NECESIDADES Y 

EXPECTATIVAS (DEL 

INTERESADO HACIA LA 

EMPRESA) 

NECESIDADES Y 

EXPECTATIVAS (DE LA 

EMPRESA HACIA   EL 

INTERESADO) 

REQUSIISTO 

PERTINENTE 

 programa de evaluación de 

proveedores con el fin de 

brindar un producto o 

servicio de calidad a la 

empresa 

- Fidelidad  

- Exclusividad  

- Compromisos a largo plazo 

requeridas oportunamente   - Calidad e inocuidad  

- de productos 

solicitados 

 al proveedor 

COLABORADORES Grupo de personas 

contratadas por la empresa 

Catering In Flight S.A.C. 

que diariamente realizan 

labores en pro del logro de 

los objetivos empresariales 

- Ambiente laboral adecuado 

- Estabilidad laboral 

- Pagos a tiempo 

- Cumplimiento de contrato 

- Salud y seguridad 

-  No discriminación  

- Pertenecer a una 

organización  

que le brinde la 

oportunidad de 

crecimiento y desarrollo 

personal 

- Cumplimiento de contrato 

- Cumplimiento de labores 

con efectividad 

- Compromiso 

- Buen desempeño 

 

- Cumplimiento de  

contrato 
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- Mayores beneficios y  

mejores remuneraciones  

- Capacitaciones 

- Reconocimientos 

- Incentivos  
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«Continuación» 

PARTES 

INTERESADAS 

DESCRIPCIÓN/CARACT

ERÍSTICAS 

NECESIDADES Y 

EXPECTATIVAS (DEL 

INTERESADO HACIA LA 

EMPRESA) 

NECESIDADES Y 

EXPECTATIVAS (DE LA 

EMPRESA HACIA   EL 

INTERESADO) 

REQUSIISTO 

PERTINENTE 

VECINOS,  

Y COMUNIDAD 

LOCAL 

Grupo de personas locales 

que viven dentro del distrito 

donde está ubicado la 

empresa y alrededores. 

- No exista contaminación 

- Mínima emisión en el aire 

- Mínima generación de ruido 

- Generación de empleo 

- Filantropía 

- Tolerancia hacia las  

actividades de la 

empresa 

- Buenas relaciones y  

aceptación   

- Calidad 

- Inocuidad 

- Cumplimiento de  

- PPR, HACCP y 

 normativa 

 

COMPETIDORES Empresas que ofrece 

servicios de catering aéreo 
- Desaparecer del mercado 

- Superar nuestras ventas  

- Quitarnos participación en el 

mercado  

- Comportamiento ético 

Reconocimientos 

- Incentivos  

- Comportamiento ético  

- Adquirir más participación 

en el mercado 

 

- Comportamiento  

ético 

GOBIERNO PERUANO Máximo poder del estado 

peruano que se beneficia con 

la tributación realizada por 

Catering In Flight S.A.C. 

- Generación de empleos, 

- Pago de impuestos,  

- Condiciones ventajosas 

- Impuestos bajos 

- Tributación 
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- Mejoramiento del aspecto 

 urbano  

- Reducción de  

emisiones ambientales al 

aire 

- Estabilidad política y 

 económica 

 

- Cumplimiento de 

normativas  

reguladoras 
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ANEXO 4: MAPA DE PROCESOS
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1.Mapa de Macroprocesos

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
Determinación de políticas
Determinación de objetivos
Establecimiento de procedimientos generales de 
gestión
Establecimiento de responsabilidades y 
autoridades
Revisión por la dirección
Gestión de recursos de seguimiento y medición
Provisión de recursos

GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Despliegue de objetivos
Gestión de Riesgos y Oportunidades
Gestión de Cambios
Seguimiento y medición de productos y servicios
Seguimiento de medición de procesos
Seguimiento y medición de indicadores de 
desempeño
Evaluación de la percepción de clientes
Auditorías internas
Gestión de comunicaciones
Gestión de documentos
Gestión del conocimiento

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Gestión de competencias y 
concientización
Gestión del ambiente de trabajo

GESTIÓN COMERCIAL 
Evaluación de la 
percepción del cliente

MEJORA CONTINUA
Gestión de no conformidades 
y acciones correctivas
Gestión de mejoras

COMPRAS Y 
ALMACENAMIENTO/

LOGÍSTICA DE ENTRADA
PRODUCCIÓN 

 OPERACIONES/
LOGÍSTICA DE SALIDA

CONTROL DE CALIDAD

CLIENTE Y 
DEMÁS 
PARTES 

INTERESA
DAS

CLIENTE Y 
DEMÁS 
PARTES 

INTERESA
DAS

MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS

MACROPROCESOS CLAVE

MACROPROCESOS DE APOYO

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

Provisión de Recursos

 

CIF 

 

MAPA DE PROCESOS Código:  SGC-DOC-004 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Versión: 002 
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                                            2.Mapa de procesos claves 

 

1. COMPRAS
4.  PLANIFICACIÓN 

DE LA PRODUCCIÓN

5. EJECUCIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN

6. ALMACENAMIENTO 

DE PRODUCTO 

TERMINADO Y 

DESPACHO

7. TRANSPORTE/

DISTRIBUCIÓN

2. 

ALMACENAMIENTO 

DE  ENVASES Y 

MATERIALES 

3. 

ALMACENAMIENTO 

DE MATERIA PRIMA 

E INSUMOS

PROCESOS CLAVE

CC CC CC CC

CC

CC

1,2,3: PROCESOS DE COMPRAS Y 

ALMACENAMIENTO (LOGÍSTICA DE 

ENTRADA)

4.5: PROCESOS DE PRODUCCIÓN

6,7: PROCESOS DE OPERACIONES (LOGÍSTICA 

DE SALIDA)

CC PROCESO DE CONTROL 

DE CALIDAD

LEYENDA:

CIF 

 

MAPA DE PROCESOS Código:  SGC-DOC-004 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Versión: 002 
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ANEXO 5: ORGANIGRAMA DE CATERING IN FLIGHT S.A.C. 

 

Gerente General y 

Administrativo

Gerente Comercial  Gerente Operaciones

Coordinador SGC

Jefe de Logística 

Jefe de 

Operaciones

Jefe de  Calidad

Jefe de 

Producción

Asistente Comercial

Asistente de 

Calidad

Operario de 

Almacén- insumos y 

materiales Supervisor de 

producción

Chef Ejecutivo/

Sous Chef

Supervisor de 

Operaciones
Operador de centro 

de Control

Chofer/loader
Despachador de 

vuelo

Coordinadora 

Recursos Humanos

Asistente 

Administrativo
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ANEXO 6: ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

CON LA POLÍTICA DE CALIDAD DE CATERING IN FLIGHT S.A.C. 

PARTE DE LA POLÍTICA 

DE CALIDAD 

TEMA OBJETIVOS DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 

Lograr que nuestros productos 

cumplan con los requisitos del 

cliente y buscar superar sus 

expectativas 

Calidad del producto 

final 

Eliminar productos no conformes por 

mala interpretación de orden de 

trabajo 

Disminuir los reclamos de embalaje 

Mejorar la calidad del servicio 

Satisfacción del 

servicio brindado 

Lograr la satisfacción de nuestros 

clientes 

Promover una buena 

comunicación, permanente 

actitud innovadora, 

competitividad, participación e 

involucramiento de nuestros 

colaboradores y partes 

interesadas 

Comunicación Mejorar las comunicaciones vía 

cascada para temas de relevancia de 

las áreas. 

Capacitación permanente a 

nuestros colaboradores en 

relación a temas de calidad, de 

acuerdo a sus funciones. 

Rotación del personal Disminuir la rotación del personal de 

planta 

Implementar el Plan de incentivos 

semestral por permanencia en puestos 

de alta rotación. 

Mejorar el clima laboral 

Contar con personal 

competente 

Retener y desarrollar a personal con 

competencias claves 

Asegurar el cumplimiento del 

programa de capacitación anual 

 

  

 



 

110 

 

 

«Continuación» 

Incentivar la cultura de mejora 

continua 

Inspecciones de 

calidad 

Obtención de un resultado conforme 

en las inspecciones de calidad 

realizada por CIF S.A.C. 

Cumplimiento con el 

levantamiento de las 

acciones correctivas 

programadas 

Cumplir con el levantamiento de las 

acciones correctivas programadas 

Proveedores Contar con proveedores validados 

según los estándares de calidad de CIF 

S.A.C. 

Planeación y Control 

de la Producción 

Asegurar el requerimiento óptimo de 

materias primas sin caer en el exceso 
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ANEXO 7: OBJETIVOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 

 

OBJETIVOS 

DE GESTIÓN 

DE CALIDAD 

INPUT INDICADOR 
META 

DEFINIDA 

ESTADO 

ACTUAL 

QUE SE VA HACER 

(ACCIÓN) 

QUE 

RECURSOS 

SE 

REQUIEREN 

RESPONSABLE 
SEGUIMIEN-

TO 

PLAZO 

PARA EL 

LOGRO 

Obtener 

productos de 

calidad 

Registro de 

salidas no 

conformes y no 

conformidades 

y acciones 

correctivas 

(# Reclamos por 

producto no 

conforme por 

mala 

interpretación de 

orden de 

trabajo/#Reclam

os totales) *100 

Cero 

reclamos de 

productos no 

conformes 

por mala 

interpretación 

de orden de 

trabajo. 

1% 

Brinda capacitación para la 

interpretación de la orden 

de trabajo. 

Supervisor, 

Tiempo 

Información 

Jefe de 

Producción/Superv

isor de Producción 

mensual 2 meses 

Incrementar controles para 

el cumplimiento de las 

especificaciones. 

Información 

de los 

procesos 

Jefe de Calidad 

(#Reclamos por 

embalaje) / 

(#Total de 

reclamos) *100 

Máximo 1% 

de reclamos 

por embalaje 

de total de 

reclamos. 

No hay 

registro 

Elaborar plan de muestreo 

adecuado para el material 

de embalaje. 

Plan de 

muestreo 

Información 

Jefe de Calidad mensual 3 meses Conseguir proveedor 

alternativo del material de 

embalaje para los 

productos. 

Dinero 

Información 

Mejorar la 

calidad del 

servicio 

Registro de 

reclamos y 

quejas 

(#Incidencias 

resueltas/#Total 

de incidencias) 

*100 

>90% 75% 
Gestión de no 

conformidades 

Información 

Capacidad de 

respuesta 

Jefe de 

operaciones 
mensual 3 meses 
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«Continuación» 

OBJETIVOS 

DE GESTIÓN 

DE CALIDAD 

INPUT INDICADOR 
META 

DEFINIDA 

ESTADO 

ACTUAL 

QUÉ SE VA HACER 

(ACCIÓN) 

QUÉ 

RECURSOS 

SE 

REQUIEREN 

RESPONSABLE 
SEGUIMIEN-

TO 

PLAZO 

PARA EL 

LOGRO 

Lograr la 

satisfacción de 

nuestros clientes 

Encuestas de 

satisfacción 

(# de usuarios 

satisfechos / # 

usuarios 

encuestados) x 

100 

90% 75% Encuestas de satisfacción 
Dinero, 

personal 
Gerente Comercial trimestral 6 meses 

Mejorar las 

comunicaciones 

vía cascada para 

temas de 

relevancia de las 

áreas.  

Actas de 

reunión y 

registros de 

seguimiento 

(# de reportes de 

cascada 

conformes/# total 

de reportes 

cascada) *100 

80% 
No hay 

registro 

- Planificar programa de 

reuniones entre los 

responsables de cada área 

de trabajo 

Tiempo Coordinador SGC mensual 6 meses 

- Realizar acuerdos con el 

objetivo de mejorar el 

desempeño a nivel de 

empresa. 

- Planificar programa de 

reuniones entre la línea de 

mando en el área de 

trabajo. 

- Realizar la transferencia 

de información y acuerdos 

estratégicos a todas las 

áreas 
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«Continuación» 

OBJETIVOS 

DE GESTIÓN 

DE CALIDAD 

INPUT INDICADOR 
META 

DEFINIDA 

ESTADO 

ACTUAL 

QUE SE VA HACER 

(ACCIÓN) 

QUE 

RECURSOS 

SE 

REQUIEREN 

RESPONSABLE 
SEGUIMIEN-

TO 

PLAZO 

PARA EL 

LOGRO 

     

- Realizar Actas de 

reunión con principales 

acuerdos. 

- Realizar seguimiento a 

los acuerdos de reunión 

- Verificar la eficacia de 

las reuniones 

    

Disminuir la 

rotación del 

personal de 

planta 

Registro de 

bajas del 

personal 

(Número de 

bajas /Número 

total del 

personal) *100 

5.00% 7.50% 

Incentivaciones 

monetarias (bonos) por 

cumplimiento de objetivos  

Monetarios 

Coordinador de 

Recursos Humanos 
mensual 6 meses 

Reconocimiento por 

aportación de ideas, 

proyectos, con 

innovación, para la mejora 

de los procesos de la 

organización 

Materiales/ 

diplomas 

Información de 

productividad 

Charlas motivacionales Coach 

Implementar el 

Plan de 

incentivos 

semestral por 

permanencia en 

puestos de alta 

rotación. 

Registro de 

cumplimiento 

del plan de 

incentivos 

Porcentaje de 

implementación 

del plan 

90.00% 
No hay 

registro 

Plan de incentivos 

semestral por perma-

nencia en puestos de alta 

rotación 

Monetario 

Diplomas 

Coordinador de 

Recursos Humanos 
semestral 6 meses 
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 «Continuación» 

 

OBJETIVOS DE 

GESTIÓN DE 

CALIDAD 

INPUT INDICADOR 
META 

DEFINIDA 

ESTADO 

ACTUAL 

QUE SE VA HACER 

(ACCIÓN) 

QUE 

RECURSOS 

SE 

REQUIEREN 

RESPONSABL

E 

SEGUIMIEN

TO 

PLAZO 

PARA EL 

LOGRO 

Implementar el 

Plan de incentivos 

semestral por 

permanencia en 

puestos de alta 

rotación. 

Encuestas 

de clima 

laboral 

(Número de 

personas que se 

sienten a gusto 

con el clima 

laboral / Número 

total del personal) 

*100 

80.00% 
No hay 

registro 

-Realizar programa de 

talleres participativos, 

incentivos al personal, 

coaching a la línea de 

mando y difusión de 

valores de la empresa 

Monetario 

Materiales 

Tiempo 

Personal 

Coordinador de 

Recursos 

Humanos 

mensual 6 meses 

-Implementar programa de 

talleres participativos, 

incentivos al personal, 

coaching a la línea de 

mando y difusión de 

valores de la empresa 

-Evaluar el Clima laboral 

mediante encuestas anó-

nimas 

-Identificar oportunidades 

de mejora después de la 

evaluación del clima 

laboral 

-Implementar oportuni-

dades de mejora identi-

ficadas 
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«Continuación» 

OBJETIVOS DE 

GESTIÓN DE 

CALIDAD 

INPUT INDICADOR 
META 

DEFINIDA 

ESTADO 

ACTUAL 

QUE SE VA HACER 

(ACCIÓN) 

QUE 

RECURSOS 

SE 

REQUIEREN 

RESPONSABL

E 

SEGUIMIEN

TO 

PLAZO 

PARA EL 

LOGRO 

Implementar el 

Plan de incentivos 

semestral por 

permanencia en 

puestos de alta 

rotación. 

    

Evaluar la eficacia de las 

acciones tomadas     

Retener y 

desarrollar a 

personal con 

competencias 

claves 

Registro del 

personal 

Porcentaje de 

personal con 

competencias 

que permanecen 

en la empresa por 

más de 1 año 

80.00% 
No hay 

registro 

Identificar líneas de 

carrera de las personas de 

puestos clave 

Monetario 

Materiales 

Tiempo 

Personal 

Coordinador de 

Recursos 

Humanos 

bimestral seis meses 

Elaborar programa de 

capacitación para el 

personal de puestos clave 

Elaborar plan de 

incentivos de logro de 

objetivos 

Implementar el programa 

de capacitación y de 

incentivos del personal 

Medir el grado de 

rotación de los puestos 

clave 
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«Continuación» 

OBJETIVOS DE 

GESTIÓN DE 

CALIDAD 

INPUT INDICADOR 
META 

DEFINIDA 

ESTADO 

ACTUAL 

QUE SE VA HACER 

(ACCIÓN) 

QUE 

RECURSOS 

SE 

REQUIEREN 

RESPONSABL

E 

SEGUIMIENT

O 

PLAZO 

PARA EL 

LOGRO 

Asegurar el 

cumplimiento del 

programa de 

capacitación anual 

Programa 

de capacita-

ción anual 

Porcentaje de 

implementación 

del programa 

90.00% 75.00% 

Capacitar al personal de 

manera constante, según 

el programa establecido: 

Monetario 

Materiales 

Tiempo 

Personal 

Coordinador 

SGC 
semestral un año 

Elaborar Programa de 

Capacitación 

Implementar programa de 

capacitación 

Evaluar a los participantes 

después de cada 

capacitación el nivel de 

aprendizaje 

Obtención de un 

resultado 

conforme en las 

inspecciones de 

calidad realizadas 

por CIF S.A.C. 

Resultados/

Informes  

de 

Inspeccione

s de calidad 

(#Puntos 

obtenidos/ 

#Puntos 

evaluados)*100

% 

>80% 

 

<70% Seguimiento del SGC 
Dinero, 

personal 

Coordinador 

SGC 

Jefe de Calidad 

trimestral 6 meses 

Cumplir con el 

levantamiento de 

las acciones 

correctivas 

programadas 

No 

conformida

des 

(#Acciones 

correctivas 

levantadas/#Tota

l de acciones 

correctivas)*100 

>90% 65% 

Propuesta de acciones 

correctivas 

Dinero, 

Personal 

Coordinador 

SGC 
bimestral 6 meses 

Ejecución de acciones 

correctivas 

Seguimiento y evaluación 

de las acciones correctivas 

implementadas 
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«Continuación» 

OBJETIVOS DE 

GESTIÓN DE 

CALIDAD 

INPUT INDICADOR 
META 

DEFINIDA 

ESTADO 

ACTUAL 

QUE SE VA HACER 

(ACCIÓN) 

QUE 

RECURSOS 

SE 

REQUIEREN 

RESPONSABL

E 

SEGUIMIENT

O 

PLAZO 

PARA EL 

LOGRO 

Contar con 

proveedores 

validados según 

los estándares de 

calidad de CIF 

S.A.C. 

POE 3 

Selección y 

evaluación 

de 

Proveedores 

(Número de 

proveedores 

validados/ Núme-

ro total de 

proveedores) 

*100% 

90% 75% 

Validación de proveedores Información 

documentaria 

sobre 

proveedores 

Dinero 

Jefe de Calidad 

Jefe de Logística 

trimestral 6 meses 

Búsqueda de nuevos 

proveedores 

Asegurar el 

requerimiento 

óptimo de 

materias primas 

sin caer en el 

exceso 

Control de 

Stocks de 

materia 

prima 

(Total  materia 

prima 

programada para 

compras + Stock 

mínimo) / Total 

de Materia prima 

requerida para 

producción x 

100% 

150% 
No hay 

registro 

Realizar la actualización 

de inventarios diaria 

Información 

Tiempo 

Personal de 

almacén 

Jefe de Logística mensual 9 meses 

Solicitar los pedidos para 

producción a tiempo 

Comunicar los cambios 

del programa de pedidos 

con un tiempo menor a 4 

horas en el horario de 

trabajo. O ser comunicado 

a las primeras horas del día 

siguiente de haber recibido 

el correo. Aplica solo para 

casos de recibir la 

información fuera del 

horario de trabajo. 

Fuente: Propia
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ANEXO 8: CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTIÓN COMERCIAL 

CATERING IN FLIGHT S.A.C. 
GESTIÓN COMERCIAL CÓDIGO SGC-DOC-001 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO VERSIÓN 001 

                  

PROCESO GESTIÓN COMERCIAL GERENTE COMERCIAL 

OBJETIVO Planificar, dirigir, organizar y coordinar las actividades comerciales de la empresa 

LÍMITES DEL PROCESO 
INICIO: Obtención de los requerimientos de los clientes 

FINAL:  
Elaboración de la oferta y posterior firma del contrato, seguimiento de la 
satisfacción del cliente y diseño e implementación de mejoras 

RECURSOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO CRITERIOS/MÉTODOS 

Recursos Humanos Materiales/Equipos 

Procedimiento de Gestión Comercial 

Gerente Comercial 
Jefe de logística 

Jefe de Producción 
Jefe de Calidad 

Gerente de Operaciones 
Equipo de cómputo 

Materiales de oficina 
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«Continuación» 

PROVEEDOR INSUMO 

SUBPROCESO/ 

ACTIVIDAD 

PARÁMETROS DE 

CONTROL DE 

OPERACIÓN ENCARGADO PRODUCTOS CLIENTE 

CLIENTE O 

POTENCIAL 

CLIENTE 

Requerimientos del 

cliente o potencial 

cliente 

Bases para la 

contratación  

Solicitud de propuestas 

 

Registro de información sobre 

potenciales clientes 

Gerente 

Comercial/Asistente 

comercial 

Información sobre 

servicio, 

especificaciones, 

requisitos 

PRODUCCIÓN 

Jefe de Producción 

PRODUCCIÓN 

Jefe de Producción 

Información sobre 

servicio, requisitos y 

especificaciones 

  

Consulta con Producción 

/análisis de capacidad de Planta 

Gerente 

Comercial/Jefe de 

Producción/Jefe de 

Logística 

Alternativas de menú 

propuestas y/o 

solicitadas, para la 

revisión, selección y 

aprobación de las 

mismas (si el cliente es 
recurrente) y costos 

CLIENTE O 

POTENCIAL 

CLIENTE 

 

Cumplimiento de atención de 

solicitud de cotización 

Tiempo de Respuesta de 

Atención por cliente 

Gerente Comercial 
Cotización de 

propuestas de servicios 

 

 Gerente Comercial Oferta Aprobada 

. 

. 

. 

. 

Búsqueda de 

información sobre los 

productos que 

requiere 

 

Desarrollo de 

propuestas de 

servicios 

Cotización 

Negociación 

Inicio 
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«Continuación» 

PROVEEDOR INSUMO 
SUBPROCESO/ 

ACTIVIDAD 
PARÁMETROS DE CONTROL DE 

OPERACIÓN ENCARGADO PRODUCTOS CLIENTE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  
   

CLIENTE O 

POTENCIAL 

CLIENTE 

Oferta Aprobada 

 -Características 

sensoriales/Evaluación sensorial 

En caso de no aprobar la 

propuesta, se reevalúa el tema y 

se fija fecha de nueva 

presentación de otras 

alternativas. 
 

Jefe de Producción 

/Jefe de Logística 

Menú de servicio 

aprobado 

GESTIÓN 

COMERCIAL 

Gerente Comercial 

 

 

 

    

PRODUCCIÓN 
JEFE DE Producción 

Menú de servicio 
aprobado 

 

Verificación de elaboración de 
contrato según acuerdos 
comerciales 

  

Gerente 
Comercial/Gerente 

General 

Aceptación o no de 
oferta final de 

servicios y contrato 
firmado 

GESTIÓN COMERCIAL 
Gerente Comercial 

 

¿El cliente 

es 

recurrente? 

Exposición y 

degustación de la 

oferta 

propuesta/Validación 

de la propuesta 

¿Se 

aprueba la 
propuesta? 

SÍ 

NO 

Negociación /Cierre 

del contrato 

SÍ 

SÍ 

NO 
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«Continuación» 

PROVEEDOR INSUMO 
SUBPROCESO/ 

ACTIVIDAD 
PARÁMETROS DE CONTROL DE 

OPERACIÓN ENCARGADO PRODUCTOS CLIENTE 

CLIENTE 
Requerimientos 

definidos del 
cliente/Cantidades 

 

Verificación de depósito en 
cuenta bancaria 

Gerente 
Comercial/Asistente 
Comercial/Asistente 

contable 

Orden de pedido  
PRODUCCIÓN 

Jefe de Producción 
 

Cumplimiento de atención de 
solicitud de cotización 
Tiempo de Respuesta de 
Atención por cliente Cotización 

CLIENTE 

 

 
Verificación de la realización 
de facturas en lo relacionado 
con los servicios solicitados y los 
datos registrados en la factura 

Factura de venta 

CLIENTE 
Encuestas llenadas 

por los clientes 

 

Cumplir con cronograma de 
realización de encuestas 

Gerente comercial 

-Informe de satis-
facción de la 
prestación de ser-
vicio(s) al cliente  
-Propuesta de 
mejoras 

GERENTE GENERAL, 
GERENTE 

CONMERCIAL, 
COORDINADOR SGC 

GESTIÓN COMERCIAL 
Gerente Comercial 

- Auditorías Internas 
- Medición y Análisis 
de Indicadores  
- Seguimiento a los 
Planes de Acción  
-Seguimiento a Mapas 
de Riesgo. 

 

No aplica 
Gerente Comercial 

Indicadores de 

Gestión  

 

GESTIÓN COMERCIAL 
Gerente 

Comercial/Asistente 
Comercial 

Generar orden de 

pedido 

 

Realizar cotización 

Emitir facturas de 

ventas 

Seguimiento de la 

satisfacción del 

cliente 

Seguimiento y 

evaluación del 

desempeño de los 

procesos  
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«Continuación» 

PROVEEDOR INSUMO 
SUBPROCESO/ 

ACTIVIDAD 
PARÁMETROS DE CONTROL DE 

OPERACIÓN ENCARGADO PRODUCTOS CLIENTE 

GESTIÓN COMERCIAL 
Gerente 

Comercial/Asistente 
Comercial 

Resultados de 
Auditorías Internas  

 Acciones Correctivas  
Indicadores de 

Gestión Revisión por 
la Dirección 

 

No aplica 
 

Gerente Comercial 
Planes de mejora 
implementados 

GESTIÓN COMERCIAL 
Gerente 

Comercial/Asistente 
Comercial 

INDICADORES 

OBJETIVO INDICADOR FRECUENCIA RESPONSABLE 

Lograr eficacia en las propuestas de servicio 
(Clientes que adquirieron el servicio/ Clientes que pidieron 

propuesta) x 100 mensual 

Gerente comercial 

Mejorar la efectividad por concordancia con 
calidad 

(Número de devoluciones de pedidos despachados por 
equivocaciones en Ia orden /total de devoluciones) x100 

 mensual 
 Gerente comercial 

  

Mejorar la eficacia por un mayor Índice de 
satisfacción del cliente 

(Número de quejas y reclamos / total de servicios prestados) x 
100 

bimestral Gerente Comercial 

Encuestas trimestral Gerente comercial 

Lograr una mayor eficacia por una mayor 
participación en el mercado 

%de participación  anual 
  

Gerente comercial  

(Número nuevos clientes/total de clientes) x100 anual 
  

Gerente comercial  

(Número de clientes perdidos/total de clientes) x100  anual 
  

Gerente comercial  

Elaborado por: Jefe de Logística Revisado por: Coordinadora del Sistema de Gestión de Calidad Aprobado por: Gerente General 

 

Diseñar e 

implementar planes 

de mejora 

FIN 
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ANEXO 9: CARACTERIZACIÓN DE PROCESO COMPRAS Y ALMACENAMIENTO 

CATERING IN FLIGHT S.A.C. 
F-SGC-XX VERSIÓN: 00 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO FECHA:10/05/2108 

                  

PROCESO COMPRAS Y ALMACENAMIENTO Jefatura de Logística 

OBJETIVO Garantizar el suministro oportuno y adecuado de los bienes y servicios que requiere CIF S.A.C. 

LÍMITES DEL PROCESO 
Inicio 

Aplica a todos los bienes y servicios que se requieran para la adecuada operación de los procesos de la CIF S.A.C. 

Final 

RECURSOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO 

CRITERIOS MÉTODOS 

  RECURSOS HUMANOS MATERIALES/EQUIPOS 

Jefe De Logística 

Operarios de almacenamiento 
Jefe de Producción 

Gerente Administrativo 

Gerente de Operaciones  

Equipos de oficina 

Equipos de cómputo 

Suministros (insumos, materiales y envases)  

Procedimiento de Compras  

  

POE 5 Procedimiento de almacenamiento de alimentos 
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«Continuación» 

PROVEEDOR INSUMO SUBPROCESO/ACTIVIDAD 

PARÁMETROS DE 

CONTROL DE OPERACIÓN ENCARGADO PRODUCTOS CLIENTE 

PROCESO 

SOLICITANTE 

 Líder de proceso 

solicitante 

-Planes estratégicos 

-Requerimientos de 

materiales, servicios y 

equipos 

 

Programa de Producción Jefe de Logística 

Solicitud de servicio/ 

productos 

ADMINISTRACIÓN 

Gerente General y 

Administrativo   

 PROCESO 

SOLICITANTE 

 Líder de proceso 

solicitante 

-Solicitud de servicio / 

productos 

 

 Mantener actualizado el registro 

de proveedores 

Jefe de Logística 

Registro de prove-

edores actualizado 

COMPRAS 

Y AMACENA- 

MIENTO 

 

Jefe Logística  

PROCESO 

SOLICITANTE 

 Líder de proceso 
solicitante         

-Solicitud de servicio / 

producto 

-Registro de Proveedores 
actuales. 

 

 No aplica 

Jefe de Logística 

-Cotizaciones  

Registro de 
Proveedores 

ADMINISTRACIÓN 

 

Gerente General y 
Administrativo  

COMPRAS 

Y AMACENA- 

MIENTO 

Jefe de Logística  

-Cotizaciones  

 

-Revisar que los documentos se 

encuentren completos y correctos 

- Criterios de Selección de 

Proveedores  

Jefe de Logística  

-Cotización aprobada 

-Lista de 

proveedores 

aprobados 

ADMINISTRACIÓN 

 

 Gerente General y 

Administrativo   

 

Inicio 

Planificación de las 

compras 

Creación del registro 

de proveedores 

Solicitud de 

cotizaciones 

Análisis de 

cotizaciones y 

Vo. Bo. Gerente 

Administrativo y 

Gerente de 

Operaciones 
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«Continuación» 

PROVEEDOR INSUMO 

SUBPROCESO/ 

ACTIVIDAD 

PARÁMETROS DE 

CONTROL DE OPERACIÓN ENCARGADO PRODUCTOS CLIENTE 

PROCESO 

SOLICITANTE 

 Líder de proceso 
solicitante 

Solicitud de servicio / 

producto aprobada 

Cotización aprobada 

 -Especificaciones de productos a 

comprar 

-Asegurar la comprensibilidad 

de la orden de compra por parte 
del proveedor 

 Líder de Proceso 

solicitante/ Jefe de 

Logística 
 

Órdenes de Compra  

COMPRAS 

Y AMACENA- 

MIENTO 

 
Jefe de Logística 

PROCESO 

SOLICITANTE 

Líder de proceso 

solicitante 

Órdenes de Compra o 

Servicios 

 

No aplica 

Jefe de 

Logística/Gerente 

General Órdenes de compra 

aprobada 

COMPRAS 

Y AMACENA- 

MIENTO 

 

Jefe de Logística 

PROCESO 

SOLICITANTE 

 Líder de proceso 

solicitante 

Comunicación de 

Compra de producto o 

servicio 

 

 Revisión de facturas 

Jefe de Logística 

Asistente 

Administrativo  

Comunicación de 

compra de Pro-ducto 

o Servicio 

PROCESO 

SOLICITANTE 

Líder de proceso 

solicitante 

  

 PROVEEDOR 

Productos/  

Servicio 

 

  
Verificar los documentos de 

entrega del producto, como son: 

factura de venta, orden de 

compra aprobada. Dejar 

evidencia de “recibido” con 

firma y fecha.  

Operario de 

almacén  

-Ingreso de pro-

ductos al sistema de 

inventarios 

-Documentación al 

área de contabali-dad 

(factura) 

COMPRAS 

Y AMACENA- 

MIENTO, 

Jefe de Logística 
  

Registro de No conformidades 
de ser el caso, e informar a Jefe 

de logística 

Jefe de 

Calidad /Asistente 
de calidad 

 

Certificados de 

calidad, fichas 

técnica 

 

Elaboración de Órdenes 

de Compra o Servicios 

Aprobación de Órdenes 

de Compra o Servicios 

Compra o 

subcontratación 

Recepción e Inspección 

de bienes o servicios 

adquiridos 
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«Continuación» 

PROVEEDOR INSUMO 

SUBPROCESO/ 

ACTIVIDAD 

PARÁMETROS DE 

CONTROL DE OPERACIÓN ENCARGADO PRODUCTOS CLIENTE 

 PROVEEDOR Factura Proveedor 

 

-Verificar cantidad de productos 
recepcionados. 

-Para recibir un producto o 

productos con faltantes o 

sobrantes a la orden de compra, 

se debe comunicar al jefe de 

Logística quien se comunicará a 

su vez con el proveedor y 

decidirá si lo aprueba o no. En 

caso de aprobarlo, solicitará 

autorización del gerente general.  

 

-De ser autorizado el ingreso de 
dichos productos(s), la factura 

debe ser corregida y entregada 

para el ingreso de los productos 

al sistema a más tardar el día 

siguiente.  

 

 

Operario de almacén 

  

Facturas 

corregidas  

COMPRAS 

Y AMACENA- 

MIENTO 

Jefe de Logística, 

 

  

Recepción e Inspección 

de bienes o servicios 

adquiridos 
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«Continuación» 

PROVEEDOR INSUMO 

SUBPROCESO/ 

ACTIVIDAD 

PARÁMETROS DE 

CONTROL DE 

OPERACIÓN ENCARGADO PRODUCTOS CLIENTE 

PROVEEDOR Insumos 

 -Verificar que los insumos 

frescos/refrigerados se 

almacenen respetando la cadena 

de frío 

-Verificar las condiciones de 

almacenamiento 

 

Operario de 

Almacén 

Productos seguros 

y de calidad 

PRODUCCIÓN/ 

PROCESO 

SOLICITANTE 

COMPRAS 

Y AMACENA- 

MIENTO 

Operario de almacén 

Insumos 

 

Verificar la calibración de las 

balanzas 

Operario de 

Almacén 

Productos seguros 

y de calidad 

PRODUCCIÓN/ 

PROCESO 

SOLICITANTE 

PRODUCCIÓN/ 

PROCESO 

SOLICITANTE  

Comunicación de 

Compra y/o Servicios 

 

Registro de recepción  
Operario de 

Almacén 

Productos seguros 

y de calidad 

PRODUCCIÓN/ 

PROCESO 

SOLICITANTE  

 PRODUCCIÓN/CALI

DAD 

/PROCESO 

PERTINENTE 

-Información para la 

reevaluación de 

Proveedores  

- 

 

-Criterios de evaluación de 

Proveedores 
 

-Registrar toda la información 

pertinente (registros de no 

conformidades, cumplimiento 

de requisitos solicitados al 

proveedor, nivel de 

cumplimiento del proveedor)   

Jefe de Logística 

Jefe de Calidad 

 Resultado de la 

reevaluación de 

proveedores  

ADMINISTRACIÓN 

 

 Gerente General y 

Administrativo   

Colocar los insumos en el 

lugar establecido o los 

productos en la bodega de 

inventario 

Pesado/Dosificado 

Entrega al destinatario 

final de los productos o 

servicios adquiridos 

Evaluación y 

Reevaluación de 

Proveedores 

Fin 
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«Continuación» 

OBJETIVO INDICADOR FRECUENCIA RESPONSABLE 

Mejorar la efectividad por concordancia con calidad 
Porcentaje de devoluciones a proveedores por no 

conformidades de calidad 
mensual Jefe de Logística 

Mejorar la efectividad por cumplimiento con la 

oportunidad de entrega 

Cumplimiento de plazos (%) = (Número de pedidos 

recibidos en el plazo previsto/ Número 

Total de pedidos recibidos )*100 

mensual Jefe de Logística 

Mejorar la gestión de inventarios 

Rotación de inventario de materias primas= Coste de los 
productos vendidos (material, mano de obra y overhead) 

/stock de materia prima 

*Para efectuar el cálculo de stock medio es frecuente sumar 

el inventario inicial y el final y luego dividirlo entre dos. 

mensual Jefe de Logística 

Tasa de rotación demanda total (en un período X) / Stock 

medio 

(Stock inicial + Stock final) / 2 = Stock medio 

mensual Jefe de Logística 

Tasa de cobertura= Stock promedio / Demanda promedio   Jefe de Logística 

Controlar la capacidad utilizada para lograr una mejor 

utilización de las instalaciones de la empresa 

 

Porcentaje de capacidad disponible actualmente utilizada = 

Capacidad utilizada /capacidad máxima del recurso 

 

mensual Jefe de Logística, Jefe de Operaciones 

 
Control de costos de materiales  

 US$ Dólares gastados / unidades producida  mensual Jefe de Logística 

 Sustitución de Productos 
Variación de costos insumos/kg producto  

Kg de insumos /kg producto 
mensual 

  

Jefe de Logística  

 Desempeño de Proveedores 

(No de proveedores y/o contratistas con calificación en la 

reevaluación entre bueno y excelente/No de proveedores 

y/o contratistas reevaluados) *100  

mensual 
  

Jefe de Logística  

Elaborado por: Jefe de Logística Revisado por: Coordinadora del Sistema de Gestión de Calidad Aprobado por: Gerente General 
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ANEXO 10: CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DE PRODUCCIÓN 

CATERING IN FLIGHT S.A.C. 
F-SGC-XX VERSIÓN: 00 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO FECHA:10/05/2108 

                  

PROCESO PRODUCCIÓN  Jefatura de Producción 

OBJETIVO 

Transformar la materia prima, empleando todos los recursos e insumos necesarios para cumplir con la planificación de la producción de 

acuerdo a los requerimientos del cliente.  

LÍMITES DEL PROCESO 
INICIO: Recepción de orden de servicio 

FINAL:  Despacho de productos al área de operaciones 

RECURSOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO CRITERIOS/MÉTODOS 

Recursos humanos Materiales  

Procedimiento Realización del producto y provisión del servicio 

Especificaciones- 

Manual de servicios 

Plan HACCP 

Jefe de Logística 

Jefe de Producción 

Supervisor de Producción 
Chef Ejecutivo 

Auxiliar de Almacén (responsable de turno) 

Operarios de producción de armado, de despacho 

Asistente de Calidad 

Personal de Operaciones 

Materias primas e insumos 

Materiales de empaque 

Equipos y maquinarias 

Equipos de cocina: cocinas, abatidor industrial, licuadora industrial, Cortadora de queso 
Cámaras de Refrigeración, Cámaras de congelación 

Equipos de seguimiento y medición (herramientas de control: termómetro, balanza, luxómetro  
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«Continuación» 

8PROVEEDOR INSUMO SUBPROCESO 

PARÁMETROS DE 

CONTROL DE OPERACIÓN ENCARGADO PRODUCTOS CLIENTE 

1. Cocina fría 

GESTIÓN 

COMERCIAL 
Gerente comercial o 

asistente comercial 

OPERACIONES 

Centro de Control 

Orden de servicio 

 

Seguimiento de la programación 

de la producción  

Jefe de Logística/Jefe 

de Producción/Chef 

Ejecutivo/Supervisor 

de producción 

Programa de 

producción, 

Forecast  

Orden de Producción 

OP 

 

Requerimientos de 
producción 

ALMACÉN 

Responsable de turno 

ALMACÉN 

Responsable de turno 
 

COCINA CALIENTE 

Cheff Ejecutivo 

Requerimientos de 
insumos, equipos, 

materiales y 

envases 

 

Seguimiento del cumplimiento de 

la habilitación de los 

requerimientos a almacén 
Control de stocks 

Verificar la cantidad recibida con 

la orden del servicio 

Verificar el buen estado de los 

insumos 

Operario de Almacén, 

Jefe de Logística/Jefe 

de 

Producción/Supervisor 

de producción 

Insumos, materiales y 
equipos para la 

producción de la  

OP 

PRODUCCIÓN 
Supervisor de 

producción 

ALMACÉN 
Responsable de turno 

Insumos de 

producción 
requeridos/equipos 

y materiales de 

envase 

 

Verificación de pesos del 

producto  

Supervisor de 

producción/Asistente 

de Calidad 

Snacks fríos 
PRODUCCIÓN 
Responsable de 

Despacho 

 

Verificación de pesos de relleno  

Recepción de 

Orden de servicio y 

Planificación de la 

producción 

Recepción de 

 insumos, equipos, 

materiales y 

envases según 

requerimiento de 

OP 

Pesado 

Rellenado 

 



 

131 

 

 

«Continuación» 

PROVEEDOR INSUMO SUBPROCESO 

PARÁMETROS DE 

CONTROL DE 

OPERACIÓN ENCARGADO PRODUCTOS CLIENTE 

ALMACÉN 

Responsable de turno 

Insumos de 

producción 

requeridos/equipos 

y materiales de 

envase 

 

Verificación del sellado 

Supervisor de 

producción/Asistente de 

Calidad 

Snacks fríos 

PRODUCCIÓN 

Responsable de 

Despacho 

 

 
Verificación del etiquetado de 

los productos  

 
Verificación del adecuado 

estado de las cajas  

 

Verificación de temperaturas de 

conservación de las cámaras 

2. Cocina caliente  

ALMACÉN 

Responsable de turno 

Requerimiento de 

insumos  

 

Seguimiento de uso de correcta 

solución desinfectante 

Supervisor de 

producción/Asistente de 

Calidad 

Alimentos preelaborados 

PRODUCCIÓN 

Chef ejecutivo 

Sous Chef 

 

Acondicionamiento

s de insumos 

(Lavado y 

desinfectado, 

cortado) 

Inicio 

Etiquetado 

Encajado 

Almacenamiento 

en cámaras de 

refrigeración 
Fin 

Sellado 

Embolsado 
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«Continuación» 

PROVEEDOR INSUMO 

 

SUBPROCESO 

PARÁMETROS DE 

CONTROL DE 

OPERACIÓN ENCARGADO PRODUCTOS CLIENTE 

PRODUCCIÓN 

Chef ejecutivo 

Sous Chef 

Alimentos pre- 

elaborados a 

T°<8°C 

 

Control de tempe-ratura y 

tiempo de cocción 

Chef ejecutivo 

Sous Chef 

Alimentos cocidos a 

T°>100°C 

PRODUCCIÓN 

Operarios de 

producción de armado 

PRODUCCIÓN 

Operarios de producción 

de armado 

Alimentos cocidos 

 

Control de tiempo y 

temperatura de enfriamiento 

Chef ejecutivo 

Sous Chef 

alimentos cocidos a 

T°<8°C 
operarios de 

producción de armado 

Operarios de producción 

de armado 

alimentos cocidos 

Envases y 

embalajes 
trolleys 

 

Control de temperatura de 

alime-ntos y tiempo de 

armado 

Supervisor de producción 

Alimentos por-cionados 

y empla-tados a 

temperatura de 

refrigeración y en 
trolleys en refri-geración 

Operarios de despacho 

 

Cocción 

Enfriamiento 

rápido 

Porcionado/empla 

tado/ Armado de 
bandejas y rotulado 

y almacenamiento 

en Holding Box 

Fin 
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«Continuación» 

OBJETIVO INDICADOR FRECUENCIA RESPONSABLE 

 Productividad  Horas hombre/unidades producidas mensual Jefe de Producción  l  

Mejorar la eficacia por Disminución de gastos 

operacionales (satisfacción del cliente interno) 

 (US$ Dólares gastados / unidades producida) 

*100 
mensual Jefe de Producción 

Porcentaje de reducción de costos  mensual Jefe de Producción  

Efectividad en cumplimiento del programa de 

producción 

Efectividad en producción=Producción real 

conforme/Producción programada 
 mensual Jefe de Producción  

Efectividad en concordancia con la calidad 

Porcentaje de Devoluciones de pedidos.  mensual Jefe de Producción  

Porcentaje de Rechazos en las líneas. mensual  Jefe de Producción  

Efectividad por cumplimiento en la entrega  
Retraso en la entrega a Almacén de productos 

terminados  
mensual  Jefe de Producción  

Índice de merma Cantidad de merma por orden de producción mensual  Jefe de Producción  
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«Continuación» 

OBJETIVO INDICADOR FRECUENCIA RESPONSABLE 

Mejorar la Eficiencia por mejoramiento del RUI 

(Requerimientos unitarios de insumos) velando por el 

funcionamiento continuo y sin demoras de los 
diferentes procesos de transformación 

Demoras operativas=Número de paradas del 

equipo o proceso/Tiempo que se debió producir 

 

Donde tiempo de producción=suma de 

intervalos en el que el personal efectivamente 

está produciendo 

 

Las paradas pueden ser por: 
- Suministro 

- Ausencia de operario disponible 

- Servicios (fallas de electricidad, agua,etc.), 

- Fallas o desperfectos en los equipos, 

- Mantenimiento preventivo, 

- Control de calidad,  

- Ausencia de orden de producción  

 mensual  Jefe de Logística 

Elaborado por: Jefe de Planta Revisado por: Coordinadora del Sistema de Gestión de Calidad Aprobado por: Gerente General 
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ANEXO 11: CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DE DESPACHO Y DISTRIBUCIÓN 

CATERING IN FLIGHT S.A.C. 
F-SGC-XX VERSIÓN: 00 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO FECHA:10/05/2108 

                  

PROCESO DESPACHO Y DISTRIBUCIÓN LÍDER JEFATURA DE PRODUCCIÓN 

OBJETIVO  Realizar el despacho y distribución de las ordenes de servicios a los clientes 

LÍMITES DEL PROCESO 
INICIO: Recepción de orden de servicio 

FINAL:  Despacho de productos al área de operaciones 

RECURSOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO CRITERIOS/MÉTODOS 

Recursos humanos Equipos/Materiales  

Procedimiento Operación 

Especificaciones-Manual de servicios 

Procedimiento para el control de trolleys 

Jefe de Logística 

Jefe de Producción 
Supervisor de Producción 

Chef Ejecutivo 

Auxiliar de Almacén (responsable de turno) 

Operarios de producción de armado, de despacho 

Asistente de Calidad 

Personal de Operaciones 

1. Equipos/maquinas 

Equipos de cocina: cocinas, abatidor industrial, 
licuadora industrial, Cortadora de queso 

Cámaras de Refrigeración, Cámaras de 

congelación 

Equipos de seguimiento y medición 

(herramientas de control): termómetro, balanza, 

luxómetro 

 
2. Materiales 

Materias primas e insumos 

Materiales de empaque 
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«Continuación» 

PROVEEDOR INSUMO SUBPROCESO 

PARÁMETROS DE 

CONTROL DE OPERACIÓN ENCARGADO PRODUCTOS CLIENTE 

PRODUCCIÓN 

Operario de 

Producción 

Producción de la 
empresa 

Producto propiedad de 

la aerolínea 

Trolleys 

 -Tiempo de entrega de productos 

por OS 

-Registro de control de trolleys 

(anotar cantidad y número de serie 
del trolley, así como su peso) 

-Seguir el procedimiento ----

Control de seguridad de trolleys 

- Registrar el número de precinto 

que la aerolínea coloque a los 

trolleys 

Operario de 
Operaciones  

y 

Centro de Control 

Alimentos en trolleys 

u otros contenedores 

OPERACIONES 

Operarios de 

Operaciones 

OPERACIONES 

Operarios de 

Operaciones 

Alimentos en trolleys u 

otros contenedores 

 

 

 

-Verificación de las guías de 

remisión 

 

-El agente de seguridad realizará 
una inspección exhaustiva al 

vehículo (cabina, llantas, tolva) 

Operario de 

Operaciones y Agente 

de Seguridad 

Alimentos 

acondicionados para 

su transporte 

OPERACIONES 

Operario de 

Operaciones y 

Conductor 

OPERACIONES 

Operario de 

Operaciones y 

Conductor 

Alimentos 

acondicionados para su 

transporte 

 

Registro de entrega de orden de 

servicio 

Operario de 

Operaciones y 

Conductor 

Productos armados en 

trolleys u otros 

contenedores 

Tripulante de Cabina de 

línea aérea 

Agente de Seguridad de 

Aerolínea 

 

  

Armado 

Despacho  

Fin 

Distribución 

 



 

137 

 

 

«Continuación» 

OBJETIVO INDICADOR FRECUENCIA RESPONSABLE 

Disminuir gastos operacionales/costos 

logísticos 

 (US$ Dólares gastados / unidades producida) *100 

  

  

mensual 
Jefe de Producción 

Efectividad en la entrega (concordancia en el 

compromiso de despacho/ cumplimiento con 
la oportunidad de entrega) 

Retraso promedio en la empresa en días= Días de retraso acumuladas 

en los despachos realizados/Número de despachos realizados 

  

  

diario 
Jefe de Producción 

Retraso en la entrega (en porcentaje) = (Número de despachos 

retrasados/Número de despachos realizados) *100 
  

  

diario 
Jefe de Producción 

Porcentaje de despachos entregados a tiempo  mensual  
  Jefe de Producción 
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ANEXO 12: CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD 

CA S.A.C. 
F-SGC-XX VERSIÓN: 00 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO FECHA:10/05/2108 

                  

PROCESO CONTROL DE CALIDAD  LÍDER  JEFE DE CALIDAD 

OBJETIVO Controlar que la materia prima y el producto terminado cumpla con las especificaciones establecidas 

LÍMITES DEL PROCESO 

INICIO: 

Para materia prima: análisis de 

calidad de materia prima       

Para producto terminado:  análisis de calidad de producto terminado     

FINAL:  

Para materia prima: orden 

liberación de materia prima       

Para producto terminado: liberación de productos     

RECURSOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO CRITERIOS/MÉTODOS 

Recursos Humanos Equipos y/o Materiales 

Plan HACCP-Puntos críticos de control 

 Procedimientos Operativos Estandarizados  

Manual BPM 

Plan de muestreo 

Manuales de Servicios 

 Fichas de seguridad de 

productos químicos 

Asistente de Calidad 

Jefe de Calidad 

Jefe de Logística 

Jefe de Almacén 

Jefe de Producción 

Supervisor de producción 

 

Carpetas o 

porta planillas 

 Termómetro, balanza, luxómetro 

Botas 

guantes 

Lápiz 

Balanza 

 Tijeras 

Celular para comunicación 
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«Continuación» 

PROVEEDOR INSUMO 

SUBPROCESO/ 

ACTIVIDAD 

PARÁMETRO DE 

CONTROL DE OPERACIÓN ENCARGADO PRODUCTOS CLIENTE 

1. APROBACIÓN Y CONTROL DE MATERIA PRIMA Y MATERIAL DE EMPAQUE 

ALMACÉN DE MP 

Operario de almacén Muestra 

Control de calidad de 

materia prima e 

insumos/material de 

empaque  

- Correcto muestreo 

-POE 4 Control en la          

Recepción  

-POE 1 Procedimiento para el 

control de ingredientes 

restringidos en las comidas  

POE 5 Procedimiento de 

almacenamiento de alimentos   

POE 2 Procedimiento para el 

control de gestión de alérgenos 

en SPML 

Lista de proveedores Aprobados 

Asistente de calidad 

-Resultado de análisis 

de materias 

primas/material de 

empaque 

-Registro de Control de 

materia prima/material 

de empaque 

ALMACÉN DE MP 

Jefe de Logística 

Auxiliar de almacén 

ASEGURAMIENTO 

DE LA CALIDAD 

Jefe de Calidad 

Especificaciones 

técnicas de insumos 

2. CONTROL EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y APROBACIÓN DE PRODUCTO TERMINADO  

PRODUCCIÓN  

Muestra identificada 

de forma aleatoria 

Control de calidad del 

producto durante el proceso  

PCC del Manual HACCP 

POE 5 Procedimiento de 

almacenamiento de alimentos   

POE 6 Procedimiento de lavado 

y desinfección de frutas y 

vegetales 

POE 15 Procedimiento de 

manipulación de  

Asistente de calidad 

Resultados de control 

de producto terminado 

Contramuestra  

Calidad 

ASEGURAMIENTO 

DE LA CALIDAD 

Jefe de Calidad 
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«Continuación» 

PROVEEDOR INSUMO 

SUBPROCESO/ 

ACTIVIDAD 

PARÁMETRO DE 

CONTROL DE 

OPERACIÓN ENCARGADO PRODUCTOS CLIENTE 

   

alimentos 
POE 7 Procedimiento de higiene 

y salud del personal 

POE 8 Procedimiento de 

limpieza y desinfección 

POE 9 Procedimiento de control 

de peligros físicos  

POE 2 Procedimiento para el 

control de alérgenos en SPML 

 

  

 

Muestra de producto 

terminado 

Control de Calidad de 

producto terminado-

Validación  

POE 12 Procedimiento de 

análisis microbiológico 

Asistente de calidad 
Validación de la 

inocuidad del producto 

terminado 

ASEGURAMIENTO 

DE LA CALIDAD 

Jefe de Calidad 

3. CONTROL DE PROVEEDORES, PERSONAL E INFRAESTRUCTURA 

CONTROL DE 

CALIDAD 

Supervisor 

Requerimiento de 
servicio 

Proveedor 

Realizar la selección, 
evaluación y reevaluación 

de proveedores 

POE 3 Procedimiento de 
aprobación y evaluación de 

proveedores Asistente de calidad 

 Lista de proveedores 

aprobados  

Selección, Evaluación 
y Reevaluación de 

Proveedores 

ASEGURAMIENTO 

DE LA CALIDAD 

Jefe de Calidad 

PRODUCCIÓN  

Personal  

Personal de los 

procesos clave 

Control de Higiene del 

personal y capacitación en 

seguridad alimentaria  

POE 7 Procedimiento de 

higiene y salud del personal 

POE 6 Procedimiento de 

manipulación de alimentos 

POE 10 Procedimiento de 

capacitación en inocuidad 

alimentaria  Asistente de calidad Registro de POE 7 

ASEGURAMIENTO 

DE LA CALIDAD 

Jefe de Calidad 

PRODUCCIÓN 

Jefe de Producción 
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«Continuación» 

PROVEEDOR INSUMO 

SUBPROCESO/ 

ACTIVIDAD 

PARÁMETRO DE 

CONTROL DE 

OPERACIÓN ENCARGADO PRODUCTOS CLIENTE 

EMPRESA 

Infraestructura de 

producción y demás 

procesos clave 

Control de higiene y de 

condiciones de 

infraestructura 

POE 13 Requisitos de las 

instalaciones 

Control de productos de 

limpieza y desinfección (PHS) 

Procedimiento para realizar la 

limpieza de planta (PHS)- 

limpieza profunda 
Control de solución 

desinfectante (PHS) 

Control de limpieza y 

desinfección de vehículos 

(PHS) Asistente de calidad 

Infraestructura en 

adecuada condición de 

higiene  

LOGÍSTICA 

Jefe de Logística 

ASEGURAMIENTO 

DE LA CALIDAD 

Jefe de Calidad 

EMPRESA 

Infraestructura de 

producción y demás 

procesos clave Control de plagas 

Procedimiento de control de 

plagas (PHS) Asistente de calidad 

-Infraestructura en 

adecuada condición de 

higiene 

-Certificado de 

fumigación  

-Fichas técnicas de los 

productos usados por 
el prveedor 

-Documentos del 

proveedor 

LOGÍSTICA 

Jefe de Logística 

ASEGURAMIENTO 

DE LA CALIDAD 

Jefe de Calidad 

Área de residuos 

sólidos 

Área de residuos 

sólidos 

Empresa terciaria 

encargada de los 

desechos de residuos 

sólidos 

Inspección de manejo de 

residuos sólidos 

Procedimiento de manejo de 

residuos sólidos (PHS)   

Infraestructura en 

adecuada condición de 

higiene  

LOGÍSTICA 

Jefe de Logística 

ASEGURAMIENTO 

DE LA CALIDAD 

Jefe de Calidad 
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«Continuación» 

OBJETIVO INDICADOR FRECUENCIA RESPONSABLE 

Lograr efectividad en compromisos de calidad 

% Devoluciones= (Cantidad de productos 

devueltos o descontados o rebajados/Cantidad 

de productos despachados) x100 

mensual Jefe de Calidad 

%Rechazos= (Cantidad de productos fuera de 

especificaciones/cantidad de productos 

inspeccionados) x100 

mensual Jefe de Calidad 

Contar con proveedores validados según los 

estándares de calidad de Catering in flight S.A.C. 

(Número de proveedores validados/Número 

total de proveedores)x100 

mensual Jefe de Calidad 

Evaluar las capacitaciones 

(Número de defectos de calidad/número de 

personas) x100 

mensual Jefe de Calidad 

Calidad microbiológica 

(Número de muestras con calidad 

microbiológica en los límites 

aceptables/número total de muestras 

evaluadas) x100 

mensual Jefe de Calidad 

Elaborado por: Jefa de Aseguramiento de la Calidad Revisado por: Coordinadora del Sistema de Gestión de Calidad Aprobado por: Gerente General 
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ANEXO 13: ANÁLISIS DE RIESGOS DE PROCESOS OPERACIONALES 

PROCESO 

 

 

 

N° 
ACTIVIDAD 

FALLOS POTENCIALES 
ESTADO 

ACTUAL 
PROBABILIDAD IMPACTO 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 D
E

L
 

 R
IE

S
G

O
 

C
L

A
S

E
 D

E
  

R
IE

S
G

O
 

RIESGO O 

BRECHA DE 

CALIDAD  

CONSECUENCIAS O 

EFECTOS DE 

CALIDAD 

CAUSA DE LA 

BRECHA DE 

CALIDAD 

 CONTROLES 

ACTUALES 
FRE ER EC OP ECN 

Compras 

 

 

 

 

 

1 

Planificación de 

las compras 

 

Inadecuado uso del 

Monto planificado 

para compras 

Desabastecimiento o 

sobre-stock 

-No concordancia con el 

programa de producción 

-Falta de coordinación 

con las áreas de almacén 

y/o comercial y 

producción  

-Falta de estrategias 
-Error en la cantidad 

solicitada 

-Procedimiento 

Comunicación  
2 3 3 4 3 56 

Clase 

C 

 

2 Creación del 

registro de 

proveedores 

Desactualización del 

registro de 

proveedores 

Compra a un proveedor 

no aprobado 

Incumplimiento del 

control de registros y 

documentos 

Procedimiento 
Control de 

documentos y 

registros 

1 2 2 3 2 25 
Clase 

B 

 

 

 

3 

Solicitud de 

requisitos, 

especificaciones 

de insumos y 

materiales, y de 

otros reque-

rimientos de la 

organización 

Incumplimiento de 

requisitos legales y de 

calidad 

No aceptación de 

insumos y/o materiales 

por incumplimiento de 

especificaciones/requisito

s 

Productos no conformes 

-Incorrecto estable-

cimiento de requisitos de 

insumos y mate-riales 

 

-Falta de coordinación 

de procesos claves 

Procedimiento 

Selección y 

evaluación de 

proveedores-

Determinación de 

requisitos 

1 2 1 5 3 32 
Clase 

C 
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«Continuación» 

PROCESO 

 

 

 

N° 
ACTIVIDAD 

FALLOS POTENCIALES 
ESTADO 

ACTUAL 
PROBABILIDAD IMPACTO 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 D
E

L
  

R
IE

S
G

O
 

C
L

A
S

E
 D

E
 

R
IE

S
G

O
 

RIESGO O BRECHA 

DE CALIDAD 

CONSECUENCIAS O 

EFECTOS DE 

CALIDAD 

CAUSA DE LA 

BRECHA DE 

CALIDAD 

CONTROLES 

ACTUALES 
FRE ER EC OP ECN 

Compras 

4 

Solicitud de 

cotizaciones 

Lista de proveedores no 

adecuada para los 

requerimientos de la 

organización 

Compra a un proveedor 

de bajo nivel de 

aprobación 

-Tardía comunica-ción 

con provee-dores 

-Falta de una búsqueda 

efectiva 

-No contestación de 

potenciales provee-

dores 

Procedimiento de 

evaluación de 

proveedores 

1 2 1 3 2 20 
Clase 

B 

5 

Selección y 

Evaluación de 

Proveedores, 

Análisis de 

cotizaciones y 

Vo. Bo. Geren-te 

Administra-tivo y 

Gerente de 

Operaciones 

Selección de proveedo-

res que no reúnan los 

requisitos establecidos 

por la empresa 

Retrasos en los procesos 

de produc-ción, 

ineficiencia 

administrativa 

-Escasez de 

proveedores para 

abastecerse de 

productos, 
-Bajo nivel de los 

proveedores que limita 

las opciones.  

-Inadecuado cumpli-

miento del proce-

dimiento de selec-ción 

y evaluación de 

proveedores 

Gestión de 

proveedores para 

los insumos 

críticos 

1 2 2 4 2 30 
Clase 

B 

Productos a precios que 

impiden ser competitivos 

Reducción de la 

capacidad de compra y 

solución de necesidades 
internas. 

Proveedores poco 

competitivos en 

materia de precios de 
los productos 

Búsqueda  

exhaustiva de 

proveedores  

Gestión de 
proveedores para 

los insumos 

críticos 

1 2 1 4 2 24 
Clase 

B 
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«Continuación» 

PROCESO 

 

 

 

N° ACTIVIDAD 

FALLOS POTENCIALES 
ESTADO 

ACTUAL 
PROBABILIDAD IMPACTO 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 D
E

L
 

 R
IE

S
G

O
 

C
L

A
S

E
 D

E
 

R
IE

S
G

O
 

RIESGO O BRECHA 

DE CALIDAD 

CONSECUENCIAS 

O EFECTOS DE 

CALIDAD 

CAUSA DE LA 

BRECHA DE 

CALIDAD 

 CONTROLES 

ACTUALES 
FRE ER EC OP ECN 

Compras 

 

 

6 

Recepción de 

solicitud de 

atención de 

servicio. 

Recepción de una 

solicitud de atención de 

servicio requerida para 

un tiempo menor a 6 h 

No ejecución o demora 

de la ejecución de la 

compra 

Falla en el sistema de 

comunicaciones (vía 

telefónica/correo 

electrónico) 

Procedimiento de 

Comunicación 
2 2 2 3 1 24 

Clase 

B 

 

7 

Reenvío de 

solicitud de 

atención de 

servicio a 
producción. 

Demora en la entrega de 

servicio. 

Queja/Reclamo del 

Cliente 
Sobrecarga Laboral 

Procedimiento 

Gestión Comercial 
3 2 1 3 2 30 

Clase 

B 

 

8 
Revisar solicitud 

de atención del 

servicio. 

Distracción 

Quejas/Reclamos del 

Cliente. 

Producto/Servicio no 

Conforme 

Sobrecarga Laboral 

Procedimiento 

Realización del 

producto 

3 2 1 2 2 24 
Clase 

B 

 

 

9 Emitir y aprobar 

orden de pedido 

Orden de pedido 

insuficiente/ inadecuada 

 

Pérdida de Cliente 

Producto/Servicio no 

Conforme 

Jefe de Producción no 

idóneo/capacitado 

Sobrecarga laboral 

Evaluación por 

Competencias 
3 2 1 3 2 30 

Clase 

B 
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«Continuación» 

PROCESO 

 

 

 

N° ACTIVIDAD 

FALLOS POTENCIALES 
ESTADO 

ACTUAL 
PROBABILIDAD IMPACTO 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 D
E

L
  

R
IE

S
G

O
 

C
L

A
S

E
 D

E
 

R
IE

S
G

O
 

RIESGO O BRECHA 

DE CALIDAD 

CONSECUENCIAS  

O EFECTOS DE 

CALIDAD 

CAUSA DE LA 

BRECHA DE 

CALIDAD 

 CONTROLES 

ACTUALES 
FRE ER EC OP ECN 

Compras 

 

 

 

 
 

 

 

 

10 

Realizar 

requerimientos 

de orden de 

compra a 

proveedor. 

Cantidad insuficiente/ 

inadecuada de insumos 

Entrega de pedido 

incompleto 

Queja/Reclamo del 

Cliente. Pérdida de 

Cliente. 

-Ausencia de 

proveedor de 

contingencia 

-Proveedor con stock 
insuficiente 

-Demora en la 

entrega de orden de 

compra. 

- Producto/Servicio 

no conformes 

-Error en la cantidad 

solicitad 

-Error en la 

indicación de 

requisitos, 
especificaciones 

ninguno 3 2 1 3 2 30 
Clase 

B 

 

 

 

 

 

 

11 
Compra o 

subcontratación 

Incumplimiento en los 

tiempos de entrega 

-Desabastecimiento/ 

Retraso en la entrega    

de los insumos 

-Parada de planta 

Conflictos con los 

clientes 

-Mala imagen 

corporativa 

-Proveedores con 

retraso en la entre-ga 

de suministros, 

escasez de produc-

tos para servir a los 

usuarios. 

Programa de 

Revalidación de 

proveedores 

2 2 1 4 2 30 
Clase 

B 

Inadecuado manejo 

del proceso de 

contratación y compras 

-Posibles no 

conformidades en las 

auditorias 

-Retrasos en los 
procesos de la entidad  

Que el personal que 

está a cargo del 

manejo de proceso 

no siga los 

Personal idóneo para 

el cargo 
2 2 1 4 2 30 

Clase 

B 
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«Continuación» 

PROCESO 

 

 

 

N° ACTIVIDAD 

FALLOS POTENCIALES 
ESTADO 

ACTUAL 
PROBABILIDAD IMPACTO 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 D
E

L
  

R
IE

S
G

O
 

C
L

A
S

E
 D

E
 

R
IE

S
G

O
 

RIESGO O BRECHA 

DE CALIDAD 

CONSECUENCIAS 

O EFECTOS DE 

CALIDAD 

CAUSA DE LA 

BRECHA DE 

CALIDAD 

 CONTROLES 

ACTUALES 
FRE ER EC OP ECN 

 

 

  
- Distorsión de la 

imagen corporativa 

procedimientos 

creados para ello 
        

Compras 

 

 

 

 
 

 

11 

Compra o 

subcontratación 

Incumplimiento de 
calidad y garantía de 

los productos 

Conflictos con 

proveedores 

-Retrasos en la 
prestación del servicio 

-Pérdida económica 

-Conflictos comer-

ciales 

-Prueba insuficiente 

de la calidad del 

producto 

-Recepción de 
productos 

defectuosos 

-Obtención de 

productos sin 

garantía.  

-Poca sincronía con 

los proveedores 

-Registro de 

proveedores LOG-

FOR-001 

2 2 1 4 2 30 
Clase 

B 

 

 

 

 

 
12 

Evaluación y 

Reevaluación de 
Proveedores 

Hallazgos de no 

conformidades en la 
recepción de productos 

-Desabastecimiento a 

los demás procesos 

-Generación de 

paradas de planta  
-Generación de no 

conformidades 

Productos/servicios no 

conformes 

-No contar con toda 

la información 

pertinente (registros 

de no 

conformidades, 
cumplimiento de 

requisitos solicitados 

al proveedor, nivel 

de cumplimiento del 

proveedor) 

-Programa de 

Reevaluación de 

proveedores 
-Procedimiento de 

No conformidades y 

Acciones correctivas 

1 2 2 4 2 30 
Clase 

B 
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«Continuación» 

PROCESO 

 

 

 

N° ACTIVIDAD 

FALLOS POTENCIALES 
ESTADO 

ACTUAL 
PROBABILIDAD IMPACTO 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 D
E

L
  

R
IE

S
G

O
 

C
L

A
S

E
 D

E
 

R
IE

S
G

O
 

RIESGO O 

BRECHA DE 

CALIDAD 

CONSECUENCIAS O 

EFECTOS DE 

CALIDAD 

CAUSA DE LA 

BRECHA DE 

CALIDAD 

 CONTROLES 

ACTUALES 
FRE ER EC OP ECN 

Almacena-

miento 

 

 

 

 
 

 

 

1 

Descarga de 

materia prima 

Traslado 

inadecuado/rudo de 

materia prima/insumos 

del camión proveedor 

a los almacenes 

-Daño/Deterioro de los 

insumos 

-Contaminación de las 

materias primas/insumos 

-Sobrecarga laboral 

-Llegada simultánea 

de varios 

proveedores 
-No priorización por 

materias 

primas/insumo que 

requieren de 

continuidad de 

cadena de frío  

-Falta de 

organización del 

personal de almacén 

-Programación de 
proveedores por 

parte de compras 

-Programa de 

Inducción / 

Capacitación al  

trabajador. 

3 2 2 2 2 28 
Clase 

B 

 

 

 
2 

Recepción por 
parte de almacén 

Recepción de 
productos incompletos 

Demora en la entrega de 
insumos a producción 

-Sobrecarga Laboral, 

distracción 

 
-Falta de 

organización del 

personal de almacén 

Check list de 
recepción 

3 2 2 3 2 35 
Clase 

C 
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«Continuación» 

PROCESO N° ACTIVIDAD 

FALLOS POTENCIALES ESTADO ACTUAL PROBABILIDAD IMPACTO 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

C
L

A
S

E
 D

E
 

R
IE

S
G

O
 

RIESGO O 

BRECHA DE 

CALIDAD 

RIESGO O EFECTOS 

DE CALIDAD 

CAUSA DEL 

BRECHA DE 

CALIDAD 

 CONTROLES 

ACTUALES 
FRE ER EC OP ECN 

 

 

 

 

3 

Colocar los 
insumos en el lugar 

establecido o los 

productos en la 

bodega de 

inventario 

Incorrecta disposición 

de los insumos o 

materiales 

recepcionados en los 

almacenes 

-Deterioro de los 

insumos/materiales 

-Demora en la entrega de 

insumos a producción 

Falta de espacio Personal capacitado 3 2 3 3 2 40 
Clase 

C 

Almacenami

ento 

 

 

 
 

4 

Pesado/Dosifi- 
cado de insumos 

Equipo/balanza no 
calibrado 

Incorrecto 
pesado/dosificado de 

insumos 

Equipos no 
calibrados/falta de 

mantenimiento 

-Verificación diaria de 

calibración de 

balanzas/equipos 
 

-Programación de 

mantenimiento de 

equipos 

3 1 1 1 1 10 
Clase 

B 

 

 

 

 

 

5 

Entrega al 

destinatario final 

de los bienes o 

servicios 

adquiridos/ 

Distribución a las 

áreas de trabajo 

Entrega a destiempo o 

incompleta de bienes o 

servicios solicitados al 

destinatario final  

Entrega incompleta o a 

destiempo al cliente 

Falta de 

coordinación para la 

entrega de bienes o 

servicios 

Ninguno 3 3 3 2 2 36 
Clase 

C 

 

  

 



 

150 

 

 

«Continuación» 

PROCESO N° ACTIVIDAD 

FALLOS POTENCIALES ESTADO ACTUAL PROBABILIDAD IMPACTO 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 

D
E

L
 R

IE
S

G
O

 

C
L

A
S

E
 D

E
 

R
IE

S
G

O
 

PELIGRO O 

BRECHA DE 

CALIDAD 

RIESGO O EFECTOS 

DE CALIDAD 

CAUSA DEL 

BRECHA DE 

CALIDAD 

 CONTROLES 

ACTUALES 
FRE ER EC OP ECN 

Producción 

 
 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Planificación de la 

producción 

Cambios del programa 

de producción 

-Variación de la 
priorización de los 

procesos productivos 

-Retrasos en la 

producción 

-Parada de planta, como 

consecuencia de 

desabastecimiento de 

materiales no 

contemplados en la 

programación 

. 

Falta de 

coordinación con las 

áreas de almacén y/o 

comercial  

- Personal capacitado 

-Comunicación entre 

las áreas: Comercial, 

Planeamiento de la 

Producción, Almacén 

3 2 2 2 2 28 
Clase 

B 

Incorrecta 

planificación de la 

producción 

Incremento de costos de 

materiales 

-Una distribución de 

la producción no 
equilibrada en el 

tiempo 

 

-Incorrecta plani-

ficación, organiza-

ción y control de la 

materia prima desde 

su compra inicial y 

su procesamiento 

interno, hasta el 

punto de servicio 

final 

- Personal competente 
(Jefe de Producción, 

supervisor) 

- Plan de muestreo 

-Comunicación entre 

el área de control de 

calidad y el área de 

producción 

3 2 3 5 4 72 

 

 
 

 

 

 

 

 

Clase 

C 
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PROCESO N° ACTIVIDAD 

FALLOS POTENCIALES ESTADO ACTUAL PROBABILIDAD IMPACTO 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 

D
E

L
 R

IE
S

G
O

 

C
L

A
S

E
 D

E
 

R
IE

S
G

O
 

PELIGRO O 

BRECHA DE 

CALIDAD 

RIESGO O EFECTOS 

DE CALIDAD 

CAUSA DEL 

BRECHA DE 

CALIDAD 

 CONTROLES 

ACTUALES 
FRE ER EC OP ECN 

Producción 

2 
Establecer Orden 
de trabajo 

Mala interpretación de 
la orden de trabajo 

-Producto no conforme 

por orden de trabajo 

- Uso de recursos no 

planificados, con ello, 
posibles 

desabastecimientos para 

la producción de otros 

productos 

-Falta de capacita-

ción o conocimiento 

de los procesos 

productivos del 

nuevo personal 
 

-Falta de mejor 

comunicación entre 

el personal de dife-

rentes turnos 

- Personal competente 
(supervisor de 

producción, operario). 

3 2 2 3 2 35 

Clase 

C 

- Uso de recursos no 

planificados, con ello, 

posibles 

desabastecimientos para 

la producción de otros 

productos 

 

 

3 

Requerimiento de 

insumos y 

materiales 

Error en 

abastecimiento de 

insumos y materiales 

-Retrasos en la 

producción 

-Generación de tiempos 

muertos, por ende, la 

disminución de la 
Eficacia del sistema de 

gestión 

- Retraso en la deter-

minación de la 

programación 

-Falta de capaci-

tación de personal de 

almacén 

-Falta de coordina-
ción en el área de 

almacén, durante el 

cambio de turnos 

-Control de stock 

3 3 2 2 2 32 

Clase 

C 

-Identificación de los 

materiales 
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PROCESO N° ACTIVIDAD 

FALLOS POTENCIALES ESTADO ACTUAL 
PROBABILIDA

D 
IMPACTO 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

C
L

A
S

E
 D

E
 

R
IE

S
G

O
 

PELIGRO O 

BRECHA DE 

CALIDAD 

RIESGO O EFECTOS 

DE CALIDAD 

CAUSA DEL 

BRECHA DE 

CALIDAD 

 CONTROLES 

ACTUALES 
FRE ER EC OP ECN 

Producción 

4 

Recepción de 

insumos y 

materiales 

Error de recepción y 

mala distribución de 

los insumos y 

materiales 

- Retrasos en la pro-

ducción 

 

-Generación de tiem-pos 

muertos, por ende, la 

disminución de la 
eficacia del sistema de 

gestión 

-Inadecuada coordi-

nación con el área de 

almacén 

 

-Inadecuado manejo 
de stocks del área de 

almacén 

Revisión de los 

materiales (check list) 

3 3 2 2 1 24 

 

 

 

 

Clase 

B 

5 

Uso de 

instrumentos de 

medición  

Instrumentos de 

medición no calibrados 

 

-Retrasos en la 

producción 

 

-Generación de tiempos 

muertos, por ende, la 

disminución de la 

eficacia del sistema de 

gestión 

 

-Mala manipulación de 
las maquinas con 

accesorios inadecuados, 

teniendo como 

consecuencia las paradas 

de maquinas 

Falta de personal de 

mantenimiento 

capacitado en planta 

 

-Visita periódica de 

empresa de 

calibraciones de 

instrumentos  

 

-Plan de mues-treo  

-Comunicación entre 

el área de control de 
calidad y el área de 

producción 

3 3 2 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

Clase 

B 

6 

Habilitación de 

máquinas o 

equipos 

Un mantenimiento no 

planeado que obligue a 

parar la línea para 

limpiar o arreglar una 

avería. 

- Retrasos en la 

producción 

- Generación de tiempos 

muertos, por ende, la 

disminución de la 

eficacia del sistema de 

gestión 

-Conflictos persona-

les entre personal de 

áreas involucradas 

 

-Rotación de 

personal 

Personal compe-tente 

(operario, supervisor) 
3 2 1 1 1 

 

 

 

12 

Clase 

B 
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OCESO N° ACTIVIDAD 

FALLOS POTENCIALES 
ESTADO 

ACTUAL 
PROBABILIDAD IMPACTO 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 

D
E

L
 R

IE
S

G
O

 

C
L

A
S

E
 D

E
 

R
IE

S
G

O
 

PELIGRO O 

BRECHA DE 

CALIDAD 

RIESGO O 

EFECTOS DE 

CALIDAD 

CAUSA DEL 

BRECHA DE 

CALIDAD 

 CONTROLES 

ACTUALES 
FRE ER EC OP ECN 

Producción 

7 
Programación 
de personal 

Retraso en la entrega 

de la programación 
del personal 

-Falta de conocimiento 

o confusión del horario 

de trabajo, posibles 

ausentismos o 
acumulación de 

personas fuera de lo 

normal para la  

- Retraso en la 

determinación de la 

programación  

 
- Ingreso tardío de 

datos necesarios de 

otras áreas al  

-Publicación 

anticipada de la 

programación del 

personal 

-Comunicación 
entre el área de 

planeamiento y el 

área de 

producción 

3 2 1 1 1 

 

 

 

12 

 

 

 

Clase 

B 

8 Mano de obra 

Mano de obra 

inadecuada debido a 

un corto tiempo de 

capacitación. 

-Generación de 

producto no conforme 

por error humano 

-Retrasos en la 

producción 

-Parada de Producción 

-Falta de recursos 

-Trabajo excesivo en el 

área 

Seguimiento y 

verificación del 

cumplimiento del 

programa de 

capacitación 

2 2 1 2 1 

 

 

15 

 

 

Clase 

B 

9 Pesado 
Equipos no 

calibrados 

-Queja del cliente. 
Incumplimiento con 

los requisitos del 

cliente referido al peso 

-No se calibraron los 

equipos o instrumentos 

de medición en los 
plazos establecidos. 

-Incorrecta 

manipulación de 

equipos 

-Programa de 

calibración anual 

de los equipos. 
-Capacitación del 

personal 

-Muestreo de 

pesos por control 

de calidad 

3 2 1 2 2 

 

 

 

24 

 

 

 

Clase 

B 

10 

Descongela- 

ción (Cocina 

Caliente) 

Procedimiento de 

descongelación 

inadecuado 

-Alimento no 

seguro/deterioro del 

alimento 

-Contaminación por 

interrupción de la 

cadena de frío 

-Producto en 

descongelación no 

rotulado 

-Realización de 

inspecciones 

-Capacitación del 

personal operario 

3 2 1 2 1 

 

 

 

18 

 

 

Clase 

B 
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PROCESO N° ACTIVIDAD 

FALLOS POTENCIALES 
ESTADO 

ACTUAL 
PROBABILIDAD IMPACTO 

S
e
v

er
id

a
d

 d
e
l 

r
ie

sg
o
 

C
L

A
S

E
 D

E
 

R
IE

S
G

O
 

PELIGRO O 

BRECHA DE 

CALIDAD 

RIESGO O 

EFECTOS DE 

CALIDAD 

CAUSA DEL 

BRECHA DE 

CALIDAD 

 CONTROLES 

ACTUALES 
FRE ER EC OP ECN 

Producción 

11 

Cocción 

(Cocina 

Caliente 

Incorrecta cocción 

de alimentos 

No aseguramiento de 

la reducción de la 

carga microbiana 

Alimento no seguro 

-Incorrecto proceso de 

cocción 

-Incorrecta medición 

de temperatura de 

cocción 

-Termómetro no 

calibrado 

-Capacitación del 

personal 

-Capacitación del 

personal  

-Programación 

de mantenimien-

to de equipos 

3 1 1 3 2 

 

 

 

25 

 

 

 

Clase 

B 

12 

Enfriamiento 

(Cocina 

Caliente) 

Incorrecto 

enfriamiento de los 

alimentos 

Alimentos no seguros 

Reproducción o 

supervivencia de 

microorganismos 

Control de 

temperatura de 

enfriamiento de 

alimentos 

3 1 1 4 2 

 

 

30 

 

Clase 

B 

13 Armado 
Error en la actividad 

de armado 

-Elaboración de un 

producto que no 

corresponde 

-Reprocesar, destruir, 

el   material 

involucrado. 

-Generación de horas 

extras, por ende, 
incremento de costos 

operativos 

-Uso de recursos no 

planificados, con ello, 

posibles 

-Generación de horas 

extras, por ende, 

incremento de costos 

operativos. 

-Falta de capacitación 

del personal operario 

en el área de armado 
-Uso de recursos no 

planificados, con ello, 

posibles 

desabastecimientos 

-Supervisión de 

producción y 

calidad 

-Check list de 

materiales para el 

armado 
-Personal 

competente 

(operario, 

supervisor 

3 2 1 3 2 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

Clase 

B 
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PROCESO N° ACTIVIDAD 

FALLOS POTENCIALES 
ESTADO 

ACTUAL 
PROBABILIDAD IMPACTO 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 

D
E

L
 R

IE
S

G
O

 

C
L

A
S

E
 D

E
 

R
IE

S
G

O
 

PELIGRO O 

BRECHA DE 

CALIDAD 

RIESGO O 

EFECTOS DE 

CALIDAD 

CAUSA DEL 

BRECHA DE 

CALIDAD 

 CONTROLES 

ACTUALES 
FRE ER EC OP ECN 

Producción 

 Armado 
Mala manipulación 

de alimentos 

-Contaminación del 
producto 

-Generación de horas 

extras, por ende, 

incremento de costos 

operativos 

-Uso de recursos no 

planificados, con 

ello, posibles 

desabastecimientos 

para la elaboración 

de otros productos 

. Contaminación 
cruzada, mala 

manipulación de 

alimentos 

-Inadecuado 

almacenamiento de 

insumos y productos 

-Falta de capacitación 

del personal en 

relación a BPM e 

Higiene y 

Saneamiento 

-Capacitación del 

personal en 

relación a 

inocuidad y 

calidad 

-Inspecciones de 

calidad 

-Desecho de 

alimentos no 

seguros 

3 2 1 3 2 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

Clase 

B 

14 Rotulado 

Equivocación en la 

actividad de 

rotulado, debido a 

excesiva carga 

laboral y/o actividad 

repetitiva 

-Reprocesar material 

involucrado 

-Generación de horas 

extras, por ende, se 

incrementa los costos 

operativos 

-Rechazo de 

producción por parte 

del cliente 

Falta de capacitación 

-Personal 

competente 

(operario, 

supervisor). 

  

-Check list de 

materiales para 

ensamblaje. 

3 2 1 1 1 

 

 

 

 

12 

 

 

 

Clase 

B 

15 Envasado 
Envasado o embalaje 

inadecuado 

-Reprocesar material 

involucrado 
-Generación de horas 

extras, por ende, se 

incrementa los costos 

operativos 

-Insatisfacción del 

cliente 

-Falta de revisión del 

material de envasado o 
embalaje  

-Material de mala 

calidad o que no 

cumple las 

especificaciones de la 

empresa 

-Personal 

competente 
(operario, 

supervisor) 

-Check list de 

materiales para el 

envasado 

3 2 1 2 2 

 

 

 

24 

 

 

 

Clase 

B 

 

 



 

156 

 

 

«Continuación» 

PROCESO N° ACTIVIDAD 

FALLOS POTENCIALES 
ESTADO 

ACTUAL 
PROBABILIDAD IMPACTO 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

C
L

A
S

E
 D

E
 

R
IE

S
G

O
 

PELIGRO O 

BRECHA DE 

CALIDAD 

RIESGO O 

EFECTOS DE 

CALIDAD 

CAUSA DEL 

BRECHA DE 

CALIDAD 

 CONTROLES 

ACTUALES 
FRE ER EC OP ECN 

Almacén de 

Producto 

terminado 

1 

Recepción de 

producto 

terminado 

Recepción de 
producto no 

conforme como 

producto conforme 

debido a una 

inadecuada 

identificación. 

Tener stock 

disponible para 

despacho producto 

no conforme 

Falta de orden y 

clasificación entre los 

productos conformes y 

no conformes 

-Personal 
competente 

(operario, 

supervisor) 

-Identificación de 

producto 

terminado 

3 1 1 3 3 

 

 

 

30 

 

 

 

Clase 

B 

2 
Ingreso al 

sistema 

Inadecuado ingreso 

al sistema referido a 

cantidades y a 
producto 

-Inventario de 

materiales no 

verídicos de acuerdo 

al stock real 

-Interpretación 

equivoca para el 
programa de 

producción y 

despacho 

Falta de capacitación al 

personal involucrado 

Comunicación 

por correo entre 

las áreas 
involucradas. 

3 2 1 3 2 

 

 

 

30 

 

 

 

Clase 

B 

Despacho/ 

Distribución 

1 

Control de 

temperatura en 

el despacho de 

alimentos 

No cumplimiento de 

temperatura de 

despacho (PCC6) 

Alimentos no 

seguros 

Reproducción o 

supervivencia de 

microorganismos 

PCC6 Control de 

Temperatura en 

el despacho de 

los Alimentos 

3 1 1 3 3 

 

 

 

30 

 

 

 

Clase 

B 

2 
Carga a 

camiones 

Entrega de productos 

que no corresponden 

al pedido 

Confusión en la 

carga de productos a 

despachar 

Distracción 

Sobrecarga laboral 
Ninguno 3 2 1 3 2 

 

 

 

30 

 

 

Clase 

B 
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PROCESO N° ACTIVIDAD 

FALLOS POTENCIALES 
ESTADO 

ACTUAL 
PROBABILIDAD IMPACTO 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 D
E

L
  

R
IE

S
G

O
 

C
L

A
S

E
 D

E
 

 R
IE

S
G

O
 

PELIGRO O 

BRECHA DE 

CALIDAD 

RIESGO O 

EFECTOS DE 

CALIDAD 

CAUSA DEL 

BRECHA DE 

CALIDAD 

 CONTROLES 

ACTUALES 
FRE ER EC OP ECN 

Despacho/Dis 

tribución 

3 Traslado 

Robo / Asalto 
Parada en un punto 

no autorizado. 

-Incumplimiento con 

la entrega del 

producto. 

-Queja del cliente. 

Monitoreo del 

recorrido del 

camión. 

3 1 1 4 2 

 

 

30 

 

 

Clase 

B 

Infiltración de 

sustancias ilegales 
Conspiración. 

-Contaminación de la 

Carga. 

-Encarcelamiento 

Cumplimiento 

con el manual del 

DGAC 

3 1 1 5 1 

 

 

30 

 

 

Clase 

B 

4 
Entrega en 

rampa 

Manejo temerario. 

Choque del 

vehículo. 

-Penalidad o pérdida 

de contrato. 

-Queja del cliente. 

-Comportamiento 

inadecuado del chofer. 

-Incumplimiento de las 
normas 

Examen de 

ingreso a todos 

los choferes de 

acuerdo a los 
estándares de 

LAP. 

3 1 1 4 2 

 

 

 

30 

 

 

Clase 

B 

Control de 

Calidad 
1 

Análisis de 

calidad de 

materia prima 

en recepción de 

productos 

Temperatura 

superficial de los 

productos se 

encuentra fuera del 

rango permitido 

Alimentos no 

seguros 

- Incorrecto muestreo 

-Termómetro sin 

calibra/sin 

mantenimiento 

 

Punto crítico en 

HACCP 
3 2 1 2 2 

 

 

24 

 

Clase 

B 
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Fuente: Propia 

 

 

PROCESO N° ACTIVIDAD 

FALLOS POTENCIALES 
ESTADO 

ACTUAL 
PROBABILIDAD IMPACTO 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

C
L

A
S

E
 D

E
 

R
IE

S
G

O
 

PELIGRO O 

BRECHA DE 

CALIDAD 

RIESGO O 

EFECTOS DE 

CALIDAD 

CAUSA DEL 

BRECHA DE 

CALIDAD 

 CONTROLES 

ACTUALES 
FRE ER EC OP ECN 

Control de 

Calidad 

2 

Control de pro-

ductos en alma-

cenamiento 

Crecimiento de los 

microorganismos en 

los alimentos 

almacenados 

Alimentos no seguros 

Alimento 

potencialmente 

perjudicial para la 

salud humana 

Monitoreo de las 

temperaturas de 

las cámaras de 

refrigeración y 

congelación 

3 2 1 2 2 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

Clase 

B 

3 

Control de la 

temperatura en 

la manipulación 

de alimentos 

(Cocina fría/ 

Preelaboración, 

Cocina Caliente 

/Armado) 

Temperatura y 

tiempo de 

exposición genera 

crecimiento de 

microorganismos 

durante la 

manipulación 

Alimentos no seguros 

Equipos de 

extracción de aire, 

aire acondicionado en 

estado inadecuado de 

funcionamiento 

PCC 5 Control de 

temperatura en la 

manipulación de 

alimentos 

3 1 1 3 3 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

Clase 

B 
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ANEXO 14: PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
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CIF 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Código 

SGC-PRO-

001 

Versión  004 

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 
Fecha 13.09.18 

Página  1 de 21 

 

 

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 

 

COPIA NRO 

ASIGNADA A: 

PROCESO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Nombre    

Cargo  Coordinador SGC Gerente General Gerente General 

Fecha 13-09-18 13-09-18 13-09-18 

Firma    
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0. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN ITEM DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
 

FECHA 

 

001 

 

TODOS VERSIÓN ORIGINAL Coordinador SGC 11-11-14 

002 

 
6.2 

Se modifican los campos de 

encabezado y carátula 
Coordinador SGC 26-01-15 

003 6.1 

La Versión 002 consideraba 

erróneamente modificaciones en 

el ítem 6.2 cuando en realidad 

correspondían al ítem 6.1  

Coordinador SGC 09-05-16 

004 5 

Se especifica responsabilidades 

de elaboración, revisión y 

aprobación de documentos su tipo 

en un cuadro general.  

Se adiciona un cuadro de Clases 

de documentos Corporativos 

Coordinador SGC 

 

12-09-18 

 

005 7 

Se especifica los responsables de: 

7.1 Elaboración, revisión y 

aprobación de documentos 

Coordinador SGC 
 

12-09-18 
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«Continuación»  

  

7.2. Difusión de los documentos 

7.3. modificación y retiro de la 

documentación obsoleta de 

documentos   

7.4. Control de registros 

7.5. Documentación externa 

  

004 9 

Se añade los Anexos: 

Anexo 1: contenido de los 

procedimientos 

Anexo 2: contenido de los 

instructivos 

Anexo 3: contenido de los 

manuales 

Anexo 4: contenido del plan 

Coordinador SGC 
12-09-18 
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1. OBJETIVO  

Establecer los lineamientos generales para la elaboración, revisión, aprobación, emisión, 

distribución, retiro y modificación de los documentos del sistema de gestión de la calidad de 

Catering In Flight S.A.C.(CIF). 

2. ALCANCE 

Toda la documentación del sistema de gestión de la calidad de CIF S.A.C. 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

Norma ISO 9001:2015 

Norma ISO 9000 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.  

- Control de Documento: Actividades para asegurar que la versión pertinente de un 

documento de uso interno, esté disponible cuando sea requerido y que se identifican los 

cambios realizados.  

- Copia No Controlada: Todo documento impreso se considera “Copia no controlada”   

- Formato de Registro: Tipo de documento prediseñado, que, al ser llenado, se convierte en 

registro, este registro presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 

desempeñadas.  

- Manual SGC: Documento que especifica el sistema de gestión de calidad de una 

organización.  

- GG: gerente general  

- SGC: Sistema de Gestión de Calidad 

- Coordinador SGC: Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad  
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5. RESPONSABLES 

Todo personal de CIF debe cumplir lo establecido en el presente procedimiento, para la 

elaboración, actualización, anulación, revisión, aprobación, difusión, uso y control de los 

documentos del SGC, según corresponda.   

Adicionalmente, las responsabilidades de elaboración, revisión y aprobación están definidas en 

la siguiente tabla: 

 

Cuadro 1. Cuadro General de Responsabilidades 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

ELABORACIÓN/ 

MODIFICACIÓN 

REVISIÓN APROBACIÓN 

Política Coordinador SGC o 

Gerente General 

Gerente de 

Operaciones 

Gerente General 

Manual de Gestión 

de Calidad 

Coordinador SGC Gerente de 

Operaciones 

Gerente General 

Procedimientos 

generales del SGC 

Coordinador SGC Gerente de 

Operaciones 

Gerente General 

Procedimientos 

operativos, otros 

Gerente de Área / 

Jefe de Área o 

Personal designado 

por responsable 

 

Gerente de 

Operaciones 

Gerente General 

Otros 

 

En CIF se ha realizado una clasificación de los documentos del SGC, según la importancia e 

influencia de unos con otros, obteniendo el siguiente cuadro: 
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Cuadro 2. Cuadro de Clases de documentos Corporativos 

CLASES USOS 

1 Política del SGC/ Manual del SGC 

2 Procedimientos/Planes/Programas 

3 Instructivos/Matrices/Registros/Reportes/Reglamentos 

 

Todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad de CIF se manejan de manera 

electrónica en la “Carpeta SGC”, así como copias controladas y en sus versiones originales y 

vigentes en formatos físicos, en el archivo del área de SGC. Toda copia impresa carece de valor 

para su control. 

6. ESTRUCTURACIÓN  

6.1. DISEÑO DE LA PÁGINA 

El diseño del encabezado, pie de página, carátula y numeración de los párrafos, deberán 

presentarse de la siguiente manera: 

6.1.1. ENCABEZADO. 

Todos los documentos de los sistemas de gestión utilizarán el siguiente encabezado 

 

Campo 1 

 

 

Campo 2 

 

Campo 3.1:  Campo 4.1 

Campo 3.2 Campo 4.2 

Campo 3.3 Campo 4.3 

Campo 3.4 Campo 4.4 
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Campo 1: Debe contener el logotipo de la empresa Catering In Flight SAC. 

Campo 2: Debe contener el nombre del documento 

Campo 3: Contiene la identificación del documento como: 

- Campo 3.1: Código del documento 

- Campo 3.2: Versión 

- Campo 3.3: Fecha 

- Campo 3.4: Página 

Campo 4: Contiene la identificación del documento como: 

- Campo 4.1: Incluye las iníciales del área o proceso de procedencia, seguido por el tipo 

de documento y número correlativo. 

- Campo 4.2: Número de la versión actual del documento, la primera versión inicia con 

001, las siguientes serán números correlativos. 

- Campo 4.3: se coloca el día, mes, año en que se aprueba la versión. 

- Campo 4.4: se coloca el número de página, referido al número total de páginas del 

documento 

El campo 4.1. será más detallado a continuación 
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 Codificación   ABC - LMN – XYZ 

    

 

    

 

POL            = Política 

MAC = Manual de Calidad 

MDP = Manual de descripción de puestos 

MPP = Manual de Procedimientos 

PLN  = Planes 

PRO = Procedimientos 

INS  = Instructivo    

FOR = Formatos 

RGL            = Reglamento 

GUI             = Guía 

PRG           = Programa 

MAT           = Matriz 

DOC = Otros documentos  

  

 

 

 

SGC = Sistema de Gestión de Calidad 

PRD = Producción 

REH = Recursos Humanos  

OPE= Operaciones 

GCS =Gestión en Control y Seguridad 

COM =Comercial 

  

Identifica el número correlativo 

 
Letras que identifican el tipo de documento 

Identifican el Sistema de Gestión de 

Calidad o el área o proceso de 

procedencia del documento 
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6.1.2. PIE DE PAGINA 

Todos los documentos incluirán un pie de página que indique lo siguiente: 

CONFIDENCIAL: Este documento no podrá ser reproducido ni fotocopiado sin autorización de 
Catering In Flight  SAC 

 

Cuadro 3: Para la identificación de la copia y el control del documento, deberá 

contener el número de copia, el nombre de la persona a quien se asigna y el proceso al 

que pertenece. 

COPIA NRO: 

ASIGNADA A: 

PROCESO: 

 

Cuadro 4: Para darle validez al documento. Debe contener el nombre, cargo, fecha y firma 

de la persona que elabora, revisa y aprueba el documento. 

 

 

 Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Nombre    

Cargo     

Fecha    

Firma    
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6.1.3. ESTRUCTURA Y FORMA DEL CONTENIDO DE DOCUMENTOS 

El contenido de los documentos se desarrolla con tipo y tamaño de letra: Times New Roman 12, 

espaciado 1.5 y la numeración se describe de la siguiente manera: 

1. TITULO PRINCIPAL: en MAYÚSCULAS y negrita.  

1.1 SUBTÍTULOS: Todo en mayúsculas   

1.1.1 SECCIÓN: Todo en mayúsculas   

- Viñeta 1  

- Viñeta 2 

6.2. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS:    

- Los procedimientos deben seguir la estructura de contenidos definida en el Anexo 1 

- Los instructivos deben seguir la estructura de contenidos definida en el Anexo 2 

- Los manuales deben seguir la estructura de contenidos definida en el Anexo 3 

- Los planes deben seguir la estructura de contenidos definida en el Anexo 4  

Si de acuerdo a lo establecido, alguno de los puntos no aplica al documento, se debe especificar 

en el contenido como: “No Aplica” o 3 guiones consecutivos. 

La estructura de los Formatos debe ser definida por el elaborador del proceso, dado que ésta 

puede variar de acuerdo al tipo y características de la actividad a registrar, mayor detalle se 

puede encontrar líneas abajo en 7.4 Control de Registros.   

La estructura de documentos tales como las políticas y los objetivos serán definidos por el Área 

responsable.   

Los registros que vayan anexos a los procedimientos o instructivos serán redactados con el 

código y el nombre del documento  
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El control de cambios que vayan anexos a los procedimientos o instructivos se detalla en el 

cuadro 5. 

Cuadro 5: Cuadro de Control de Cambios 

VERSIÓN ITEM DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA 

     

 

7. DESARROLLO 

7.1. ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN   

Cualquier persona puede identificar la necesidad de crear un documento. Esta necesidad se 

comunica al Gerente/Líder de Área.   

El Gerente/Líder de Área junto con el Coordinador SGC, evalúan, y aprueban de ser necesario, 

la solicitud de creación o modificación del documento. En caso de ser un documento de Clase 

2 o 3 relacionado a un proceso operativo es el Gerente/Líder de Área quien realiza la creación 

o modificación del documento o designa a un responsable de su Área, si es de esta clase, pero 

relacionado a la Gestión de la Calidad, es el coordinador SGC el responsable de ello. 

El responsable elabora el documento, creándose el “Proyecto del Documento”. De ser necesario, 

coordina con las Áreas o personas relacionadas, para la elaboración de acuerdo a la realidad del 

proceso.   

Luego coordina la revisión del documento, según “Cuadro 1: Cuadro General de 

Responsabilidades” del presente documento.   

El(los) responsable(s) de la revisión, debe(n) verificar que dicho documento:   

- Contiene los apartados previstos o la información adecuada.  
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- Refleja correctamente el proceso, la actividad regulada o su propósito.  

- No existen interferencias y contradicciones con otros documentos del SGC 

- Cumple con la estructura establecida en el presente documento.  

- Es coherente con los capítulos del Manual de Calidad que deben responder a los 

requisitos aplicables de las normas ISO 9001 vigente 

Si durante la revisión se observa que es necesario realizar algunos cambios, el responsable de la 

revisión deberá coordinar las correcciones oportunas con el elaborador y volver a someter el 

documento a revisión. Este ciclo se repetirá tantas veces como sea necesario, hasta tener el 

documento definitivo 

Luego, el responsable de la revisión deberá solicitar al Coordinador SGC la edición del 

documento definitivo para su aprobación 

Una vez editado el documento definitivo, el Coordinador SGC solicitará las firmas del 

elaborador y del revisor, y lo derivará al responsable de la aprobación, quien deberá firmar dicho 

documento y devolverlo al Coordinador SGC. Aprobado el documento se considera apto para 

su distribución y uso.   

El Coordinador SGC digitalizará e incluirá el documento aprobado en los registros SGC-REG-

001: Lista Maestra de Documentos y Registros. 

Para la identificación del archivo digital, el nombre, en el caso de los documentos creados por 

el SGC estará determinado por el código seguido del título del documento.  

Ej.: Para el presente documento la identificación del archivo digital será la siguiente:   

SGC-PRO-001 Procedimiento de Control de Documentos y Registros   

El Documento Maestro será enviado al Coordinador SGC para ser archivado en el Armario de 

su área. 
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Los documentos guardados en la Carpeta SGC están resguardados, realizándose copias de 

seguridad, estas copias obedecen al procedimiento GCS-PRO-001 Copias de Respaldo de la 

Información. En este procedimiento se contempla el almacenamiento, resguardo y recuperación 

de la documentación. 

7.2. DIFUSIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

La disposición del documento es en formato digital y, se encuentra almacenado en la Carpeta 

SGC, es el Coordinador SGC el responsable de la disponibilidad del documento virtual en la 

carpeta mencionada.   

El Coordinador SGC también será responsable de anunciar (vía correo electrónico corporativo) 

a todo el personal, las aprobaciones de los documentos nuevos, su disposición y ubicación exacta 

en la Carpeta SGC.   

El Coordinador SGC, cuando corresponda, realiza las coordinaciones pertinentes con la Jefatura 

de Recursos Humanos y ejecuta la capacitación.   

En caso los usuarios necesiten tener copias físicas de los documentos, el documento impreso se 

convierte en “COPIA NO CONTROLADA” y aquella persona que realice la impresión será 

responsable de verificar que dichas copias físicas son las mismas que se encuentran almacenadas 

en la Carpeta SGC fijándose en el número de versión. 

 

7.3. MODIFICACIÓN Y RETIRO DE LA DOCUMENTACIÓN OBSOLETA   

El encargado de la modificación del contenido del documento, según la Tabla 1 del presente 

documento, será el responsable de colocar la versión correspondiente en el encabezado y, 

colocar los cambios efectuados en el “Cuadro de Control de Cambios” antes de entregarlo al 

revisor responsable.   
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Todo documento modificado deberá someterse a las fases de revisión y aprobación mencionadas 

en el punto 7.1 del presente procedimiento.   

El Coordinador SGC incluirá la versión actual en la Carpeta SGC (en la carpeta interna que 

corresponda) y colocará la versión obsoleta en la carpeta “OLD” (dentro de la misma carpeta 

interna).   

El Coordinador SGC también deberá informar (vía correo corporativo) a todo el personal sobre 

la modificación del documento en la Carpeta SGC   

El Coordinador SGC, cuando corresponda, realiza las coordinaciones pertinentes con la Jefatura 

de Recursos Humanos y ejecuta la capacitación.   

Los Gerentes/Líderes de Área serán responsables de que en sus áreas se destruyan las versiones 

obsoletas y se utilicen las nuevas versiones aprobadas. 

7.4. CONTROL DE REGISTROS 

Los registros que son necesarios para las operaciones de CIF cuentan con los controles 

necesarios para su identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención y 

disposición. 

Se deben diferenciar los formatos de los registros, ya que los formatos solo se usarán de base y 

serán archivados en la Carpeta SGC, pero los registros serán responsabilidad de cada 

gerencia/área que los genera. 

a. IDENTIFICACIÓN   

Los registros que tienen como base un formato generado por el SGC, serán identificados con el 

mismo nombre y codificación del formato del que proceden. 

Además, aquellos registros que no cuentan con un formato base, serán identificados por el 

mismo nombre que lo describe (Correos, Licencias, Informes de Laboratorio, entre otros). 
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b. ALMACENAMIENTO 

Para el almacenamiento de los registros generados, los responsables de generarlos, deben 

agregarlos a la carpeta designada para su almacenamiento 

Los responsables de cada Gerencia/Área tienen la potestad de administrar su carpeta según crean 

conveniente, pudiendo crear subcarpetas adicionales con el fin de tener un mejor orden y mayor 

facilidad para la ubicación de sus registros.   

En el caso de registros físicos que se ha decidido no digitalizar, serán archivados en files de 

lomo ancho, los cuales deben ser identificados para un mejor control y almacenados en las 

gavetas o armarios de cada área.   

c. PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN   

Al almacenar los registros o cualquier documento en la carpeta designada virtual, estos deben 

participar del proceso de Copias de Respaldo (según al procedimiento “GCS-PRO-001 copias 

de respaldo de la información), con lo que se asegura la protección de los mismos, además el 

acceso a las carpetas es restringido, ya que solo los que tengan autorización por parte del  

En el caso de los documentos en físico, el file de lomo ancho y las gavetas o armarios le brindan 

la protección básica, ya que al contenido de las gavetas solo acceden los responsables del Área, 

La localización y recuperación de los registros se facilitan por la identificación con la que 

cuentan los files.   

Cada jefe/líder de área toma en cuenta la seguridad necesaria para evitar el deterioro, pérdida o 

destrucción de estas. 

d RETENCIÓN Y DISPOSICIÓN   

La retención y disposición se detallan en el formato SGC-REG-001 Lista Maestra Control de 
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Documentos y Registros, en el cual, se indica la cantidad de tiempo que se retendrán los registros 

y la disposición luego de transcurrido ese tiempo. 

7.5. DOCUMENTACIÓN EXTERNA   

Las Gerencias y las Áreas deberán determinar cuáles son los documentos de origen externo que 

van a ser utilizados para la planificación y la operación del SGC.   

Estos mismos serán entregados en formato virtual al Coordinador SGC, para que los pueda 

incluir en el formato SGC-REG-001 Lista Maestra Control de Documentos y Registros y en la 

Carpeta SGC dentro de la carpeta “Documentación Externa del SGC” e identificarlo con un 

nombre compuesto por el nombre del documento que lo aprobó y el mismo nombre de los 

documentos, en el caso de ser un documento autónomo, se identificará solamente con su 

nombre. 

Serán los mismos Gerentes/Líderes de Áreas, los encargados de alcanzar al Coordinador SGC 

las actualizaciones, modificaciones, derogaciones, etc. que sean aplicables a la Documentación 

Externa del SGC. 

8. REGISTROS 

SGC-FOR-001 Lista Maestra Control de Documentos y Registros 

9. ANEXOS 

Nota: Los contenidos presentados son la base para la creación de Documentos SGC, cualquier 

documento estará sujeto a cambio en su estructura, dependiendo de las características del mismo 

y sus necesidades. 
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ANEXO 1: CONTENIDO DE LOS PROCEDIMIENTOS 

0.  CONTROL DE CAMBIOS: Donde se colocan los cambios del documento cuando ha sido 

modificado o actualizado.  

1. OBJETIVO: Establece la razón de ser del procedimiento o instrucción que se va a describir.   

2. ALCANCE: En el alcance se especifica el ámbito de aplicación del procedimiento (área, 

proceso, etc.) y área responsable de su administración.    

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Relación de documentos que contienen información 

necesaria para entender el procedimiento o la instrucción que se va a aplicar.    Se consideran 

documentos a consultar las Normas y Dispositivos, Manuales de equipos, otros procedimientos 

o instrucciones, etc.    

4.  DEFINICIONES Y ABREVIACIONES: Incluye términos específicos que se requiere para 

facilitar la comprensión y ejecución del procedimiento o instrucción.   

5. RESPONSABILIDADES: Incluye el/los cargos responsables de la aprobación, 

implementación, supervisión, verificación y cumplimiento de lo establecido en el procedimiento 

a ejecutar, descrita en la instrucción que se está redactando.   

6.  ESTRUCTURACIÓN: Solo aplica para el Procedimiento de Control de Documentos y 

Registros.  

7.  DESARROLLO: Se describe la naturaleza del producto de entrada, (punto de partida del 

proceso descrito); se detalla los actos o etapas llevadas a cabo (el valor añadido); las funciones 

relacionadas (los actores que intervienen); los documentos asociados (registros) y el resultado  
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esperado (naturaleza del producto de salida). En este capítulo se puede incluir diagramas de 

flujo, o esquemas del proceso que se está detallando.    

8.  REGISTROS: Los registros que presentan resultados o proporcionan evidencia de 

actividades desempeñadas como, por ejemplo: Hoja de ruta, controles operacionales, etc.  

9.  ANEXOS: En los anexos se puede incluir tablas, datos, etc., que complementen la 

información del procedimiento e instructivos.     

Nota: Los contenidos presentados son la base para la creación de Documentos SGC, cualquier 

documento estará sujeto a cambio en su estructura, dependiendo de las características del mismo 

y sus necesidades. 

ANEXO 2: CONTENIDO DE LOS INSTRUCTIVOS 

0. CONTROL DE CAMBIOS: Tabla donde se colocan los cambios del documento cuando ha 

sido modificado o actualizado.    

1. OBJETIVO: Establece la razón de ser del instructivo.      

2. DESCRIPCION: Se describe la naturaleza del servicio, (punto de partida del proceso 

descrito); se detallan los actos o etapas llevadas a cabo (el valor añadido); las funciones 

relacionadas (el personal que interviene); y el resultado esperado (naturaleza del producto y/o 

servicio de salida). En este capítulo es posible incluir diagramas de flujo o esquemas del proceso 

que se está detallando.     

3. REGISTROS: Los registros que presentan resultados o proporcionan evidencia de 

actividades desempeñadas como, por ejemplo: Controles operacionales, Manejo de Equipos, 

etc. 
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Nota: Los contenidos presentados son la base para la creación de Documentos SGC, cualquier 

documento estará sujeto a cambio en su estructura, dependiendo de las características del mismo 

y sus necesidades.    

ANEXO 3: CONTENIDO DE LOS MANUALES 

0. CONTROL DE CAMBIOS: Donde se colocan los cambios del documento cuando ha sido 

modificado o actualizado.  

1. OBJETIVO: Establece la razón de ser del manual.    

2. ALCANCE: En el alcance se especifica el ámbito de aplicación del procedimiento (área, 

proceso, etc.) y área responsable de su administración.  

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIAS: Relación de documentos que contienen 

información necesaria para entender el procedimiento o la instrucción que se va a aplicar. Se 

consideran documentos a consultar las Normas, Manuales de equipos, otros procedimientos o 

instrucciones, etc.    

4. DEFINICIONES: Incluye términos específicos que se requiere para facilitar la comprensión 

y ejecución del procedimiento o instrucción.   

5. RESPONSABILIDADES: Incluye el/los cargo(s) responsables de la aprobación, 

implementación, supervisión, verificación y cumplimiento de lo establecido en el procedimiento 

a ejecutar, descrita en la instrucción que se está redactando.    

6. DESCRIPCION: Se describe la naturaleza del producto de entrada, (punto de partida del 

proceso descrito); se detalla los actos o etapas llevadas a cabo (el valor añadido); las funciones 

relacionadas (los actores que intervienen); los documentos asociados (registros) y el resultado  
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esperado (naturaleza del producto de salida). En este capítulo se puede incluir diagramas de 

flujo, o esquemas del proceso que se está detallando.    

7. REGISTROS: Los registros que presentan resultados o proporcionan evidencia de 

actividades desempeñadas como, por ejemplo: Hoja de ruta, controles operacionales, etc.   

8. ANEXOS: En los anexos se puede incluir tablas, datos, etc., que complementen la 

información del procedimiento e instructivos.     

ANEXO 04: CONTENIDO DEL PLAN 

  1. PRESENTACIÓN: Establece el propósito, una breve reseña y el alcance de aplicación del 

plan.  

 2.  LIDERAZGO: Se hace mención a misión, visión, políticas, objetivos y metas de Catering 

In Flight S.A.C. 

 3. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS: Describe todos los recursos que empleará la empresa 

para realizar la actividad propuesta, de ser necesario se mostrarán los organigramas, así como 

la experiencia profesional de cada uno de los cargos.   

 4. GESTIÓN: Describe las actividades coordinadas para dirigir y/o controlar la actividad a 

realizar.  

5. CAPACITACIÓN: Incluye las campañas de capacitación, así como la motivación y 

reconocimiento que se realiza a nuestros colaboradores.  

6. IMPLEMENTACIÓN Y CONTROLES: Incluye todos los controles establecidos por 

nuestra empresa, tales como inspecciones e incidentes.  
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7. AUDITORIAS Y REVISIONES: Como empresa comprometida con la mejora continua, se 

incluyen los procedimientos de Auditoría Interna, Revisión por la Dirección, así como también 

el seguimiento y medición. 

 8. ANEXOS: En los anexos se pueden incluir tablas, datos, etc., que complementan la 

información del procedimiento o instructivos.   
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ANEXO 15: PROCEDIMIENTO COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 
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COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

 

 

COPIA NRO 

ASIGNADA A: 

PROCESO: 

 

 

  

 Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Nombre    

Cargo  Coordinador SGC Gerente General Gerente General 

Fecha 15-09-18 15-09-18 15-09-18 

Firma    
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0. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN ITEM DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

 

FECHA 

 

 

001 

 

TODOS VERSIÓN ORIGINAL Coordinador SGC 11-11-14 

002 4 

4. Responsables. Se especifican los 

responsables de los mecanismos de 

comunicación. Se describen   

responsabilidades específicas del 

Gerente General, Gerentes / Jefes 

de Área y del coordinador SGC 

Coordinador SGC 15.09.18 

 6.1.1 

6.1.1. Comunicación interna 

descendente. Se especifica vías de 

comunicación y los objetos de 

comunicación del gerente general 

y el coordinador SGC.  

Coordinador SGC 15.09.18 

 6.1.2 

6.1.2 Comunicación interna 

ascendente. Se especifican más los 

canales de comunicación, con 

opción de comunicarlo 

directamente al Coordinador SGC. 

“El trabajador de CIF que desee 

comunicar alguna observación  

Coordinador SGC 

 

15.09.18 
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sobre el SGC, deberá hacerlo por 

intermedio de su superior 

inmediato o directamente al 

Coordinador SGC.  

Se incrementa un canal de 

comunicación: «Otro medio con el 

que cuentan todos los trabajadores 

de CIF es el “Buzón de 

Sugerencias». 

Coordinador SGC 15.09.18 

 6.3 

6.3 Comunicación externa. Se 

limitan los responsables de dar 

información sobre el SGC hacia el 

exterior. «Toda información 

acerca del SGC que sea destinada 

hacia el exterior, deberá ser 

realizada en coordinación con el 

GG y con el Coordinador SGC». 

Se establece las disposiciones para 

las comunicaciones con los 

clientes en determinadas 

situaciones en un cuadro que 

expresa motivo, quien y como, y 

nota referencial. 

 

Coordinador SGC 
 

15.09.18 
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1. OBJETIVO 

Definir las actividades y mecanismos de comunicación interna y externa (con las partes 

interesadas) dentro del Sistema de gestión de la Calidad de la empresa CIF S.A.C. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable a todo el personal de CIF S.A.C., y para proveedores y clientes  

Alcanza las actividades relacionadas con:  

- Comunicar la política, y los objetivos de Calidad al personal,  

- Decidir y responder a las preocupaciones del personal en cuestiones relativas a la gestión 

de la calidad.  

- Comunicar los resultados de carácter general de las auditorías y revisiones del sistema 

de gestión a todas las personas implicadas. 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

- ISO 9001:2015, Sistema de gestión de la Calidad, 7.4 y 8.2.1 

- Manual de Calidad 

- Procedimiento para la elaboración y control de documentos 

- SGC-PRO-004 No Conformidades y Acciones Correctivas  

4. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 

- Comunicación: Proceso interactivo de transferencia de información a través de 

diferentes canales 

- Comunicación Descendiente: Cuando se realiza de un nivel jerárquico superior a uno 

inferior 
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- Comunicación Ascendente: Cuando se realiza de un nivel jerárquico inferior a uno 

superior. 

- SGC: Sistema de Gestión de Calidad  

- Coordinador SGC: Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad 

5. RESPONSABLES 

Es responsabilidad de todo el personal de CIF que se cumpla lo establecido en el presente 

procedimiento para la comunicación de algún tema relacionado con el SGC.   

Adicionalmente, existen responsabilidades específicas, las cuales se listan a continuación:   

GERENTE GENERAL 

- Responsable de la difusión del presente procedimiento. 

- Apoyar en la comunicación descendente 

- Revisar y aprobar el informe mensual elaborado por el Coordinador SGC.  

- Apoyo en la recepción de consultas y observaciones del personal.   

GERENTES / JEFES DE ÁREA   

- Responsables de cumplir y hacer cumplir el presente procedimiento 

- Apoyar en la comunicación descendiente  

COORDINADOR SGC   

- Responsable de llevar los registros de las comunicaciones del personal acerca del SGC.  

- Elaborar un informe mensual acerca de aquellas participaciones que crea son relevantes 

para el SGC. 
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6. DESARROLLO  

6.1. COMUNICACIÓN INTERNA (C.I.).  

Dentro de la organización de CIF la comunicación interna se puede dar de manera descendente 

o ascendente, vertical u horizontal. 

Comunicación Horizontal: La Comunicación entre los trabajadores de similar nivel jerárquico, 

podrán ser a través de correo electrónico, escritas y/o vía telefónica. 

Comunicación Vertical: En este tipo de comunicación, la comunicación puede ser descendente 

o ascendente. 

a. COMUNICACIÓN INTERNA DESCENDENTE   

El Gerente General de CIF es en máxima instancia, quien vela por que se cumpla con definir la 

política, los objetivos, los indicadores, las metas, los planes en el marco del SGC, y se apoya en 

el Coordinador del SGC, y los Jefes/Líderes de Área, para la elaboración, revisión, aprobación 

y difusión de los mismos.   

El Gerente General va transmitiendo información al personal acerca del SGC de manera directa 

o por intermedio del Gerente de Operaciones, el Coordinador SGC, o el Comité SGC, para ello 

se utilizarán las vías de comunicación instauradas en la empresa como e-mails, inducciones, 

charlas, capacitaciones, reuniones, etc. 

La información del SGC que se comunica comprende los siguientes ítems entre otros:   

- Compromisos de la Gerencia General con el SGC. 

- Objetivos, metas, planes y programas del SGC.  
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- Oportunidades de mejora.  

- Identificación de peligros y riesgos.  

- Investigación de Incidentes. 

- Cambios que puedan tener impacto en el SGC. 

- Los responsables y las autoridades que son definidas.  

- Otros que el Gerente de Operaciones crea convenientes.   

En caso de algún cambio sobre el SGC, la comunicación es a través del Coordinador SGC, quien 

lo comunicara vía escrita hacia los Gerentes/Líderes de Área y ellos deberán realizar el efecto 

cascada sobre el personal a su cargo. 

b. COMUNICACIÓN INTERNA ASCENDENTE 

El trabajador de CIF que desee comunicar alguna observación sobre el SGC, deberá hacerlo por 

intermedio de su superior inmediato o directamente al Coordinador SGC, en ambos casos 

utilizará como medio el correo electrónico corporativo. De ser a través del superior inmediato, 

será este el responsable de hacer llegar la información hacia el Coordinador SGC, el cual 

analizará la información y la ingresará al SGC-FOR-008 Registro de Observaciones del SGC, 

colocando las observaciones respectivas.   

Otro medio con el que cuentan todos los trabajadores de CIF es el “Buzón de Sugerencias”, en 

el que el trabajador deberá tomar una de las SGC-FOR-009 Ficha de Sugerencias, agregar la 

observación y/o comentario y si desea, completar sus datos. Por último, deberá colocar la ficha 

dentro del buzón. Este buzón es revisado los días lunes y jueves por el Coordinador SGC, el 

cual analizará la relevancia de la observación, la ingresará al SGC-FOR-008 Registro de  
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Observaciones del SGC, colocando las observaciones respectivas. Las fichas del buzón 

deberán ser archivadas en el File: “Fichas – Buzón de Sugerencias”. 

En el primer caso, la comunicación puede ser verbal (presencial o telefónica), con formalidad 

escrita (correo electrónico), mientras que en el segundo caso es solamente escrita (Ficha).   

Queda bajo criterio del Coordinador SGC, aquellas observaciones o sugerencias que deban ser 

comunicadas al Gerente General, para tomar acciones mediatas o inmediatas sobre ellas. 

La comunicación interna se debe afianzar realizando una retroalimentación de las áreas a través 

de un panel informativo común a todos los procesos, para que de esta forma todos estén 

informados en caso de ocurrir incidentes durante la ejecución de los procesos operacionales que 

puedan generar no conformidades de los servicios. Asimismo, se realizan reuniones de turno, 

para crear espacios de interacción para incentivar y fortalecer el intercambio de información, la 

generación de nuevas ideas y la resolución de problemas. Estos deben ejecutarse a inicio de cada 

turno. 

6.2. COMUNICACIÓN CON CONTRATISTAS Y VISITANTES   

La comunicación con los contratistas será a través de los contratos donde se incluyen los 

requisitos de desempeño del SGC, adicionalmente se complementa con la inducción general, en 

la cual se les explica los temas de Recursos Humanos, SGC, Seguridad, entre otros.   

Para todas las visitas, se cuenta con el cuaderno de registro SGC-FOR-010 Registro de 

Visitantes, en el cual se puede verificar la llegada y salida de todos los visitantes.   
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Para toda visita que ingrese a planta se realizará una charla de inducción a cargo del Coordinador 

del SGC, dándole la información primordial acerca de seguridad, rutas de evacuación, etc. Las 

visitas llenarán el registro SGC-FOR-011 Registro de Asistencia en el que se indicará qué 

información se le ha brindado. 

 6.3. COMUNICACIÓN EXTERNA   

 Las comunicaciones que emita o reciba la empresa con clientes deberán ser mediante correo 

electrónico y/o escritos en papel membretado, con copia para su registro y posterior archivo. 

Adicionalmente la comunicación externa de otras fuentes que sea de interés para el SGC ingresa 

por distintos medios. En algunos casos directamente por algún contacto interno, sea por vía 

presencial, telefónica o correo electrónico; en otros casos mediante la Recepción de CIF, en este 

caso puede ser de manera presencial o vía telefónica, y es el Recepcionista el encargado de 

derivar la información al Coordinador SGC, quien definirá el tratamiento a darle, además de 

incluirlo en el registro SGC-FOR-008 Registro de Observaciones del SGC.   

Toda información acerca del SGC que sea destinada hacia el exterior, deberá ser realizada en 

coordinación con el GG y con el Coordinador SGC. 

El Coordinador SGC ha establecido las disposiciones para las comunicaciones con los clientes 

en las siguientes situaciones. 
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     Cuadro 1: Comunicación con el cliente 

Motivo de la 

comunicación 

Quien y Como Notas 

Entrega de 

información 

relativa a los 

productos 

El gerente comercial/ asistente comercial se 

pondrá en contacto vía telefónica o 

presencial con el cliente y le presentará vía 

correo o en físico 

Usar los manuales de 

servicios 

Consultas diversas 

respecto a los 

productos 

El Gerente comercial absuelve las consultas 

de los clientes vía correo electrónico o 

telefónica 

Solo serán atendidas las 

consultas si proceden 

del cliente  
 

Retroalimentación 

de los clientes 

El gerente comercial/asistente comercial se 

comunicará por correo electrónico con el 

cliente y le realizará una encuesta de 

satisfacción, con una periodicidad 

trimestral. Al cierre del periodo establecido, 

la encuesta de satisfacción es revisada por el 

gerente comercial obteniendo estadísticas, 

dicha información es presentada en la junta 

de Revisión por la Dirección, si el resultado 

está debajo del 80% debe generar un plan de 

acción siguiendo el procedimiento para 

Gestión de No Conformidades y Acciones 

Correctivas SGC-PRO-004 
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Motivo de la 

comunicación 

Quien y Como Notas 

 La retroalimentación de información por 

parte del cliente también puede ser de manera 

opcional por medio de quejas, sugerencias, y 

felicitaciones y los medios serán vía 

telefónico o por correo electrónico. Estos se 

revisan de forma mensual por el gerente 

general y este notifica mediante un correo 

electrónico al jefe de Área y Coordinador 

SGC, para su seguimiento 

 

Manipular El gerente de operaciones se pondrá en 

contacto por escrito o presencialmente con el 

cliente para explicarle los términos y 

condiciones de la manipulación y control de 

su propiedad 

Las conclusiones serán 

documentadas por 

escrito o correo 

electrónico 

Establecer los 

requisitos 

específicos 

El gerente comercial/ asistente comercial 

pondrá en contacto vía telefónica con el 

cliente para explicarle las acciones de 

contingencia y llegar a un mutuo acuerdo 
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7. REGISTROS 

- SGC-FOR-004 Solicitud de Acciones correctivas 

- SGC-FOR-008 Registro de Observaciones del SGC 

- SGC-FOR-009 Ficha de Sugerencias  

- SGC-FOR-010 Registro de Visitantes 

- SGC-FOR-011 Registro de Asistencia  

8. ANEXOS 

No aplica 
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ANEXO 16: PROCEDIMIENTO CONTROL DE SALIDA NO CONFORME

 



  

 

195 

 

 

CIF 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Código SGC-PRO-005 

Versión  002 

CONTROL DE LA SALIDA NO CONFORME 
Fecha 15.09.18 

Página  1 de 8 

 

 

CONTROL DE SALIDAD NO CONFORME 

 

 

 

COPIA NRO 

ASIGNADA A: 

PROCESO: 

 

 

 

 Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Nombre    

Cargo  Coordinador SGC Gerente General Gerente General 

Fecha 16-02-15 19-02-15 19-02-15 

Firma    
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0. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN ITEM DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

 

FECHA 

 

001 TODOS VERSIÓN ORIGINAL Coordinador SGC 11-11-14 

002 6 

Se incluye el punto 6.5 Uso del 

producto no conforme aceptado 

por el cliente 

Coordinador SGC 19-02-15 

003 5 
Se especifican a los responsables y 

sus respectivas responsabilidades 
Coordinador SGC 18-12-18 

003 6.4. 

6.4. Decidir acción a aplicar 

(tratamiento). Se especifica los 

tratamientos a ejecutar según las 

condiciones o estado de las salidas 

no conformes. 

 

Coordinador SGC 18-12-18 

003 8 
Flujograma de Salida No 

Conforme 
Coordinador SGC 

18-12-18 
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1. OBJETIVO  

Establecer la metodología y definir las actividades, responsabilidades y autoridades para la 

identificación y control del producto o servicio no conforme a fin de prevenir su uso o entrega 

no intencionados y realizar su tratamiento, considerando asimismo su revisión y de ser el caso 

la toma de acciones correctivas. 

2. ALCANCE  

Los controles de este procedimiento aplican a los posibles productos o servicios no conformes 

identificados en el formato OPE-FOR-002 Control de salidas no conformes 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

- Plan HACCP  

- Norma ISO 9001-2008 8.3 

- Tratamiento de Quejas, Productos y Servicios No Conformes 

4. DEFINICIONES 

- Salida no conforme (SNC): Resultado de un proceso que no cumple los requisitos 

especificados. Puede ser un producto o un servicio. 

- Conformidad: Cumplimiento de un requisito 

- No conformidad (NC): Incumpliendo de un requisito 

- Acción correctiva (AC): Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación indeseable 

- Corrección: Acción para eliminar una no conformidad deseada 

- Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso  
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- Concesión: autorización para utilizar o liberar un producto o servicio que no es  

- Desecho: Acción sobre un producto no conforme para impedir su utilización prevista 

originalmente (reciclaje, destrucción o interrupción del servicio) 

- Control de Calidad: Parte de la Gestión de la Calidad orientada al cumplimiento de los 

requisitos de la calidad 

- Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han 

cumplido los requisitos especificados. 

- SAC: Solicitud de Acción Correctiva 

- SGC: Sistema de Gestión de Calidad 

5. RESPONSABLES 

JEFE DE PRODUCCIÓN 

- Llevar el registro general de los SNC detectados 

- Elaborar el informe trimestral de SNC como elemento de entrada para la Revisión por la 

Dirección. 

JEFE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

- Revisión y aprobación del Informe de SNC para la Revisión por la Dirección. 

- Determinar la pertinencia de tomar como No Conformidad un Producto No Conforme que 

se repite constantemente.   

GERENTE GENERAL 

- Verificar la realización de los tratamientos sobre las SNC.   
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- Responsable de la liberación, concesión o autorización para las SNC. 

- Contacto con cliente o responsable de determinar a la persona con esta responsabilidad.   

TODO EL PERSONAL    

- Informar al superior inmediato de cualquier Salida No Conforme detectado.   

6. DESARROLLO 

6.1. DETECTAR PRODUCTO NO CONFORME 

Un producto/servicio no conforme es aquel que no cumple con los requisitos establecidos en el 

plan HACCP, así como lo descrito en el procedimiento PRD-PRO-003 Realización del 

producto. El producto o servicio no conforme puede ser detectado durante o después de la 

ejecución del proceso por el personal involucrado en el mismo, los clientes y/o usuarios finales.  

6.2. NOTIFICAR AL RESPONSABLE DEL PROCESO 

La persona que identifica el producto no conforme notifica de manera verbal o escrita al jefe de 

Calidad y/o Jefe de Producción y/o Jefe de Operaciones, quien analizará si procede o no la 

notificación para proceder con el registro de producto no conforme, caso contrario se da por 

concluida la identificación. 

6.3. REGISTRO DEL PRODUCTO NO CONFORME 

En caso de proceder la notificación del producto o servicio no conforme, el Jefe de 

Aseguramiento de Calidad debe registrarlo en el formato correspondiente LOG-REG-001 

Control de Salida No Conforme. 
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6.4. DECIDIR ACCIÓN A APLICAR (TRATAMIENTO) 

El Jefe de Área responsable decide el tratamiento a aplicar en el caso de detectarse un posible 

producto no conforme. El tratamiento puede ser: 

- Corregir el producto de ser viable. 

- Desechar el producto no conforme. 

a. CONCESIÓN 

Cuando la no conformidad corresponde a una característica que no pone en riesgo la inocuidad 

del alimento (por ejemplo, cambio del tipo de pan, del relleno, etc.), el gerente comercial podrá 

consultar al cliente si está de acuerdo en aceptar el producto. 

En caso de aceptación, el cliente podrá expresarlo de manera verbal o escrita, haciéndose 

efectiva la liberación del producto. 

En caso de rechazo, el producto no conforme será desechado y se continúa con el punto 6.7 del 

presente documento 

b. RECOJO Y DESECHO DEL PRODUCTO NO CONFORME 

- Se coordinará con el área de despacho (distribución) el recojo del producto en lugar que 

indique el cliente (aerolínea). 

- El personal de despacho y distribución, en coordinación con el área de aseguramiento de la 

calidad, serán los encargados de la recolección del producto. 

- El producto será transportado en contenedores metálicos e inmovilizado en la planta para su 

inmediata evaluación, tomándose las siguientes medidas: 
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• El recojo se debe a quejas por razones organolépticas y/o síntomas de enfermedad: Si 

los resultados de la evaluación involucran la inocuidad del alimento, éstos serán 

eliminados y entregados posteriormente a la empresa recolectora de residuos sólidos 

para su respectiva disposición final. 

• El recojo del producto se debe a quejas por parámetros de peso, empaque, tamaño de 

la porción, etc.: Los productos serán eliminados y entregados posteriormente a la 

empresa recolectora de residuos sólidos para su respectiva disposición final. 

- No se recogerá ningún producto final que no haya sido reportado como queja por parte del 

cliente. 

- Se emitirá un informe final al cliente con los resultados de la evaluación del producto materia 

de la queja, en un plazo no mayor de siete días calendarios después de producido el hecho. 

6.5. VERIFICAR EFICACIA DE LA ACCIÓN 

Una vez aplicado el tratamiento (Acción) el Jefe de Calidad y el Jefe Responsable de Área deben 

verificar la eficacia de éste. Si las acciones tomadas no fueron eficaces, se debe proceder 

nuevamente con el punto 6.4 de este procedimiento hasta que se demuestre la conformidad. 

6.6. ANÁLISIS DE EXPEDIENTE DE PRODUCTO NO CONFORME 

El Jefe de Aseguramiento de Calidad y el Jefe de Producción deben analizar el expediente de 

producto no conforme generado, a fin de tomar las acciones correctivas correspondientes e 

informar a la Gerencia General de lo sucedido. 

7. REGISTROS 

- OPE-FOR-002 Control de Salidas No Conforme 
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8. ANEXOS 

ANEXO 1: FLUJOGRAMA DE SALIDA NO CONFORME 
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ANEXO 17: PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES Y 

ACCIONES CORRECTIVAS 

 



  

 

204 

 

 

CIF 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Código SGC-PRO-004 

Versión  002 

GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES Y 
ACCIONES CORRECTIVAS 

Fecha 15.10.18 

Página  1 de 12 

 

 

NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS 
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0. CONTROL DE CAMBIOS 

 

 

 

 

 

 

VERSIÓN ITEM DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

 

FECHA 

 

 

001 

 

TODOS Versión original Coordinador SGC 11-11-14 

002 

 
6.2.1 

Se especifica el uso del 

diagrama de Ishikawa para el 

análisis de causas 

Coordinador SGC 12-02-15 

003 TODOS 

Se modifica acciones 

correctivas y preventivas» por 

«acciones correctivas» 

Coordinador SGC 15-10-18 
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1. OBJETIVO 

Establecer la metodología y definir las actividades, responsabilidades y autoridades para la 

identificación y control de no con conformidades reales o potenciales, incluyendo la 

identificación y tratamiento de los productos y servicios no conformes, y asegurando el 

seguimiento de la implementación de las correcciones o acciones correctivas pertinentes o 

acciones para la mejora continua del SGC (generadas a partir de oportunidades de mejora).  

2. ALCANCE  

Aplicable para el sistema de gestión de la calidad y todos los procesos involucrados dentro del 

área productiva. 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

- Plan HACCP  

- Norma ISO 9001-2015 8.7, 10.2 

- Norma ISO 9000:2005. Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y vocabulario.   

- SGC- MCA-001 Manual de Calidad  

- SGC-PRO-001 Procedimiento de Control de Documentos y Registros. 

- SGC-PRO-002 Procedimiento de Comunicación interna y externa 

- Lineamientos de acciones correctivas para abordar riesgos y oportunidades de mejora. 

2015.  Alcaldía mayor de Bogotá D.C. Disponible en: 

http://www.saludcapital.gov.co/Lineamientos/54_SDS_PYC_LN_005_Acciones_Correcti

vas_abordar_riesgos_y_oport_mejora.pdf 

 

 

http://www.saludcapital.gov.co/Lineamientos/54_SDS_PYC_LN_005_Acciones_Correctivas_abordar_riesgos_y_oport_mejora.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/Lineamientos/54_SDS_PYC_LN_005_Acciones_Correctivas_abordar_riesgos_y_oport_mejora.pdf
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4. DEFINICIONES 

- Hallazgo. Estado y/o situación identificada en comparación con los requisitos y/o criterios 

establecidos 

- Conformidad: Cumplimiento de un requisito 

- No conformidad (real): Incumpliendo de un requisito 

- No conformidad potencial: Riesgo de incumplimiento y/o afectación de un requisito. 

- Acción correctiva (AC): Acción tomada para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad 

detectada u otra situación indeseable 

- Corrección: Acción inmediata orientada a eliminar la no conformidad detectada. 

- Oportunidad de mejora: Se deriva del análisis de factores internos, externos, necesidades y 

expectativas de partes interesadas, su propósito fundamental es mejorar la situación actual 

de un proceso 

- Mejora continua: Acción permanente realizada, con el fin de aumentar la capacidad para 

cumplir los requisitos y optimizar el desempeño 

- SGC: Sistema de Gestión de Calidad 

- GG: Gerente General 

5. RESPONSABLES 

- El responsable/líder de cada proceso clave tendrá la responsabilidad de la identificación, 

control y tratamiento, verificación y seguimiento de No conformidades reales o potenciales 

de sus respectivos procesos.  

- El comité SGC, con la máxima responsabilidad sobre el coordinador SGC y el Jefe de 

Aseguramiento de la Calidad, será responsable de la identificación, control y tratamiento 

de no conformidades reales o potenciales del Sistema de Gestión de Calidad 
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- El coordinador SGC y el respectivo responsable/líder de cada proceso será responsable de 

realizar la verificación y seguimiento del cumplimiento del plan de acción determinado a 

la No Conformidad real o potencial. 

6. DESARROLLO 

El control de no conformidades reales o potenciales consta de las siguientes fases:  

1. Detección de la no conformidad.  

2. Identificación y registro de la no conformidad.  

3. Separación  

4. Evaluación,  

5. Determinación de acciones (correcciones, acciones correctivas) y tratamiento  

6. seguimiento de una no conformidad. 

7. Actualizar los riesgos y oportunidades 

8. Cambios al Sistema de Gestión de Calidad 

6.1. DETECCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD. 

Las no conformidades pueden detectarse en cualquier fase o actividad de la gestión de los 

procesos y de la prestación de servicios según el alcance del SGC. Estas pueden detectarse en 

las siguientes actividades:  

- En la gestión interna de las actividades de los procesos.  

- En los mecanismos de control y, en especial, los referidos a los objetivos de indicadores 

que se especifiquen en las caracterizaciones de los procesos.  

- En el análisis de las quejas o reclamaciones de los usuarios y otros grupos de interés u otros 

mecanismos de retroalimentación.  
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- En las auditorías internas o externas del SGC  

- En la gestión de riesgos y oportunidades  

- Cualquier otro que el GG considere conveniente. 

En general, los hallazgos de estas actividades mencionadas pueden ser: 

- No Conformidad (Real) 

- Conformidad 

- No conformidad potencial 

Para el análisis y calificación de estos hallazgos, es relevante tener en cuenta lo siguiente: 

- Identificar el origen de la no conformidad por parte del auditor, está enfocado a encontrar 

el requisito real que se está incumpliendo para redactar la no conformidad. No es la causa 

de la no conformidad. 

- Las desviaciones se pueden presentar por tres aspectos claves: Las disposiciones están 

establecidas y no se cumplen porque no se conocen o no se aplican o simplemente porque 

no existen disposiciones. 

- ¿Es una desviación frente a un requisito del modelo de gestión? ¿Cuál? 

- ¿Es desviación frente a un requisito legal? ¿Cuál? 

- ¿Es una desviación frente a un requisito del SGC? ¿Cuál? 

- ¿Hay un problema en el SGC causado por la desviación? ¿Cuál? 

- ¿Hay un problema en el producto o en la satisfacción del cliente? ¿Cuál? 

En el SGC y a efectos de este procedimiento documentado se distinguen entre: 
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- No conformidades internas: Aquellas detectadas por los mismos 

ejecutores/responsables de los Procesos. 

      No conformidades de auditorías internas: Aquellas detectadas en las actividades de 

auditoría interna, según el procedimiento SGC-PRO-003 Auditorías Internas y externas.  

- No conformidades de auditorías externas: Aquellas detectadas en las actividades de 

auditoría de certificación o de seguimiento, según el procedimiento SGC-PRO-003 

Auditorías Internas y externas.  

6.2. IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE LA NO CONFORMIDAD 

La identificación y el registro de la no conformidad se realizarán en el formato SGC-FOR-004 

solicitud de acción correctiva (SAC) el que contendrá, la siguiente información:  

- Código y fecha de la identificación.  

- Representante del proceso/área/función en la que halló la NC  

- Procedencia/Auditoría. En las no conformidades internas estará referida a la fuente externa 

o la iniciativa interna. En las no conformidades de auditoría estará referida al código de la 

auditoría y a la fecha del correspondiente informe.  

- Descripción de la No Conformidad: Aquí se realizará la descripción de la NC indicando las 

evidencias en las que se fundamenta.  

- Identificación y firma del auditor que identifica la No Conformidad y el responsable del 

Proceso dependiendo de los procesos(s) afectado(s), en el caso de no conformidades de 

auditoría internas 

- Causa o motivo que origina la no conformidad (que se llenara según el ítem 6.1.3).  

- Indicación de la procedencia o justificación de la no procedencia de acciones correctivas 

según la naturaleza de la no conformidad: esto será determinado por el GG, quien remitirá  
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- al Coordinador SGC, responsable de comunicar, en caso de procedencia de la AC, al 

responsable del proceso(s) quien deberá implementar un plan de acción. 

- Fecha de implementación 

Le corresponde al responsable del proceso, según el proceso de que se trate, registrar la 

identificación de una no conformidad interna. En los supuestos que la no conformidad afecte a 

varios procesos corresponderá a los responsables de los procesos, o a que sea designado por el 

comité SGC. En ambos casos, la ficha de identificación será remitida al Coordinador SGC. 

La responsabilidad del registro de identificación de una no conformidad de auditoría es el 

coordinador SGC, quien la remitirá, según el alcance, al responsable del proceso. 

6.3. SEPARACION 

Será el responsable del proceso en el que se dio el hallazgo o no conformidad de asegurar la 

separación de los productos/servicios observados. 

6.4. EVALUACIÓN DE UNA NO CONFORMIDAD 

En esta etapa se realiza análisis de causas se utilizará el método gráfico del diagrama de causa-

efecto o Ishikawa, anotando el problema al lado derecho y las causas potenciales al lado 

izquierdo. Se sugiere utilizar los siguientes agrupamientos para las potenciales causas: Mano de 

obra, Materiales, Métodos de trabajo, Maquinaria, Medición y Medio ambiente.  

6.5. DETERMINACION DE ACCIONES PARA TRATAMIENTO DE NC Y 

EJECUCIÓN 

Una vez determinada la NC, habiendo sido validado por el Comité SGC, y de requerir la acción 

inmediata (previo a la evaluación de la(s) causa(s) raíz), estas podrán ser, en función del alcance 

del incumplimiento de los requisitos: 
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- Identificación de las acciones para eliminar la no conformidad detectada, tanto de las 

correcciones inmediatas como de las que eliminen las causas de la no conformidad.  

- Autorizar su uso, liberación o aceptación de un servicio o producto no conforme por 

concesión del responsable del proceso con autorización de la Dirección y, en caso de ser 

necesario, por aceptación por el cliente/usuario/parte interesada, debiendo quedar 

registrada.  

- Adoptar acciones para impedir la prestación de un servicio o producto para un uso o 

aplicación originalmente no previsto.  

- Verificando por el responsable del proceso que las acciones aplicadas permiten la 

prestación de servicios o productos que cumplen con los requisitos especificados para los 

mismos.  

Una vez identificada la(s) causa(s) raíz (tal como se especifica en el punto 6.4, y habiendo sido 

validado este por comité SGC se determinan las acciones correctivas a ejecutar, expresados en 

un plan de acción que enumera las actividades consecutivas, el costo requerido, el tiempo 

(especificado en un diagrama Gantt) y la fecha de implementación.  Esto es firmado y registrado 

por el responsable de implementar la acción correctiva, y lo hará en el formato SGC-FOR-004 

Solicitud de Acción Correctiva  

6.6. VERIFICACIÓN Y CIERRE 

El coordinador SGC y/o GG, es responsable de verificar la ejecución de acciones, de ser 

conforme registra los resultados de la(s) Acción(es) Correctiva(s) en la SGC-FOR-004 solicitud 

de acción correctiva (SAC) en la parte de verificación, según sea el caso, y se levanta la No 

Conformidad registrándolo en el formato SGC-FOR-005 Control de Solicitud de Acciones 

Correctivas. En el caso que las acciones correctivas planificadas no hayan sido ejecutadas, o no  
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se pueda evidenciar la efectividad de estas, se deberá solicitar un nuevo plazo razonable y 

prudente para una nueva verificación. En caso que no se dé la ejecución de las AC y la situación 

persista, el coordinador SGC y/o GG podrá registrar una nueva No Conformidad al responsable 

directo del proceso, por no realizar eficazmente el tratamiento de No Conformidades. 

El coordinador SGC también verifica la supresión de la causa raíz. En el caso de que se haya 

detectado que las acciones correctivas no eliminaron la causa raíz, el responsable directo del 

proceso afectado deberá diseñar nuevas acciones correctivas estableciendo un nuevo 

responsable de su implementación y un nuevo plazo para su ejecución. En el caso que se haya 

detectado que la causa detectada y las acciones correctivas implementadas no fueron eficaces 

para evitar la recurrencia de la No Conformidad, el responsable directo del proceso deberá 

efectuar un nuevo análisis de causa raíz, el que debe ser validado por el comité SGC, y generar 

nuevas acciones correctivas. Sólo una vez efectuadas positivamente estas verificaciones se 

procederá al cierre de la No Conformidad. El Coordinador del SGC entonces archiva las SAC 

por área y prepara un informe del estado de las SAC a fin de presentarlas al gerente general y al 

Comité del SGC para su revisión. 

6.7. ACTUALIZAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

A continuación, se determinan acciones para abordar riesgos, que son aquellas que se establecen 

para prevenir las no conformidades, incluyendo los resultados no conformes. A diferencia de 

las acciones correctivas estas se establecen siempre y cuando los hallazgos son de tipo 

Preventivo a lo cual se definen acciones que eliminen la(s) causa(s) raíz de la no conformidad 

potencial, lo cual permite reducir las probabilidades de que ocurra un problema potencial y se 

genere algún tipo de incumplimiento. (Lineamientos de acciones…, 2015) 
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Por lo general, las acciones para abordar riesgos se asocian a los riesgos identificados en los 

mapas de riesgos, puesto que estas permiten reducir las probabilidades de que ocurra un 

problema potencial. (Lineamientos de acciones…, 2015) 

Cuadro1: Características de corrección, acción correctiva y acción para abordar riesgos 

CARACTERÍSTICAS 

CORRECCIÓN ACCIÓN CORRECTIVA ACCIÓN PARA 

ABORDAR RIESGOS 

Se desarrollan a partir de un 

problema real 

Se desarrollan a partir de un 

problema real 

Se desarrollan a partir de un 

problema potencial. 

Elimina la no conformidad. Elimina la causa raíz de la no 

conformidad real. 

Elimina la causa raíz de la no 

conformidad potencial. 

Aplica para Hallazgos de no 

conformidad. 

Aplica para Hallazgos de no 

conformidad. 

Aplica para Hallazgos de 

Oportunidades de Mejora 

Deben quedar registradas y/o 

documentadas. 

Evitan la repetición de un 

problema real. 

Evitan posibles problemas. 

Deben definirse responsables 

como los plazos. 

Deben quedar registradas y/o 

documentadas. 

Deben quedar registradas y/o 

documentadas. 

 Deben definirse responsables Deben definirse responsables 

Fuente: (Lineamientos de acciones…, 2015) 
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Es importante tener en cuenta que las acciones correctivas y/o para abordar riesgos siempre 

responden a un Análisis Causal y a la necesidad de adoptar este tipo de acciones o no. Por lo 

tanto, si requiere tomar acciones correctivas y/o para abordar riesgos deberá primero realizar el 

Análisis Causal (teniendo en cuenta las metodologías establecidas para este fin) y determinar la 

necesidad de tomarlas de acuerdo con el resultado obtenido en el mismo. Así mismo, el análisis 

causal permitirá identificar aquellas situaciones en las cuales se ve afectada la imagen, recursos 

internos e integridad de la entidad. (Lineamientos de acciones…, 2015) 

6.8. CAMBIOS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Se detecta oportunidades de mejora con el fin de determinar las acciones necesarias que puedan 

mejorar la satisfacción o lograr los objetivos de la calidad de la organización. Para la 

identificación de las oportunidades de mejora se diseña la matriz SGC-MAT-004 Oportunidades 

de mejora. la cual parte del análisis de factores externos internos y de las necesidades y 

expectativas de partes interesadas. La matriz se consolidará y presentará como un elemento de 

entrada para la revisión por la dirección, así como las acciones correctivas y para abordar riesgos 

generadas. (Lineamientos de acciones…, 2015) 

7. REGISTROS 

- SGC-FOR-004 Solicitud de Acción Correctiva (SAC) 

- SGC-FOR-005 Control de Solicitud de Acciones Correctivas 

- SGC-MAT-004 Matriz Oportunidades de Mejora 

8. ANEXOS 

No Aplica 
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ANEXO 18: PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA 
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AUDITORÍA INTERNA 
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PROCESO: 

 

 

 Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Nombre    

Cargo  Coordinador SGC Gerente General Gerente General 
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0. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN ITEM DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

 

FECHA 

 

 

001 

 

TODOS VERSIÓN ORIGINAL Coordinador SGC 11-11-14 

002 

 
6.2 

Se modifican los campos de 

encabezado y carátula 
Coordinador SGC 26-01-15 

003 6.1 

La Versión 002 consideraba 

erróneamente modificaciones en 

el ítem 6.2 cuando en realidad 

correspondían al ítem 6.1  

Coordinador SGC 09-05-16 

004 6.1 

Se especifican algunos requisitos 

que debe cumplir el equipo 

auditor. «Los integrantes del 

equipo auditor pertenecientes a la 

organización deberán cumplir 

con los siguientes requisitos 

como mínimo.» 

Coordinador SGC 
18.10.18 

 

004 5.4 

Se especifica más la función de 

seguimiento de las auditorías 

internas o externas del SGC. 

Coordinador SGC 18.10.18 
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1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos generales para la planificación, preparación, realización y 

seguimiento de las auditorías internas y de proveedores, con el propósito de evaluar el Sistema 

de Gestión de Calidad de CIF frente a los criterios de auditoría. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todos los procesos que forman parte del Sistema de Gestión de la 

Gestión de Calidad de CIF. 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

- Norma ISO 9001:2008. Requisito 9.2.   Auditoría Interna 

- SGC-PRO-004 Procedimiento de Gestión de No Conformidades y Acciones Correctivas 

4. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 

- Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de 

la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se 

cumplen los criterios de auditoría.  

- Hallazgos de la auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría 

recopilada frente a los criterios de la auditoría. 

- No Conformidad (NC): Incumplimiento de un requisito. (En general existen no 

conformidades reales y no conformidades potenciales). 

- Observación (OBS): Este término será usado en las Auditorias para nombrar a las No 

Conformidades Potenciales. Estas No Conformidades Potenciales son situaciones o  
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condiciones que pueden provocar una no conformidad, un defecto o una situación no 

deseada al producto, proceso o al SGC. 

- Oportunidad de Mejora: Hallazgo que no llega a generar una no conformidad pero que si 

es atendida podría optimizar y mejorar el proceso 

- SGC: Sistema de Gestión de Calidad 

- GG: Gerente general 

5. RESPONSABLES 

GERENTE GENERAL (GG):  

- Responsable de la revisión del presente procedimiento 

COORDINADOR SGC  

- Responsable de la elaboración del presente procedimiento y de realizar las 

actualizaciones del mismo cuando corresponda.  

- Es responsable de supervisar y verificar el cumplimiento del presente procedimiento. 

TODO EL PERSONAL   

6. DESARROLLO 

6.1. PLANIFICACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS.    

El programa de auditorías implica también las de segunda parte las cuales serán establecidos 

por los antes mencionados, y se desarrollarán coordinando la fecha de ejecución con el 

proveedor que se auditará y posteriormente se deberá elaborar y comunicar el Plan de Auditoría 

al mismo. El Coordinador SGC establece el SGC-PRG-001 Programa de  
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Auditorías, indicando las áreas y fechas a auditar, y el gerente general es quien lo revisa y 

aprueba. La frecuencia de las auditorías internas se realizará teniendo en cuenta el estado y la 

importancia de los procesosy las áreas a auditar, así como también los resultados de anteriores 

auditorías.  Por lo menos se realizará una auditoría completa del SGC al año. Se evaluará realizar 

auditorías internas adicionales si a través de las encuestas, reclamos del cliente o de cualquier 

otra vía de información se sospeche o se tenga certeza de que la eficacia y desempeño del SGC 

se está viendo afectada.  Una vez aprobado el Programa de Auditorías Internas, el Coordinador 

SGC elabora el registro SGC-PLA-003 Plan de Auditoría el cual contiene: objetivo, alcance, 

auditados, auditores, puntos a auditar, fecha, horario y lugar.  

El coordinador SGC en conjunto con el equipo auditor deberá coordinar las responsabilidades 

de cada miembro del equipo para auditar procesos, funciones, áreas o actividades específicas.   

La selección de los auditores internos debe realizarse en base al registro SGC-FOR-012 Lista 

de Auditores Internos, teniendo en cuenta que sean independientes de la actividad o área a 

auditar. Los integrantes del equipo auditor pertenecientes a la organización deberán cumplir con 

los siguientes requisitos como mínimo:  

- Haber recibido y aprobado un curso de formación de auditores internos en sistemas de 

gestión de la calidad.  

- Haber recibido un curso de interpretación de la norma ISO 9001:2015,  

- Tener como mínimo seis meses de experiencia en la Organización.   

En caso de contratar auditores externos, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

- Ser Auditor Líder en ISO 9001.  

- Contar con experiencia en auditorias en relación a ISO 9001,  
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Es responsabilidad del Coordinador SGC comunicar a los auditores y al responsable del área 

auditada el programa de auditorías, así como también el Plan de Auditoría. En caso de requerirse 

una reprogramación de la fecha u hora de la auditoría por parte del equipo auditor o del 

responsable del área auditada, deberán informar al Coordinador SGC los motivos por los cuales 

no es factible ejecutar la auditoría según lo programado y definir una nueva fecha y hora. 

El coordinador del SGC deberá entregar a los auditores copias no controladas de los documentos 

a auditar, según se requiera.   

El desarrollo de la auditoria interna por parte de auditores externos debe realizarse de acuerdo a 

lo descrito en el presente procedimiento, en caso surja algún inconveniente en ejecutarse lo 

anterior debe evaluarse y consensuarse entre ambas partes, el auditor líder y el Coordinador 

SGC. 

6.2. REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORÍA IN SITU Y 

EVALUACIÓN 

6.2.1. REUNIÓN DE APERTURA   

En el lugar y la hora acordada, se deberán reunir el equipo auditor, el responsable del área 

auditada y demás auditados (si es necesario) con el fin de comunicar el objetivo y el alcance de 

la auditoría, hacer la presentación de los auditores (en caso sea necesario) y explicar brevemente 

como se llevará a cabo la auditoría. 

6.2.2. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

Los auditores proceden a recoger evidencias de auditoría, a través de entrevistas, observaciones 

de las actividades y revisión de documentos y registros, con la finalidad de  
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compararlo con los criterios de auditoría y determinar los hallazgos. La información obtenida 

deberá registrarse en el registro SGC-FOR-014 Lista de verificación. Los hallazgos de la 

auditoría pueden ser calificados como conforme, no conforme, observación y oportunidad de 

mejora. 

A medida que se detecta una no conformidad se deberá informar y aclarar al auditado o al 

responsable del área auditada. Si surge la necesidad de confirmar con otras fuentes la 

información obtenida, el auditor deberá contrastar dicha información y anotar el resultado en el 

registro SGC-FOR-014 Lista de verificación. 

Nota: Durante la recolección de la información, el auditor debe: ser objetivo, de mentalidad 

abierta, no realizar comentarios, mantener el control en la auditoría, asegurarse de conocer 

plenamente los hechos y evidencias objetivas. 

Finalizada la auditoria, se realiza la reunión de cierre en la cual el aclara cualquier duda que los 

auditados hayan tenido durante el desarrollo de la auditoría. Los participantes, tanto en esta 

reunión como en la reunión al inicio, quedarán registrados en el SGC-FOR-003 Informe de 

auditoría  

6.2.3. PREPARACIÓN, EVALUACIÓN Y ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORÍA 

Una vez culminada la recolección de la información, el equipo auditor es responsable de la 

elaboración y del contenido de los siguientes documentos:   

- SGC-FOR-003 Informe de Auditoría .  

- SGC-FOR-014 Lista de verificación. 
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El equipo auditor interno deberá entregar al Coordinador SGC los registros de auditoría 

(debidamente firmados por el responsable del área auditada) para su evaluación.   

La evaluación de los registros de auditoría consiste en: 

- Revisar la redacción de las no conformidades y según sea el caso solicitar al equipo auditor 

interno corregir la redacción en base a las evidencias obtenidas, determinar si la no 

conformidad procede o no procede (por falta de evidencias o sustento), etc.  

- El GG será responsable de autorizar la elaboración de acciones correctivas cuando vea que 

son convenientes. 

Para el caso de auditoría interna, el coordinador SGC registra las no conformidades, 

observaciones y oportunidades de mejora para proceder a realizar la investigación de causas y 

determinar las acciones correctivas y/o correcciones que el GG estime conveniente. Finalizada 

la revisión de los registros de auditoría, el Coordinador SGC procederá según el documento 

SGC-PRO-004 Procedimiento de No Conformidades y Acciones correctivas 

En caso que el equipo auditor sea externo, los resultados de la auditoria interna deben 

comunicarse a través de una reunión de cierre con la participación de los auditados, finalizada 

la reunión debe entregarse el informe y demás registros de auditoria al Coordinador SGC.  

Posteriormente, este deberá proceder a dar solución a las no conformidades o no conformidades 

potenciales detectadas, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento SGC-PRO-004 

Procedimiento de Gestión de No Conformidades y Acciones Correctivas, según correspondan.   
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Finalmente, una vez completadas el análisis de causas y acciones correctivas propuestas, el 

responsable del área auditada deberá entregarlas al Coordinador SGC para el seguimiento 

respectivo 

 6.3. SEGUIMIENTO 

El Coordinador SGC debe realizar el seguimiento de las acciones correctivas propuestas. Una 

vez cumplido el plazo indicado o, antes, mediante la comunicación por el responsable del área 

auditada al Coordinador SGC, éste último deberá verificar si las acciones correctivas han sido 

implementadas y si éstas fueron eficaces. De no ser así, y existiendo una justificación, se 

reprograma para otra fecha de revisión la cual debe registrarse en el respectivo registro SGC-

FOR-004 Solicitud de Acción Correctiva 

El Coordinador SGC deberá informar periódicamente al gerente general para que intervenga en 

los casos de incumplimiento con las fechas acordadas, o cuando las acciones correctivas 

propuestas por el responsable del área auditada requieren de un mayor nivel para la aprobación 

de dichas acciones.   

El Coordinador SGC dará por cerrada la SAC si evidencia que las acciones correctivas han sido 

implementadas y si estas son eficaces. El registro SGC-FOR-004 Solicitud de Acción Correctiva 

quedará archivado en un file bajo la responsabilidad del Coordinador SGC al igual que los 

demás registros de auditoría.   

El Coordinador SGC es el encargado de elaborar el informe del estado de las SAC’s que 

comprende el resultado y estado de las mismas, para la evaluación por el Gerente General. 

7. REGISTROS 

SGC-PLA-003 Plan de Auditoría Interna 

 



  

 

226 

 

 

CIF 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Código SGC-PRO-003 

Versión  002 

AUDITORÍA INTERNA 
Fecha 18.10.18 

Página  11 de 11 

 

SGC-PRG-001 Programa de Auditorías Internas 

SGC-FOR-012 Lista de Auditores Internos 

SGC-FOR-014 Lista de verificación 

SGC-FOR-004 Solicitud de Acción Correctiva 

SGC-FOR-003 Informe de Auditoría .  

8. ANEXOS   

No Aplica 

 



 

227 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 19: PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
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SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

 

COPIA NRO 

ASIGNADA A: 

PROCESO: 
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0. CONTROL DE CAMBIOS 

 

 

 

 

 

 

VERSIÓN ITEM DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

 

FECHA 

 

 

001 

 

TODOS VERSIÓN ORIGINAL Coordinados SGC 23.10.18 
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1. OBJETIVO 

Establecer la metodología para realizar el seguimiento y medición periódico del desempeño del 

Sistema de Gestión de Calidad de Catering In Flight S.A.C. para asegurar alcanzar los objetivos 

planeados. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento es aplicable a los procesos, actividades, servicios y demás elementos 

que formen parte del SGC. 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

- Norma ISO 9001:2008. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

- SGC-PRO-003 Procedimiento de Auditorías internas y externas 

- SGC-PRO-008 Procedimiento de Identificación de Requisitos Legales 

- SGC-PRO-004 Procedimiento de Gestión de No Conformidades y Acciones Correctivas 

- SGC-PRO-002 Procedimiento de Comunicación interna y externa Retroalimentación del 

Cliente 

- SGC-PLA-001 Plan de Calidad 

4. DEFINICIONES 

Auditorias: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la 

auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen 

los criterios de la auditoría. 

Indicadores: Fuente de medición de cualquier proceso (componente), debiendo ser claros en 

lo que se quiere medir, el nivel de profundidad y los medios de verificación. 

Monitoreo: Mediciones repetidas destinadas a seguir la evolución de un parámetro durante  

 



 

231 

 

 

CIF 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Código SGC-PRO-006 

Versión  002 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

Fecha 23.10.18 

Página  4 de 8 

 

un período de tiempo. En el sentido más específico, este término se aplica a la medición regular 

o rutinaria de los niveles de contaminantes con respecto a una norma o para evaluar la eficacia 

de un sistema de regulación y control. 

Programa de Mediciones: Proceso rutinario que incluye el muestreo, la recolección periódica 

o continua de datos, un seguimiento de los parámetros de calidad identificados como 

significativos y registro de los resultados para su análisis posterior (manejo) y definición. 

Objetivos SGC: Son aquellos objetivos necesarios para cumplir con los requisitos del servicio 

y de la organización, deben ser medibles. 

Revisión por la Dirección: Debe revisar el SGC para asegurar la adecuación y eficacia 

continua. 

SGC Sistema de Gestión de Calidad 

5. RESPONSABILIDADES 

COORDINADOR SGC 

- Realizar las actividades de seguimiento, medición, análisis y mejora de los indicadores, 

medidas de control y/o monitoreo. 

- Identificar y registrar los parámetros y métodos de medición. 

- Identificar los elementos u oportunidades de mejora. 

JEFATURAS 

- Responsable de monitorear el cumplimiento de las actividades mencionadas en este 

procedimiento 
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- Responsable de realizar el seguimiento y medición de los controles operacionales de 

calidad. 

GERENCIAS  

- Responsable de cumplir y hacer cumplir los requisitos legales y otros aplicables. 

- Responsable del seguimiento y medición del servicio. 

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN (GERENTE GENERAL) 

- Revisar la información generada por las actividades de seguimiento, medición, análisis y 

mejora de todos los procesos y/o áreas. 

6. DESARROLLO 

6.1. ESTABLECIMIENTO DE MÉTODOS Y METAS 

MÉTODOS 

Los utilizados para el seguimiento y medición son: gráficos de control, histogramas de 

cumplimiento de programas, procedimientos e instructivos, supervisión y otros. 

METAS 

Se deben fijar, donde sea factible, las metas a las que se pretende llegar al final de un periodo 

de tiempo determinado. La definición de estas metas debe ser consistente con los parámetros 

que se medirán. Las metas a alcanzar deben estar asociadas a la naturaleza del proceso 

(calidad) y de los objetivos 

6.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOS 

El seguimiento y la medición del SGC comprenden al menos los siguientes aspectos: 
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a. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

El seguimiento se da por medio de la ejecución del documento: SGC-PRO-002 Procedimiento 

de Comunicación interna y externa, así como según el procedimiento LOG-PRO-001 Gestión 

Comercial, se realiza el envío y recepción de las Encuestas de Satisfacción al Cliente, las 

mismas que son analizadas y de las cuales se extrae cuantitativamente el porcentaje de clientes 

satisfechos. 

b. AUDITORÍAS INTERNAS 

Se realiza el seguimiento a la ejecución del documento SGC-PRG-001 Programa de Auditorías 

Internas, revisando que en la ejecución de las mismas se hayan considerado todos los requisitos 

de las normas internacionales. 

c. SEGUIMIENTO DEL CONTROL OPERACIONAL 

Los procedimientos e instructivos operacionales cuyas actividades se encuentren relacionadas 

con la ejecución de Mediciones y Seguimiento, establecen los métodos de medición y/o 

cumplimiento a emplear, y asegurar la calidad de los resultados obtenidos, los formatos en que 

se registran los resultados de los controles operacionales. Esto se realiza según las 

caracterizaciones de procesos. 

d. SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y 

OTROS REQUISITOS 

La evaluación del cumplimento legal y otros requisitos aplicables se realiza estableciendo los 

responsables de revisar la Matriz Legal, determinar su grado de cumplimiento, la frecuencia con  
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que se efectúa dicha revisión, según lo dispuesto en la matriz SGC-MAT-001: Matriz de 

Requisitos Legales. 

e. SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE GESTIÓN 

CIF se ha propuesto cumplir con las metas establecidas para cada objetivo indicado en el 

documento SGC-MAT-004 Objetivos e Indicadores SGC, en el cual también se establecen los 

responsables de hacer el seguimiento a los indicadores mencionados en dicha matriz. 

Para realizar un adecuado seguimiento cada responsable según la matriz, debe plasmar el 

indicador correspondiente en el reporte SGC-FOR-022 Reporte de Resultado de Indicadores y 

brindar la información de sus controles mensuales. 

Dentro de la primera semana de cada mes siguiente se realizará el envío de los Reportes al 

Coordinador SGC 

f. SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE PROCESOS 

CIF se ha propuesto cumplir con las metas establecidas para cada objetivo indicado en las 

caracterizaciones de procesos. 

Para realizar un adecuado seguimiento los responsables de procesos, deben plasmar el indicador 

correspondiente en SGC-FOR-022 Reporte de Resultado de Indicadores y brindar la 

información de sus controles mensuales, este envío se realizará al Coordinador SGC en la 

primera semana de cada mes. 

Para ejecutar el seguimiento de los índices de accidentabilidad e índices de enfermedades se 

utiliza el Reporte de Accidentabilidad respectivamente. 
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7. REGISTROS 

SGC-MAT-005 Matriz de Objetivos e Indicadores SGC 

Caracterizaciones de procesos 

 SGC-MAT-001 Matriz de Requisitos Legales 

Matriz de Requisitos de Partes Interesadas 

SGC-FOR-022 Reporte de Resultado de Indicadores 

SGC-PRG-001 Programa de Auditorías Internas 

8. ANEXOS 

No Aplica 
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ANEXO 20: PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
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0. CONTROL DE CAMBIOS 

 

  

VERSIÓN ITEM DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

 

FECHA 

 

 

001 

 

TODOS VERSIÓN ORIGINAL Coordinados SGC 26.10.18 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

 



  

 

 

239 

 

 

CIF 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Código SGC-PRO-007 

Versión  002 

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
Fecha 26.10.18 

Página  3 de 5 

 

1. OBJETIVO 

El presente documento tiene como objetivo contar con una retroalimentación a intervalos 

planificados del Sistema de Gestión de Calidad para asegurar su conveniencia, adecuación 

y eficacia continuas. 

 

2. ALCANCE 

El procedimiento de revisión incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y la 

necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Gestión de Calidad, basada principalmente 

en el análisis del desempeño de los procesos del SGC. 

 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

- Norma ISO 9001:2015. Requisito 9.3 Revisión por la Dirección. 

 

4. DEFINICIONES 

- Alta Dirección: Conformada por los gerentes:  Gerente General, Gerente de Operaciones 

y Gerente comercial 

- Representante de la Dirección: Gerente General 

- Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia 

del tema objeto de la revisión, para alcanzar los objetivos establecidos. 

- SGC: Sistema de Gestión de Calidad 

5. RESPONSABILIDADES  

REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN Y GERENCIAS 

- Responsables de la revisión del Informe para Revisión por la Dirección. 

- Responsable de cumplir el presente procedimiento 
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- Responsable de la elaboración del Informe para Revisión por la Dirección. 

- Archivar el Informe para Revisión por la Dirección. 

6. DESARROLLO 

6.1. GENERALIDADES 

La Revisión por la Dirección pretende asegurar que el sistema de gestión se mantenga 

adecuado y eficaz en la organización, además de identificar necesidades de recursos, e 

introducir mejoras o cambios que se consideren necesarios. 

La Alta Dirección ha determinado que efectuará la Revisión por la Dirección una vez al 

año como mínimo, luego de realizada una auditoría interna. En caso se requiera realizar 

una Revisión por la Dirección más exhaustiva se podrá gestionar en varios segmentos que 

deben ser completados en un plazo no mayor a 12 meses. 

Todo registro generado de la revisión deberá ser archivado por el Representante de la 

Dirección, de acuerdo con el tiempo de conservación establecido. 

 6.2. INFORMACIÓN DE ENTRADA 

La Revisión por la Dirección se realizará tomando como base los criterios que se incluyen 

en el SGC-FOR-023 Informe para Revisión por la Dirección. 

La elaboración de este informe se encuentra a cargo del Representante de la Dirección. 

Debe también tomarse en consideración cualquier otro tema de importancia o que se 

encuentre relacionado con el SGC. 

El informe para Revisión por la Dirección debe ser entregado a la Alta Dirección para su 

análisis como diagnóstico general del estado del SGC 
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6.3. RESULTADOS DE LA REVISIÓN 

Los resultados de la Revisión por la Dirección deben aportar una mejora a la planificación 

del SGC y sus procesos, dotación de recursos, deben establecerse los objetivos, metas y 

planes para el siguiente periodo. 

Los acuerdos y propuestas de mejora derivados de esta reunión quedarán registrados en el 

SGC-FOR-024 Acta de Resultados de la Revisión por la Dirección. Toda acción planteada 

a partir de la revisión debe tener designado a un responsable y un tiempo límite para su 

ejecución. 

Los acuerdos tomados deben ser del conocimiento de los procesos involucrados y del 

representante de la dirección, quienes desarrollarán el plan de acción de mejora continua. 

Se realiza el seguimiento a los acuerdos tomados y se registra su cierre y eficacia. 

 

7. REGISTROS 

SGC-FOR-023 Informe para Revisión por la Dirección 

SGC-FOR-024 Acta de resultados de la Revisión por la Dirección 

8. ANEXOS 

No aplica. 
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ANEXO 21: PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE RIESGOS 
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GESTIÓN DE RIESGOS  

 

 

COPIA NRO 

ASIGNADA A: 

PROCESO: 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Nombre    

Cargo  Coordinador SGC Gerente General Gerente General 

Fecha 15-08-18 15-08-18 15-08-18 

Firma    
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0. CONTROL DE CAMBIOS 

 

 

 

VERSIÓN ITEM DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

 

FECHA 

 

 

001 

 

TODOS VERSIÓN ORIGINAL Coordinados SGC 10-12-18 
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1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de identificación continua de peligros, 

evaluación de riesgos y determinación de controles relacionados a la Gestión de Calidad en las 

actividades relacionadas con los procesos operacionales de CIF S.A.C. con el fin de prevenir o 

reducir los efectos no deseados y lograr la mejora 

2. ALCANCE  

El procedimiento sobre la gestión de riesgos se aplica transversalmente en todos los procesos 

operacionales de CIF y forma parte de la política, de la planificación y la revisión de la 

estrategia, de los procesos y en la revisión, mejora y cambios de CIF S.A.C. 

3. REFERENCIAS 

La Norma -ISO-9001:2015: “Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos”. Especialmente 

el Punto 8.1. 

La Norma ISO 31000:2009: Gestión del riesgo. Principios y directrices. 

El Manual de la Calidad del Sistema de Gestión de la Calidad).  

El Manual de Procesos.  

El Manual de Procedimientos Documentados. 

Norma ISO-9000:2015: “Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario”. 

4. DEFINICIONES 

Riesgo: efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Un efecto es una desviación respecto a 

lo previsto. Puede ser positivo, negativo o ambos, y puede abordar, crear o resultar en 

oportunidades  

 

 



 

246 

 

 

CIF 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Código SGC-PRO-008 

Versión  001 

GESTIÓN DE RIESGOS  
Fecha 10.12.18 

Página  4 de 13 

 

y amenazas. Los objetivos pueden tener diferentes aspectos y categorías, y se pueden aplicar a 

diferentes niveles. 

Gestión del riesgo: actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización con relación 

al riesgo. 

5. RESPONSABILIDADES 

GERENTE GENERAL  

Brindar los recursos para la implementación de controles identificados a fin eliminar o 

minimizar dichos riesgos. Lideran la aplicación del presente procedimiento. 

COORDINADOR SGC/JEFE DE CALIDAD 

- Elaborar la matriz de riesgos en cuanto con la parte técnica. 

- Asesora la puesta en práctica del procedimiento y de los documentos asociados. 

- Realiza la actualización de la matriz cuando ocurran cambios en las condiciones del 

proceso, cambio de equipos o tecnología, desarrollo de nuevos productos o proyectos, 

investigación de accidentes, cambio en la legislación aplicable (ya sea por la expedición 

de nuevas normas o por su derogación) o se evidencien mejoras en el desempeño y se hayan 

aplicado los respectivos controles operacionales. 

- Elaboración, según proceda, del cuadro de análisis de contexto interno y externo por 

procesos, del cuadro necesidades y expectativas de las partes interesadas y requisitos de 

calidad, del cuadro de gestión de riesgos y oportunidades.  
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6. DESARROLLO 

6.1. DETERMINACIÓN DEL CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO 

Identificación de las cuestiones internas y externas que son pertinentes para el propósito y la 

planificación del SGC. Determinación factores internos y externos que influyen en la 

organización  

ANÁLISIS INTERNO: 

- DEBILIDADES (factores internos que pueden incidir negativamente). 

- FORTALEZAS (factores internos que inciden positivamente) 

ANÁLISIS EXTERNO:  

- AMENAZAS (factores externos que inciden negativamente) 

- OPORTUNIDADES (factores externos que pueden incidir positivamente).   

6.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS 

PARTES INTERESADAS Y SU ESPECIFICACIÓN EN REQUISITOS DE CALIDAD 

Asegurar la calidad en los procesos de producción para cumplir con requisitos de calidad según 

las necesidades y expectativas de las partes interesadas identificadas. Manifestar ello en las 

caracterizaciones de los procesos. 

6.3. GESTIÓN DE LOS RIESGOS  

Sistematización de la gestión de los riesgos y oportunidades usando como guía la Norma de 

apoyo ISO 31000 Gestión del Riesgo. Principios y Directrices.   

Fases.  

1. Determinar criterios de riesgos.  

2. Identificación del riesgo.  

 

 

 



 

248 

 

 

CIF 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Código SGC-PRO-008 

Versión  001 

GESTIÓN DE RIESGOS  
Fecha 10.12.18 

Página  6 de 13 

 

3. Análisis del riesgo.  

4. Tratamiento del riesgo. 

5. Resultados de la gestión de riesgos  

6. Evaluación de las acciones. 

 

6.3.1. CRITERIOS DE RIESGOS. 

 Establecer los criterios de riesgos: términos que permiten evaluar la importancia de un riesgo. 

Estos términos pueden determinarse en función de objetivos, los recursos disponibles, los 

requisitos legales o especificaciones de prestación de servicios, etc. En la empresa se 

determinará en base a la revisión de no conformidades, quejas y reclamos de clientes, y en base 

a la experiencia con la que cuentan los líderes de los procesos. 

6.3.2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO.  

En base al análisis DAFO, con consideración de las expectativas de las partes interesadas, se 

realiza una confrontación, se desarrollan estrategias y se establecen en base a ellos los objetivos 

estratégicos de la organización, se identifican los riesgos, según los criterios determinados. Esto 

será realizado por el gerente general en conjunto con las jefaturas/líderes de procesos. 

Desde el punto de vista de procesos, se debe establecer la relación de sucesos que podrían 

afectar negativa o positivamente los objetivos y resultados del proceso, y en base a ello 

identificar los riesgos según los criterios establecidos y según los líderes del proceso.  
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6.3.3. ANÁLISIS DEL RIESGO. 

Los riesgos identificados que pueden afectar los objetivos estratégicos a una valoración según 

el Anexo 1.  

Los riesgos identificados en los procesos operacionales se analizan según el Anexo 2. La 

valoración de los efectos y consecuencias del riesgo en los resultados del proceso, así como de 

la probabilidad de que se produzcan dichas consecuencias. En el cuadro de gestión de riesgos 

y oportunidades a nivel de procesos operacionales se anotan las causas o fuentes, así como los 

efectos o impactos, se  

añade una valoración de la probabilidad. Si combinamos los efectos con la probabilidad se 

determina el nivel de riesgo. Cada Unidad/es puede establecer el método que estime apropiado 

para establecer el nivel de riesgo, y puede expresarlo en términos cualitativos. Ejemplo de un 

método cuantitativo basada en escalas. 

6.3.4. TRATAMIENTO DEL RIESGO. 

Comparar el nivel del riesgo con los criterios que sobre los riesgos se hayan adoptado, 

permitiendo, así, considerar y priorizar el tratamiento que se ha de dar a los riesgos 

identificados. La finalidad última de la apreciación del riesgo es determinar que riesgos para 

los resultados de los procesos no se consideran suficientemente controlados y exige un 

tratamiento. 
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Cuadro 1: Acciones posibles de tratamientos de riesgos 

ACCIONES POSIBLES 

Evitar el riesgo Eliminar la actividad que se ve afectada o 

causa el riesgo. 

Aceptar el riesgo Cuando es posible que genere una 

oportunidad. 

Eliminar la fuente del riesgo Actuar para eliminar la causa que da lugar 

al riesgo (efecto no deseado). 

Modificar la probabilidad Atenuar la posibilidad o concurrencia del 

riesgo. 

Modificar las consecuencias Atenuar el impacto o efectos del riesgo. 

Compartir el riesgo Compartir o transferir el riesgo con otras 

partes. 

Mantener el riesgo Cuando es asumible o su tratamiento es 

desproporcionado, siempre que sea posible 

asumirlo y controlarlo 

 

6.3.5. RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS   

los resultados obtenidos de la gestión de riesgos y oportunidades se siguen periódicamente por 

los responsables ya sea el coordinador SGC o los líderes o responsables de área o proceso.  

El seguimiento de los planes de control de riesgos/oportunidades se realiza por parte de 

Coordinación de Calidad de acuerdo con el procedimiento SGC-PRO-006 Seguimiento y 

medición. 
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Al final del ciclo de gestión, y antes de realizar la revisión del sistema, el coordinador SGC 

analiza el resultado de las acciones y lo plasma en la matriz de Gestión de Riesgos y 

Oportunidades. 

6.3. 6. EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES 

El coordinador SGC mantiene informado al gerente general tanto de las acciones de 

seguimiento como de los resultados obtenidos al cerrar el ciclo de gestión.  

Se revisan y analizan resultados anualmente en la revisión del sistema por la dirección y se 

adoptan las acciones y decisiones para la mejora que resulten pertinentes. 

7 REGISTROS 

- SGC-MAT-003 Matriz de riesgos de procesos- Calidad  

8 ANEXOS 

 

  

 



 

252 

 

 

CIF 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Código SGC-PRO-008 

Versión  001 

GESTIÓN DE RIESGOS  
Fecha 10.12.18 

Página  10 de 13 

ANEXO 1 

El análisis de riesgos estratégicos se realiza teniendo como criterios: 

PROBABILIDAD 

Clasificación Puntaje 

BAJA 3 

MEDIA 5 

ALTA 9 

 

IMPACTO 

Clasificación Puntaje 

BAJA 4 

MEDIA 6 

ALTA 8 

 

 Cuadro 1: Cuadro de Valoración del riesgo según la probabilidad de su ocurrencia e impacto 

producido (efectos y consecuencias) 

PROBABILIDAD 

BAJA (4) MEDIA (6) ALTA (8) 

BAJA (3) 
12 a 20 

Riesgo Bajo 

12 a 20 

Riesgo Bajo 

24 a 36 

Riesgo Moderado 

MEDIA (5) 
12 a 20 

Riesgo Bajo 

24 a 36 

Riesgo 

Moderado 

40 a 54 

Riesgo Importante 

ALTA (9) 
24 a 36 

Riesgo Moderado 

40 a 54 

Riesgo 

Importante 

60 a 72 

Riesgo Crítico 

 

 

 

IMPACTO 
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ANEXO 2 

El análisis de riesgos operacionales se realiza teniendo como criterios: 

PROBABILIDAD 

La probabilidad es el resultado de la suma de: Prob= FRE + ER + EC 

Donde: 

FRE= Frecuencia de Exposición al Riesgo 

ER= Exposición al Riesgo 

EC = Eficacia del medio de control 

Criterio de la frecuencia con la que se ejecuta la actividad 

Puntaje Frecuencia Calificación 

3 Actividad se realiza diariamente Alta 

2 Actividad se realiza quincenalmente Media 

1 Actividad se realiza mensualmente o con mayor frecuencia Baja 

 

Criterio de la frecuencia con la que se presentan consecuencias no deseadas a los riesgos 

Puntaje Exposición Calificación 

3 

Se han presentado consecuencias no deseadas con frecuencia (una 

o más veces por bimestre) Alta 

2 

Eventualmente se han presentado consecuencias no deseadas (al 

menos una vez por bimestre) Media 

1 No se han presentado consecuencias Baja 
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EC Criterio de existencia de procedimientos y actividades documentadas y auditadas 

Puntaje  Eficacia de Control (No control de auditoria) Calificación 

1 Existen procedimientos documentados y auditados  Alta 

2 Existen procedimientos documentados y no auditados Media 

3 No existen procedimientos documentados Baja 

 

IMPACTO 

Se entiende las consecuencias que pueden ocasionar a la organización la materialización del 

riesgo o la oportunidad. La severidad del impacto será el resultado de la suma de:    OP+IE 

Descripción 
Índice de 

Severidad 
Operacional Económicos 

Insignificante 1 

Afecta una o varias 

actividades 

Las pérdidas se asumen con los 

 costos y gastos planificados de cada 

año. 

Menor 2 

Afecta varios procesos Afecta la utilidad proyectada de  

cada año (hasta en un 30 %)  

Moderada 3 

 Afecta el cumplimiento 

de uno o 

 varios objetivos a nivel 

de jefatura/Gerencial 
Afecta la utilidad proyectada de  

cada año (hasta en un 50 %) 

Mayor 4 

 Afecta el cumplimiento 

de un objetivo a nivel 

organizacional 

Afecta la utilidad proyectada de  

cada año (mayor a 50 % y hasta el 

100%)  

Catastrófica 5 

 Afecta el cumplimiento  

 varios objetivos a nivel 

de la organización 

Se requiere un financiamiento externo 

para atender las pérdidas generadas ó 

pone en peligro la supervivencia de la 

empresa.  
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Severidad del riesgo= (Probabilidad)x(Impacto) 

Rangos 
Clase de Riesgos  Tolerancia Límite 

Inferior 
Límite 

Superior 

6 8 Clase A 
Se aceptan los controles actuales, pero también se pueden 
implementar nuevos controles 

9 31 Clase B 

Se aceptan los controles actuales, se mantiene en 
observación, pero también se pueden implementar nuevos 
controles 

32 59 Clase C Se deben definir y auditar los controles 

60 90 Clase D 
Se deben definir, auditar y mejorar constantemente los 
controles 
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ANEXO 22: PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
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0. CONTROL DE CAMBIO9 

 

 

  

VERSIÓN ITEM DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

 

FECHA 

 

 

001 

 

TODOS VERSIÓN ORIGINAL Coordinados SGC 15.01.19 
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1. OBJETIVO  

Establecer la metodología, definir las actividades y responsabilidades que permitan fortalecer 

el conocimiento como activo estratégico en la prestación de servicios estando sistematizado, 

actualizado y disponible para lograr mayor efectividad en las operaciones de Catering In Flight  

2. ALCANCE  

Inicia desde la definición de objetivos de la organización, seguimiento del cumplimiento de 

estos por medio de indicadores, Análisis y evaluación el desempeño organizacional, 

identificación de mejoras y problemas, categorización y priorización de estos últimos, 

planificación semanal para la solución de estos problemas, interiorización del conocimiento de 

la organización entre los miembros del equipo de trabajo, ejecución del plan semanal elaborado, 

exteriorización del conocimiento del equipo de trabajo y puesta a disposición del resto de la 

organización, y generación del conocimiento, sistematizado y  

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

- SGC-MAT-005 Matriz de Análisis interno y externo 

- SGC-MAT-004 Matriz de Objetivos e Indicadores SGC 

- SGC-MAT-003 Matriz de riesgos de procesos- Calidad 

- SGC-MAT-002 Matriz de gestión de riegos del contexto de la organización 

- SOUSA, M.; ROUCHA, A. 2018. Strategic Knowledge Management in the Digital Age. 

JB. Elsevier Inc. Journal of Business research. 
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4. DEFINICIONES 

- Información: Datos combinados en estructuras con significado 

- Conocimiento: Datos combinados en estructuras con significado puesta dentro de un 

contexto y que puede ser usada para realizar predicciones 

- Conocimiento explícito: Conocimiento codificado, que puede ser transmitido usando un 

lenguaje formal y sistemático 

- Conocimiento tácito: que es de naturaleza personal, difícil de formalizar y comunicar 

- Coordinación deliberada y sistemática de personas, tecnología, procesos y estructura 

organizacional que incentiva la creación, intercambio y aplicación de conocimientos, 

registra valiosas lecciones aprendidas y buenas prácticas dentro de la memoria 

corporativa, con el objetivo de fomentar el continuo aprendizaje organizacional, y 

añadir valor mediante la reutilización e innovación 

- Cultura organizacional: entorno donde se encuentra la organización, incluye 

características de las personas, actitudes, estilo de trabajo, condiciones laborales, 

liderazgo, ambiente laboral, integración del equipo de trabajo, manejo de conflictos, 

relaciones interpersonales, 

5. RESPONSABLES 

Personal especializado con funciones de sistemas, Coordinador SGC 
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6. DESARROLLO 

6.1 DEFINICIÓN 

Objetivo principal: Definir los objetivos de la organización para un periodo determinado.  

Objetivos específicos: Traducir la estrategia organizacional en objetivos. Definir indicadores 

estadísticos de rendimiento para cada objetivo. 

Para que la gestión del conocimiento sea efectiva, debe estar alineada con la misión, visión, 

valores y estrategia organizacional. El gerente general en conjunto con el gerente de 

operaciones, comercial, y el coordinador SGC definen sus objetivos y una forma de 

monitorearlos. En ese sentido, dado que la estrategia de una organización cambia de un periodo 

a otro, los objetivos también deben cambiar para mantenerse alineados. Asimismo, luego de 

definir los objetivos, se elaboran los indicadores que permitirán medir constantemente su 

cumplimiento.  

El gerente general reevalúa los objetivos e indicadores (y de ser necesario los redefine) por lo 

menos una vez al mes, con el propósito de pulir detalles que sólo pueden ser descubiertos 

durante el trabajo diario de la organización. Estos detalles pueden ser, por ejemplo, redefinir el 

nombre o la frecuencia de medición de un indicador, o incluso redefinir por completo un 

objetivo que realmente no era tan necesario como inicialmente se creía 

Productos. Objetivos estratégicos e indicadores de rendimiento 

6.2 MEDICIÓN  

Objetivo principal:  Medir el cumplimiento de los objetivos organizacionales.  

Objetivos específicos: Recopilar y registrar los datos requeridos por los indicadores. Identificar 

los objetivos con más bajo rendimiento.  
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En esta fase los líderes de los procesos recopilan y registran los datos requeridos por los 

indicadores, con lo cual es posible determinar el estado de cumplimiento actual de los objetivos. 

De esta manera, se puede detectar cuáles son los objetivos con menor desempeño a fin de 

dedicarles mayor interés. 

 Esta medición es realizada una vez al mes. De este modo, se podrá verificar constantemente si 

el trabajo realizado está permitiendo lograr los objetivos definidos. Si no se están obteniendo 

los resultados esperados, los líderes de los procesos deben ejecutar las medidas correctivas 

necesarias para alinear el trabajo diario a los objetivos organizacionales. Se evalúa si se está 

agotando esfuerzos y recursos en tareas poco relevantes para la organización, pues de ser el 

caso el conocimiento gestionado podría no ser el correcto. 

Asimismo, es preciso contar con datos históricos de los indicadores, a fin de poder evaluar la 

tendencia del equipo de trabajo en el cumplimiento de sus objetivos, lo cual representa la 

evolución del desempeño organizacional. 

Productos: Reporte de indicadores de rendimiento.  

6.3. RETROSPECTIVA 

Objetivo principal. Analizar y evaluar el desempeño organizacional. 

Objetivos específicos Identificar los problemas existentes y las mejoras realizadas en la 

organización. Comunicar y compartir experiencias del trabajo diario entre los miembros del 

equipo. 
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En esta fase el gerente general y los líderes de los procesos, como equipo evalúan el trabajo 

realizado durante un periodo de tiempo fijo de una semana de trabajo. Las reuniones de 

retrospectiva deben ser realizadas de manera muy colaborativa e inclusiva, donde todos los 

miembros del equipo puedan participar e intercambiar ideas. Asimismo, se deben considerar 

las siguientes actividades: 

a) Problemas y mejoras: De manera colaborativa, los miembros del equipo deben analizar el 

último periodo de trabajo transcurrido, e identificar lo siguiente:  

- Qué se hizo bien (o qué mejoras ha habido). 

- Qué se hizo mal (o qué problemas se han presentado).  

Es importante también dedicar especial esfuerzo en compartir la información entre los 

miembros del equipo de trabajo, de tal manera que todos estén al tanto de lo que acontece en la 

organización. 

b) Categorización y priorización 

 Luego de identificados los problemas, éstos deben ser categorizados según su naturaleza o 

área de impacto. Asimismo, deberán ser priorizados según los objetivos planteados, y según 

su urgencia e impacto en la organización. Por otra parte, las mejoras realizadas, así como 

también los problemas identificados, son registrados. 

Producto: Problemas categorizados y priorizados, y mejoras identificadas. 

 

  

 



 

263 

 

 

CIF 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Código DIE-PRO-001 

Versión  001 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Fecha 15.01.19 

Página  7 de 15 

 

6.4. PLANIFICACIÓN SEMANAL  

Objetivo principal: Desarrollar un plan de trabajo semanal enfocado en solucionar los 

problemas identificados en la retrospectiva.  

Objetivos específicos: Seleccionar los problemas que se corregirán durante la semana de 

trabajo. Determinar y estimar las tareas que se necesitan llevar a cabo para corregir los 

problemas seleccionados. Asignar responsables para cada tarea. 

Luego de categorizar y priorizar los problemas identificados en la fase de retrospectiva, El 

equipo debe seleccionar los de mayor prioridad para ser atendidos durante la semana de trabajo. 

En este punto, es recomendable tratar la solución para cada problema como un proyecto, en el 

cual se definan y estimen sus respectivas tareas, y se asignen los responsables para cada una de 

éstas. 

Asimismo, es preciso mencionar que la ejecución de estas tareas requerirá de conocimiento 

inherente a la persona responsable; así como también, podría requerir información y 

conocimiento de otras fuentes, incluyendo fuentes externas a la organización. Por lo tanto, las 

tareas definidas sirven de guía para encontrar el conocimiento que debe gestionarse. 

Por otra parte, es preciso recordar que un proyecto puede ser lo suficientemente pequeño como 

para reducirse a una simple lista de tareas, que deben ser desarrolladas durante unos días o 

algunas semanas. Sin embargo, un proyecto puede también ser tan grande como para requerir 

una planificación más exhaustiva y varios meses de trabajo. En ese sentido, se formará brigadas 

de trabajo especializadas que dediquen parte de sus horas laborales en la gestión, planificación 

e implementación de dichos proyectos. En algunos casos, incluso, puede ser necesario formar 

equipos de trabajo dedicados exclusivamente a la implementación de un proyecto. 
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Productos: Plan de trabajo (tareas) para la siguiente semana 

6.5. INTERCAMBIO  

Objetivo principal. Interiorizar el conocimiento de la organización entre los miembros del 

equipo de trabajo. 

Objetivos específicos Capacitar al equipo de trabajo en la ejecución de las operaciones y tareas 

de la organización. Generar inteligencia colectiva en el equipo de trabajo. 

Desarrollada la planificación semanal, es preciso dedicar un tiempo al intercambio de 

conocimiento. De esta manera, los miembros del equipo de trabajo están debidamente 

capacitados en la ejecución de las operaciones y tareas de la organización. Es recomendable 

que el intercambio de conocimiento sea desarrollado de manera sumamente práctica y 

colaborativa, donde se permita a todos participar en la ejecución del tema que se desarrolla. 

Asimismo, es preciso indicar que el propósito de esta fase no es sólo capacitar al personal, sino 

también generar inteligencia colectiva.  

En ese sentido, durante el proceso de intercambio, es recomendable ubicar a los miembros del 

equipo de trabajo en un rol distinto al que realmente ocupan en la organización 

Por otra parte, es conveniente documentar la capacitación desarrollada, de modo tal que los 

conocimientos puedan ser registrados y utilizados posteriormente (ver el punto 6.7). 

Productos: Documentación de los conocimientos intercambiados. 
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6.6. TRABAJO SEMANAL  

Objetivo principal: Ejecutar el plan semanal elaborado. 

Objetivos específicos: Llevar a cabo las tareas planificadas para la semana. Realizar las tareas 

cotidianas de la organización. Incentivar la comunicación durante el trabajo diario. 

La organización cuenta con procesos y actividades que forman parte de su core business, 

(procesos operacionales), los cuales incluyen tareas que se ejecutan de manera recurrente 

durante el trabajo diario. Estas tareas deben convivir con las tareas planificadas (mejoras) para 

la semana, sin verse afectado el ritmo de trabajo. Por el contrario, conforme las mejoras 

planificadas se vayan implementando, el trabajo cotidiano debe verse optimizado, agilizando 

los procesos internos de la organización y mejorando su producto final.  

El coordinador incentiva la comunicación entre los miembros del equipo de trabajo durante las 

reuniones semanales, a fin de que permanezcan informados de la situación actual de las tareas 

planificadas, y de la existencia de inconvenientes que impidan desarrollarlas. De esta manera, 

el equipo puede tomar acciones correctivas de forma inmediata y dedicar mayores esfuerzos en 

tareas que demuestren mayor dificultad en su implementación. 

Productos. Tareas en proceso. Tareas terminadas. 

6.7. CONTRIBUCIÓN  

Objetivo principal. Exteriorizar el conocimiento del equipo de trabajo y ponerlo a disposición 

del resto de la organización  

 

 

 



 

266 

 

 

CIF 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Código DIE-PRO-001 

Versión  001 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Fecha 15.01.19 

Página  10 de 15 

 

Objetivos específicos Hacer explícito el conocimiento de los miembros del equipo de trabajo. 

Almacenar la información generada en la base de conocimiento de la organización. Brindar 

visibilidad a la información y al conocimiento de la organización. 

Diariamente, durante el desarrollo de las tareas de la organización, se genera conocimiento 

explícito (conocimiento transferible utilizando un lenguaje formal y sistemático) y 

conocimiento tácito (conocimiento personal, difícil de formalizar y comunicar). Sin importar 

su naturaleza, el conocimiento debe ser registrado, siempre y cuando sea relevante para la 

organización. El conocimiento se registra según su naturaleza como informes, manuales, 

viedotutoriales, know how, ideas, preguntas, comentarios, en etc. de forma ordenada y de 

conocimiento de las personas pertinentes, determinados por el coordinador SGC. Este último 

deberá incentivar y motivar al equipo de trabajo semanalmente y en las reuniones que considere 

necesarias. 

Esta fase no sólo busca que el equipo exteriorice y comparta el conocimiento, sino que también 

lo adquiera y lo utilice. Por lo tanto, la base de conocimiento debe contar con mecanismos de 

búsqueda del conocimiento almacenado. Esta base lo determina el responsable de sistemas, en 

coordinación con el coordinador SGC, de esta forma se asegura que una persona pueda 

encontrar información de su interés, así como también la información pueda encontrar a las 

personas interesadas. En ese sentido, la base de conocimiento cuenta con mecanismos de 

suscripción al conocimiento almacenado. Cada vez que se publique cierta información, los 

usuarios interesados serán alertados. 

Productos. Base de conocimiento actualizada con información relevante y útil para la 

organización 
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6.8.  COMBINACIÓN  

Objetivo principal: Generar nuevo conocimiento.  

Objetivos específicos: Crear conocimiento sistematizado. Crear nuevo conocimiento en base 

al análisis de la información y procesamiento de datos 

CIF sistematiza su conocimiento siguiendo las actividades que se indican en el cuadro 1. 
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Cuadro 1: Actividades para la sistematización de conocimientos de CIF 

 

N° ACTIVIDAD TAREA AUTOCONTROL RESPONSABLE REGISTRO TIEMPO 

1 Planear las 

herramientas para 

la gestión del 

conocimiento 

Identificar las herramientas 

actuales y requeridas para la 

gestión del conocimiento en CIF, y 

definir los diferentes ámbitos de 

gestión del conocimiento. 

Contar con un plan 

de gestión del 

conocimiento en el 

SGC 

Coordinador SGC y 

Personal con funciones 

de Sistemas  

Plan de gestión 

del 

conocimiento. 

Anual 

2 Identificar, 

Analizar y 

sintetizar el 

conocimiento 

Identificar con los responsables de 

los procesos, líderes funcionales, 

las fuentes de información 

relevante para soportar los ciclos 

de vida de los servicios. 

Se cuenta con los 

registros 

correspondientes. 

Direccionamiento 

estratégico / Lideres de 

procesos / Personal con 

funciones de sistemas. 

Tablas de 

retención 

documental.  

Índice de 

Información 

Clasificada y 

Reservada 

Anual 

Clasificar y analizar la 

información, permitiendo generar 

valor al negocio, convirtiendo la 

información en un activo 

estratégico. 
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N° ACTIVIDAD TAREA AUTOCONTROL RESPONSABLE REGISTRO TIEMPO 

2  Sintetizar el conocimiento, 

mediante la recolección y 

trasformación de los datos en 

información, observando los 

lineamientos y normatividad 

relacionada. 

    

3 Organizar el 

conocimiento 

Organizar y definir como se 

realizará la publicación del 

conocimiento que apoya la 

efectiva prestación de los servicios 

ofrecidos por CIF. 

Se tiene definido el 

instructivo para 

consulta y 

actualización del 

conocimiento. 

Profesional 

especializado con 

funciones de sistemas 

Instructivo de 

consulta y 

actualización del 

conocimiento. 

Anual 

Definir los destinos de 

almacenamiento del conocimiento 

en el sistema de gestión del 

conocimiento utilizado por CIF. 

Se tiene definidas las 

Herramientas 

informática para 

gestión del 

conocimiento. 

Base de datos de 

Conocimiento 
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N° ACTIVIDAD TAREA AUTOCONTROL RESPONSABLE REGISTRO TIEMPO 

4 Divulgar las 

herramientas de 

gestión del 

conocimiento. 

Divulgar al interior de CIF las 

diferentes herramientas de gestión 

del conocimiento y los instructivos 

de uso 

Verificar que se 

divulguen las 

actualizaciones de los 

instructivos 

Profesional 

especializado con 

funciones de sistemas 

Correo 

electrónico. 

Cuando se 

actualicen 

los 

instructivos 

5 Actualizar y 

almacenar 

conocimiento 

Actualizar y almacenar el 

conocimiento para que éste se 

encuentre disponible para su 

consulta, como apoyo a la 

operación y soporte del servicio 

prestado por CIF. 

No aplica. Personal  Base de datos de 

Conocimiento 

Permanente

mente. 

6 Monitoreo y mejora 

continua de las 

herramientas de 

gestión del 

conocimiento 

Monitorear las actualizaciones a la 

base de datos de gestión del 

conocimiento, proponer acciones 

de mejoramiento cuando aplique e 

informar sobre la gestión del 

procedimiento. 

No aplica. Profesional 

especializado con 

funciones de sistemas 

Informe de 

gestión del 

proceso 

Trimestral 
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El conocimiento estratégico que se obtenga de todas estas fases una vez se encuentre 

sistematizado se debe usar y reusar, y esto debe seguir el siguiente modelo: 

Cuadro 2:  Modelo de uso y reúso de conocimiento estratégico en los trabajadores, 

procesos y organización 

Desarrollando nuevo 

conocimiento 

Nuevos enfoques 

Nuevas ideas 

Innovación 

Acceso más rápido al 

conocimiento  

Resolución más rápida de 

problemas 

Mejor eficiencia/ 

desempeño 

Compartiendo mejoras Uso y reúso del 

conocimiento 

Reducción de la pérdida del 

conocimiento 

Trabajador bien informado Mejora continua Mejor productividad 

TRABAJADORES PROCESOS ORGANIZACIÓN 

               FUENTE: Sousa y Rocha (2018) 

- REGSITROS  

- Plan de gestión del conocimiento 

- SGC- FOR-021 Lecciones aprendidas 

- Base de datos de Conocimiento 

- Informe de gestión del proceso 

- Correo electrónico 

- Tablas de retención documental.  

-  ANEXOS 

No Aplica 
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ANEXO 23: FORMATO SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA 

1. DATOS GENERALES 

                                          

  Tipo de No Conformidad   Mayor         Menor          

                                          

                                          

  Fuente NC    Hallazgo Personal        Queja/Reclamo fundado       

                       

      Análisis de Datos        Servicio No Conforme Reiterado     

                       

      Auditoría Externa        Auditoría Interna        

                       

      Revisión por la Dirección       Otro          

                                          

  Requisito Afectado:               

  Documento              Versión                   

                       

  Norma              Acápite                  

                       

  Área/función                                 

             

Representante del área/función 

  

  Fecha de Generación:                

                       

2. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

  

                          

CIF 

 

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA 

Código SGC-FOR-004 

Versión 001 

Fecha 15.12.18 
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  Firma del Representante del Área       Firma del auditor       

3. CORRECCIÓN 

   
                  

  
  Correcciones Realizadas:  

       
Ejecutor 

  
Fecha 

  
  

  

 

  
  

    

    

    

                                          

4. ANÁLISIS 

   
                  

  

  Análisis de Causa Raíz 

(Resumesn): 
   

                                          

                                          

  Responsable de Análisis:               Fecha:                   

                                          

5. ACCIÓN CORRECTIVA 

  Acción a Tomar:      

  
  

                   

  Procede Acción Correctiva: 
    Sí        No        

  Justificación, en su caso, de la no procedencia de acciones:               

  
  

 
    

  
  

    

  
  

                            

  
  

      Firma del Representante de la Dirección      
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«Continuación» 

6. PLAN DE ACCIÓN 

 

N° ACCIONES RESPONSABLE COSTO TIEMPO 

     

Fecha de Implementación: 
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ANEXO 24: FORMATO CONTROL DE SOLICITUDES DE ACCIONES CORRECTIVAS 

                          

CIF 

 

CONTROL DE SOLICITUDES DE ACCIONES 

CORRECTIVAS 

Código  SGC-FOR-004 

Versión  001 

Fecha 15.12.18 

 

CÓDIGO ESTADO 

FUENTE 

DE LA 

NC 

DESCRIPCIÓN 

RPTE. DEL 

ÁREA/FUNCIÓN 

EN LA QUE SE 

DIO LA NC  

FECHA DE 

GENERACION 

SAC 

CORRECCIÓN 

REALIZADA 
EJECUTOR 

FECHA DE 

CORRECCIÓN 

CAUSA 

RAIZ 

RESPONSABLE 

DE ANÁLISIS 

FECHA DE 

ANÁLISIS 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 

RESPONSABLES 

DEL PLAN DE 

ACCIÓN 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 

FECHA DE 

IMPLEMENTACIÓN 

COMENTARIOS 

DE 

VERIFICACIÓN 

FECHA DE 

VERIFICACIÓN 
VERIFICADOR 

RESULTADO 

EVALUACIÓN 

FINAL 
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Leyenda 

ESTADO 

Generada Cuando la SAC ya fue generada y se espera el análisis. 

En Análisis 

Se está realizado el análisis, identificando las causas, determinando las acciones de mejora, los responsables, los plazos de 

ejecución y los plazos de evaluación. 

En Proceso Se están implementando el Plan de Acción, no existen desfases ni retrasos. 

Retrasada Al menos una de las actividades se ha retrasado y ha extendido el tiempo de ejecución del Plan de Acción. 

Reanalizada 

Se evaluó la Acción Correctiva y se verifica que no ha sido efectiva, por lo que se vuelve a analizar la No Conformidad, 

generando una nueva SAC. 

Cerrada 

Se evaluó la Acción Correctiva y se verifica su efectividad, mostrando que la No Conformidad no se ha repetido y se ha 

realizado y registrado el cierre de la SAC. 

 

FUENTE DE LA NC 

Hallazgo Personal Trabajador de Catering In Fight S.A.C. detecta una no conformidad, usa Procedimiento de Comunicación. 

Queja/Reclamo Fundado 

Cliente identifica algún requisito incumplido, usa Procedimiento de Comunicación, con enfoque en el ítem 

Retroalimentación del Cliente. 

Análisis de Datos Cuando al revisar algún indicador, no se está cumpliendo con la meta. 

Servicio No Conforme 

Reiterado Si se detecta reiteradas veces (más de 3 al mes) un servicio o producto no conforme. 

Auditoria Externa La Auditoria Externa tiene hallazgos de No Conformidades (Mayores o Menores). 

Auditoria Interna La Auditoria Interna tiene hallazgos de No Conformidades (Mayores o Menores). 

Revisión por la Dirección Cuando en la Revisión por la Dirección se encuentra algún incumplimiento en algún proceso. 
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ANEXO 25: FORMATO INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

 

REVISIÓN Nª XX 

Fecha: DD/MM/AA 

 

- RESPONSABLES REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

- INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN 

- ESTADO DE LOS COMPROMISOS DE REVISIONES Anteriores 

- CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN: ESTADO Y ACTUALIZACIÓN/ 

MODIFICACIONES O CAMBIOS QUE REPERCUTEN EN EL SGC  

- COMUNICACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS EXTERNAS 

- RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE (RECOPILACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN REFERENTE A LA PERCEPCIÓN DEL CLIETNE O PARTES 

EXTERNAS) 

- EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES 

APLICABLES, DEL CLIENTE Y OTROS. 

- DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS (OBJETIVOS E INDICADORES) 

YCONFORMIDAD DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO (PNC) 

- INFORMACIÓN SOBRE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SGC 

- SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

- GRADO EN QUE SE HAN LOGRADO LOS OBJETIVOS DEL SGC 

- INFORMACIÓN DEL ESTADO LAS NO CONFORMIDADES Y ACCIONES 

CORRECTIVAS DEL PERIODO ANALIZADO 

- INFORMACIÓN RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

- RESULTADOS DE AUDITORÍAS  

 

CIF 

INFORME DE REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN 

Código  SGC-FOR-022 

Versión 1 

Fecha 10.12.18 

Página  1 de 2 
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- DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES 

- MANEJO DE LOS RECURSOS RELATIVOS AL SISTEMA 

- EFICACIA DE LAS ACCCIONES TOMADAS PARA ABORDAR RIESGOS Y 

OPORTUNIDADES EN TODO EL SISTEMA 

- RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA PARA EL SIGUIENTE PERIODO. 

 

 

 

CIF 

INFORME DE REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN 

Código  SGC-FOR-022 

Versión  1 

Fecha 10.12.18 

Página  2 de 2 
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ANEXO 26: FORMATO ACTA RESULTADOS POR LA DIRECCIÓN 

                          

CIF 

 

ACTA RESULTADOS POR LA DIRECCIÓN 

Código SGC-FOR-023 

Versión 1 

Fecha 15.12.18 

 

FECHA Y TIPO DE 

REUNIÓN 
PARTICIPANTES ACTA DE REUNIÓN Nº 

Fecha:    /     /  -   

Tipo de Reunión:  Nº- Area / Año 

Sistema de Gestión 

de Calidad:  

-   

Resultados de la 

revisión por la 

dirección 

Otros: 

 

-  
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CIF 

 

ACTA RESULTADOS POR LA DIRECCIÓN 

Código SGC-FOR-023 

Versión 1 

Fecha 15.12.18 

 

ACUERDOS DE LA REUNIÓN  

- RESULTADOS DE AUDITORIA INTERNA 

FUENTE DE LA 

NC 

CAUSA RAÍZ ACCIONES DE MEJORA RESPONSABLE 

DE LAS 

ACCIONES DE 

MEJORA 

RECURSOS FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

SE 

CUMPLIÓ 

-   
     

-   
 

 
   

-   
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CIF 

 

ACTA RESULTADOS POR LA DIRECCIÓN 

Código SGC-FOR-023 

Versión 1 

Fecha 15.12.18 

 

- RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE (RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA PERCEPCIÓN DEL 

CLIENTE O PARTES EXTERNAS) 

ACUERDOS RESPONSABLES RECURSOS 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

SE 

CUMPLIÓ 

     

     

 

- DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS (OBJETIVOS, INDICADORES) Y LA CONFORMIDAD DEL PRODUCTO 

ACUERDOS RESPONSABLES RECURSOS 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

SE 

CUMPLIÓ 
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CIF 

 

ACTA RESULTADOS POR LA DIRECCIÓN 

Código SGC-FOR-023 

Versión 1 

Fecha 15.12.18 

 

- ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS 

ACUERDOS RESPONSABLES RECURSOS 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
SE CUMPLIÓ 

     

     

     

- MODIFICACIONES O CAMBIOS QUE REPERCUTEN EN EL SGC (INCLUYENDO REQUISITOS LEGALES) 

ACUERDOS RESPONSABLES RECURSOS 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
SE CUMPLIÓ 
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Versión 1 

Fecha 15.12.18 

 

 

 

 

___________________________                      __________________________ 

   Gerente de Operaciones                                            Gerente Comercial 

 

 

 

___________________________                      ___________________________ 

Gerente General                                                Coordinador SGC 
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ANEXO 27: FORMATO PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

                          

CIF 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Código:  SGC-FOR-023 

Versión: 001 

 

N° 

Proceso, 

actividad o 

elemento del 

SGC a auditar 

Alcance de la 

auditoría 

(requisitos a 

auditar) 

Identificación 

del personal a 

entrevistar 

P 

/ 

E 

2019 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 

 

 

1 
Compras y 

almacenamiento  

    P               P         

 

 

 

    E                         
 

 

 

2  Producción 

    P               P         
 

 

 

    E                         
 

 

 

3 
Despacho y 

Distribución  

  

  

  

  

P               P         
 

 

 

E                         
 

 

 

4 
Control de 

Calidad 
  

P        P     
 

 

 

E             
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CIF 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Código:  SGC-FOR-023 

Versión: 001 

 

   

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 

LEYENDA 

P PROGRAMADO 

E EJECUTADO 

 

CRITERIOS PARA LA PLANIFICACION DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS  

     

   

GRADO DE 

IMPORTANCIA 

 

E
S

T
A

D
O

 

NORMAL 
Menor o igual a 5  no 

conformidades. 

 
ALERTA 

Entre 6 a 10 no 

conformidades. 

 GRAVE Mayor a 10 no conformidades 
*  Se puede considerar una auditoria externa como reemplazo a una auditoria interna programada. 
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ANEXO 28: PLAN DE AUDITORÍA 

CIF PLAN DE AUDITORÍA 
Código SGC-PLA-003 

Versión 
                                                  

2  

 

Objetivo   

Alcance   

Auditoría Nº :   Nº de días:   Fechas Programadas:   

Auditor Líder: (ABREV)           Rol/Responsabilidad     

Auditores Internos: (ABREV)   Rol/Responsabilidad   

(ABREV)   Rol/Responsabilidad   

(ABREV)   Rol/Responsabilidad   

Observadores: 
(ABREV)   Rol/Responsabilidad   

(ABREV)   Rol/Responsabilidad   

  

Día Hora Auditor Auditado Área / Proceso / Documentación Requisitos 
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ANEXO 29. FORMATO DE INFORME DE AUDITORÍA 

 

- INFORMACIÓN GENERAL 

Organización:  

Dirección:  

Auditoría N°  

Tipo de auditoría  

Representante de 

la organización 

 

Fecha de la 

auditoría 

 

Equipo auditor 

 

 

Auditor líder  

Auditor 

 

 

Fecha del informe  

 

 

Firma del auditor líder

CIF  INFORME DE AUDITORÍA 

Código  SGC-FOR-003 

Versión  1 
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- OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

El objeto de la auditoría es la comprobación del Sistema de Gestión 

de................................................................... de la empresa 

………………………………………………………... contra los requisitos de la Norma 

………………………, con el propósito de………………………………………………. 

- ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

- PRINCIPALES HALLAZGOS EN LA VERIFICACIÓN DE PROCESOS, 

ACTIVIDADES O FUNCIONES 

(En base a lista de verificación) 

Hallazgo Descripción Requisito Proceso/Actividad/función 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

CIF  INFORME DE AUDITORÍA 

Código  SGC-FOR-003 

Versión  1 
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- NO CONFORMIDADES 

Número de No Conformidades identificadas     _____ Mayores            _____Menores 

Las solicitudes de Acción correctiva, detallando las no conformidades y las acciones de 

seguimiento están anexas a este informe.      

 

- OBSERVACIONES, CONFORMIDAD Y FORTALEZAS 

- CONCLUSIONES 

CIF  INFORME DE AUDITORÍA 

Código  SGC-FOR-003 

Versión  1 
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ANEXO 30: FORMATO PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

CIF 

 

MATRIZ PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS DEL 

SGC 
Código:  SGC-MAT-004 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Versión: 001 

 

FECHA CAMBIO 

PRESENTADO 

PROCESO/ 

ÁREA 

OBJETIVO 

DEL 

CAMBIO 

RIESGO APROBACIÓN / 

DESAPROBACIÓN 

DEL CAMBIO 

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA RECURSOS RESPONSABLE 

DOCUMENTOS 

DE 

REFERENCIA 

REGISTROS 
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ANEXO 31: FORMATO ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL 

CIF 

 

ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL Código  REH-FOR-010 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Versión 001 

Sexo: 

Área/Proceso de trabajo: 

Tiempo trabajado en el puesto (Marcar con aspa “X”): 

Menos de 6 meses  

Entre 6 meses y 2 años  

Entre 2 y 5 años  

Más de 10 años  

 

Instrucciones: Para cada afirmación, marque con una (x) la casilla correspondiente al número 

que mejor identifica su posición. 

CALIFICACIÓN PUNTUACIÓN 

DEFINITIVAMENTE NO 1 

PROBABLEMENTE NO 2 

INDECISO AFIRMACION 3 

PROBABLEMENTE SI 4 

DEFINITIVAMENTE SI 5 

 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

LIDERAZGO      

1 Al ingresar a la empresa le fueron informados la 

misión, visión y política de la empresa 

     

2 Conoce los objetivos y responsabilidades de su 

puesto de trabajo 
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CIF 

 

ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL Código  REH-FOR-010 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Versión 001 

«Continuación» 

 

3 La toma decisiones o las ordenes implantadas son 

justas según su criterio 

     

4 Encuentra apoyo y confianza para el desarrollo de 

sus actividades en sus superiores 

     

5 Recibe retroalimentación constante sobre su 

desempeño en el cargo 

     

6 Le brindan las herramientas necesarias para el 

desarrollo de su trabajo 

     

AMBIENTE      

7 Las condiciones ambientales (iluminación, 

climatización, etc.) de su puesto son buenas 

     

RELACIONES INTERPERSONALES      

8 Son buenas las relaciones con sus compañeros de 

trabajo 

     

9 Los problemas laborales los soluciona con sus 

compañeros de trabajo 

     

10 Existe confianza entre los colaboradores del 

equipo de trabajo 

     

11 Usted participa en las decisiones que se toman y 

que afectan su trabajo 

     

PARTICIPACIÓN      

12 Toma decisiones en su trabajo sin consultar con su 

jefe. 

     

13 Existe colaboración entre los empleados de la 

empresa 

     

14 Para realizar su trabajo el tiempo es suficiente.      
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CIF 

 

ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL Código  REH-FOR-010 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Versión 001 

«Continuación» 

COMUNICACIÓN      

15 Recibe información sobre los acontecimientos de 

la empresa. 

     

16 Cuenta con medios de comunicación adecuados 

para comunicarse con otras áreas. 

     

17 Puede comunicarse abiertamente con sus jefes y 

demás áreas 

     

18 Siempre que se inicia un trabajo se tiene claridad 

de cómo va a realizarse este 

     

19  La información de interés es comunicada 

oportunamente 

     

20 Le fue suministrada al ingresar a la empresa sobre 

las obligaciones y labores a desempeñar. 

     

RECONOCIMIENTO      

21 Recibe recompensa por el cumplimiento de metas.      

23 La empresa realiza actividades deportivas, paseos, 

fiestas y otras actividades de diversión 

     

24 El trabajo que realiza satisface sus necesidades 

económicas, de ascensos y de aprendizaje. 

     

25 Se siente orgulloso de pertenecer a la empresa.      
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ANEXO 32: FORMATO LECCIONES APRENDIDAS 

CIF LECCIONES APRENDIDAS 
Código SGC-FOR-022 

Versión 
                                                  

001 

 

Nro. De 

Referencia 

Código 

de 

Proyecto 

Nombre 

del 

Proyecto 

Área / 

Categoría 
Fecha 

Amenaza / 

Oportunidad 
Título 

Descripción 

de la 

Situación y 

de la lección 

aprendida 

Descripción 

del Impacto 

en los 

objetivos del 

proyecto 

Acciones 

Correctivas 

Implementadas 

Lección Aprendida / 

Recomendaciones 
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CIF LECCIONES APRENDIDAS 
Código SGC-FOR-022 

Versión   001 

 

Columna Instrucciones 

Nro. De Referencia Numeración que identifica a una lección aprendida. 

Código de Proyecto El código de proyecto en el que se identificó la lección aprendida. 

Nombre del Proyecto Nombre descriptivo del proyecto en el que se identificó la lección aprendida. 

Área / Categoría 

Categorías en las que se clasificaran las lecciones aprendidas, por ejemplo, en un 

proyecto de Desarrollo de Software estás pueden ser Técnicas, Funcionales, 

Comunicación, entre otros; o por ejemplo podrían usarse las áreas de conocimiento de 

la Gestión de Proyecto, por ejemplo, alcance, tiempo, calidad, comunicaciones, entre 

otros. 

Fecha Día, mes y año en que se presentó la situación descrita. 

Amenaza / Oportunidad 

Se indica si la lección aprendida está relacionada con un efecto adverso (amenaza) que 

debe evitarse en el futuro o está asociado con un efecto positivo en el proyecto 

(oportunidad) sobre el cual deben tomarse acciones para mantenerlo. 

Título Alusivo a la situación presentada. 

Descripción de la 

Situación y de la lección 

aprendida  

Describe los antecedentes y circunstancias que ocasionaron el asunto sujeto de la 

lección aprendida, siendo importante el identificar las causas raíz que ocasionaron la 

situación. Y describir específicamente la lección aprendida 

Descripción del Impacto 

en los objetivos del 

proyecto 

Efecto que la situación planteada tuvo sobre los objetivos del proyecto, por ejemplo: 

Retraso en la fecha de entrega del proyecto (expresado en unidad de tiempo), 

incremento de los costos (expresado en unidad de esfuerzo), reducción de niveles de 

calidad, insatisfacción del cliente, entre otros. También puede reflejar impactos 

positivos, por ejemplo, se terminó la actividad antes de la fecha planificada, se ejecutó 

una actividad a una fracción del costo, entre otros. Es importante expresar el impacto 

en términos que se puedan medir. 

Acciones Correctivas 

Implementadas 

Enumerar las acciones correctivas implementadas para reducir o mejorar los efectos 

de la situación (dependiendo si son amenazas u oportunidades 

Lección Aprendida / 

Recomendaciones 

Resume las acciones y estrategias a adoptar en el futuro para evitar que se presente 

nuevamente la amenaza o para aprovechar la oportunidad (si es una lección de impacto 

positivo). Se construye a partir de las experiencias de las acciones tomadas para 

corregir la situación. 

Fuente: Sin autor (2016). Guías Técnicas de Interoperabilidad .2 Registro de Lecciones Aprendidas. 

Secretaria de la función pública. 
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ANEXO 33: FORMATO DE PROYECTO DE MEJORA 

CIF PROYECTO DE MEJORA 
Código SGC-FOR-019 

Versión  001 

 

CÓDIGO:   

ELABORADO POR:   

REVISADO POR:    

FECHA DE CIERRE DE PROYECTO DE MEJORA   

 

ITEM 
OPORTUNIDAD DE 

MEJORA 

ÁREA/ 
PROCESO ACCIONES 

REALIZADAS 
RESPONSABLE  CUANDO 

EVALUACIÓN 
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

AVANCE ESTADO 

1   
 

          
  
  

2   
 

          
  
  

3   
 

          
  
  

4   
 

          
  
  

5   
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CIF PROYECTO DE MEJORA 
Código SGC-FOR-019 

Versión   001 

 

«Continuación» 

ITEM 
OPORTUNIDAD DE 

MEJORA 

 
 

ÁREA/ 
PROCESO 

ACCIONES 
REALIZADAS 

RESPONSABLE  CUANDO 

EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

AVANCE (%) ESTADO 

6   
 

          
  
  

7   
 

          
  
  

8   
 

          
  
  

  
 

  
AVANCE TOTAL  

% 
   

 

Leyenda:  

AVANCE ESTADO 

0% No iniciado 

50% En proceso 

100% Culminado 
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ANEXO 34  FORMATO DE REPORTE DE RESULTADO DE INDICADORES 

CIF 
REPORTE DE RESULTADOS DE 

INDICADORES 

Código SGC-FOR-016 

Versión 
                                                  

001 

 Fecha de actualización:  

Nombre del indicador  

Gerencia/Proceso/Área  

Responsable de la 

Gerencia/Proceso/Área 

 

Responsable del procesamiento y 

elaboración del reporte de 

resultados del indicador 

 

Objetivo  

CONTROL DEL INDICADOR 

Periodicidad de medición  

Fecha de control  

Expresión matemática  

Meta  

Objetivo relacionado  
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CIF 
REPORTE DE RESULTADOS DE 

INDICADORES 

Código SGC-FOR-016 

Versión 
                                                  

001 

 

              RESULTADOS OBTENIDOS 

RESULTADOS 

MENSUALES 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

             

 

GRÁFICA DE 

RESULTADOS 

               

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

OBSERVACIONES 

 

ACCIONES CORRECTIVAS/DE MEJORA 
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ANEXO 35: MANUAL DE CALIDAD 
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CIF 

 

MANUAL 
Código  SGC-MAC-001 

Versión 002 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD 

Fecha  21.12.18 

Página  1 de 45 

 

 

CATERING IN FLIGHT S.A.C. 

 

 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

  

Elaboración: Nombre y 

Cargo 
Revisión: Nombre y Cargo 

Aprobación: Nombre y 

Cargo 

Coordinador del Sistema de 

Gestión de la Calidad  
 Gerente General 
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0. INTRODUCCIÓN 

Catering In Flight S.A.C. (en adelante CIF) se compromete con el cumplimiento de los 

estándares de calidad definidos en la norma internacional ISO 9001:2015, con la finalidad 

de mantener y mejorar la satisfacción de las necesidades del cliente. 

El presente manual corresponde al documento maestro del sistema. Su objetivo es describir el 

sistema de gestión de la calidad implementado en CIF, haciendo como referencia 

documentación de gestión (manual de procesos y procedimientos, formatos, entre otros) 

1. OBJETIVO 

Describir el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de CIF, que responde a los requisitos 

establecidos en la Norma: ISO 9001:2015. 

2. REFERENCIAS NORMATIVAS 

Para el Sistema de Gestión de Calidad de CIF S.A.C., se siguió los siguientes documentos, 

los cuales contienen disposiciones y conceptos a implementar: 

- ISO 9001:2015, Sistema de Gestión de Calidad – Requisitos. 

- ISO 9000:2015, Sistemas de Gestión de la Calidad − Fundamentos y Vocabulario 

3.TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Acción Correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada 

u otra situación no deseada. Una corrección puede realizarse junto con una acción correctiva. 

Documentos Internos: son todos los documentos que han sido creados por CIF. Ejemplo: 

políticas, manuales, procedimientos, instructivos y formatos. 
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Documentos Externos: son todos los documentos de origen externo que CIF ha 

determinado necesarios para sus Sistemas de Gestión y aplicables a sus procesos 

involucrados. Ejemplo: normas técnicas, normas legales, manuales técnicos, entre otros. 

Evidencia de Auditoría: registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información 

que es pertinente para los criterios de auditoría y que es verificable. La evidencia de la 

auditoria puede ser cualitativa o cuantitativa. 

Hallazgos de Auditoría: resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría 

recopilada frente a los criterios de auditoría. Para el caso de las auditorías de segunda parte 

realizadas por CIF, los hallazgos que se obtengan serán en temas de calidad 

Riesgo: efecto de la incertidumbre. 

Salida: resultado de un proceso. 

Tiempo de Retención: es el periodo de tiempo durante el cual se mantendrá el registro. 

Versión: producto de la modificación del contenido del documento ya sea de forma parcial 

o total; este cambio es producto de una revisión. 

Coordinador SGC: Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad 

GG: Gerente general para CIF (Gerente general y administrativo) 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

4.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO 

CIF S.A.C. es un proyecto empresarial que nace en el año 2010 y fue desarrollado bajo los 

más altos estándares de calidad y procesos exigidos para este tipo de servicio. 

Cuenta con una planta habilitada para el servicio de catering aéreo ubicada en la Avenida 

Elmer Faucett en el distrito del Callao, con puerta de acceso a la plataforma o rampa del 

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH). 
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La empresa cuenta con los siguientes procesos operacionales:  compras y almacenamiento, 

producción (cocina caliente, cocina fría), operaciones (despacho y distribución), y control 

de calidad. Cuenta además con un área reservada para el almacén de productos de propiedad 

del cliente. 

CIF S.A.C. cuenta con la siguiente misión, visión y valores: 

MISIÓN 

Brindar un servicio que exceda las expectativas y necesidades de nuestros clientes, 

superando los más altos estándares de calidad. 

VISIÓN 

Consolidarnos como una de las principales empresas de catering aéreo en el Perú, 

distinguiéndonos por brindar un servicio de excelencia, soportado en la calidad de nuestros 

productos. 

VALORES 

- Compromiso: actuar identificados con la organización y sus funciones de manera 

proactiva y con una visión de largo plazo  

- Excelencia: generar y usar el conocimiento con eficacia y eficiencia  

- Servicio: tener la predisposición para atender a los grupos de interés  

- Integridad: actuar con profesionalismo, honestidad y transparencia  

4.2. ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO 

Los factores externos e internos pertinentes para el propósito y dirección estratégica y que 

afectan la capacidad para el logro de resultados previstos del sistema de gestión de calidad 

son determinados por el gerente general, con el apoyo de las jefaturas de todas las áreas en  
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un análisis de debilidades, amenazas fortalezas, oportunidades (DAFO). Los resultados y 

acciones a tomar son gestionados por el gerente general, en conjunto con el coordinador del 

Sistema de Gestión de Calidad. Estos factores y las estrategias obtenidas a partir de la 

interrelación de ellos son presentados en el SGC-MAT-006 Matrices de analisis FODA 

4.3. ORGANIGRAMA 

En este documento se representa la forma en que CIF está organizada. 

Documentos relacionados: 

- SGC-DOC-005 Organigrama de CIF  

- SGC-MAT-006 Matrices de analisis FODA 

4.4. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS 

PARTES INTERESADAS 

El gerente general en conjunto con el coordinador del SGC determina los requisitos 

pertinentes, según las necesidades y expectativas de las partes interesadas al sistema de 

gestión de la calidad. 

Los requisitos de las partes interesadas determinadas se encuentran en la matriz   SGC-MAT-

007.  La revisión de estos requisitos, y su seguimiento estará a cargo del Coordinador del 

SGC. 

Documentos relacionados: 

- SGC-MAT-007 Matriz de partes interesadas  
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4.5. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SGC 

4.5.1. ALCANCE 

El alcance del Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa CIF comprende a los procesos 

operacionales: Compras y Almacenamiento, Producción de snacks fríos y comidas 

preparadas,  

Operaciones (Despacho y Distribución) y Control de Calidad, para la atención de líneas 

aéreas que operan en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Esto aplica a los límites 

físicos de la empresa localizada en la Avenida Elmer Faucett 

4.5.2. EXCLUSIONES 

EL SGC de Catering In Flight S.A.C. aplica los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 para 

la provisión de sus servicios, a excepción de los requisitos considerados como exclusiones, 

que se indican en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1: Exclusiones del Sistema de Gestión de Calidad de Catering In Flight S.A.C. 

Cláusula Título Razón 

8.3 

Diseño y Desarrollo 

de los productos y 

servicios. 

Catering In Flight S.A.C. se encarga de la 

producción y distribución del producto final. No 

realiza proceso de diseño y desarrollo. 

8.5.1. f 

Validación y 

Revalidación de 

Procesos. 

Los procesos de Catering In Flight S.A.C. son 

monitoreados permanentemente en cuanto a los 

parámetros aplicables de calidad, por lo que este 

requisito no es aplicable. 
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4.6. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS 

CIF cuenta con procedimientos, así como caracterizaciones de procesos en los cuales cada 

proceso se caracteriza en diagramas que identifican las entradas requeridas y salidas 

esperadas, los recursos y controles asociados a sus actividades o subprocesos, e indicadores 

según los objetivos de cada proceso. La secuencia e interacción entre los procesos se ve 

reflejado en el mapa de procesos: 

- Determinando, en los documentos del SGC, los criterios y métodos para asegurar una 

eficaz operación y control de los procesos 

- Asegurando la disponibilidad de recursos e información necesaria para la operación y 

control de los procesos, especificados en los procedimientos, caracterizaciones de 

procesos y presupuesto 

- Realizando el seguimiento y medición y análisis de sus procesos; en los documentos 

desarrollados para el SGC, que se referencian en el presente manual 

- Implementando las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la 

mejora continua de sus procesos 

CIF cuenta con un mapa de procesos (SGC-DOC-004) en el cual se identifican los procesos 

estratégicos, claves, y de apoyo. Estos son:  

- Proceso Dirección Estratégica 

- Proceso Gestión de la Calidad  

- Proceso Control de calidad 

- Proceso Compras y Almacenamiento 

- Proceso Producción 

- Proceso Operaciones (Despacho y distribución) 
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- Proceso Gestión Comercial 

- Proceso Gestión de Recursos Humanos 

- Proceso Gestión Administrativa 

La revisión y evaluación de cambios en los procesos se realiza de manera anual o cuando se 

requiera. Se mantiene la información documentada de los procesos en el servidor de CIF. 

Documentos relacionados: 

- Lista maestra de documentos internos y externos SGC-FOR-001 

- Procedimientos 

- Caracterizaciones de procesos 

- Mapa de procesos 

5. LIDERAZGO 

5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO 

El gerente general de CIF está comprometido con el buen desarrollo e implementación del 

sistema de gestión de calidad, el interés se basa en la búsqueda del mejoramiento continuo 

y en la eficacia de cada uno de sus procesos. 

GENERALIDADES 

La Gerencia General de CIF, se compromete con el SGC: 

- Garantizando el cumplimiento de satisfacer las necesidades de los clientes, y los 

requisitos legales y reglamentarios, considerando los riesgos y oportunidades que 

pueden afectar a su conformidad. 
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- Asegurándose de que se establezcan la política de la calidad, los objetivos, y los 

objetivos de la calidad para el SGC y que estos sean compatibles con el contexto y 

la dirección estratégica de la organización  

- Asegurando la disponibilidad de recursos 

- Comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas para contribuir a la eficacia 

del SGC 

- Promoviendo la mejora 

- Apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la 

forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad 

Documentos relacionados: 

- GER-DOC-001 Objetivos Estratégicos 

- SGC-DOC-003 Objetivos de Calidad  

5.1.2. ENFOQUE AL CLIENTE 

El gerente comercial de CIF asegura que se cumplan los requisitos del cliente con el 

propósito de aumentar la satisfacción del cliente. Por tal motivo, se lleva a cabo la medición 

de la satisfacción del cliente de manera periódica. 

Debido a lo anteriormente mencionado en el manual de calidad existe un numeral encargado 

de determinar todos los temas relacionados con el cliente y su satisfacción, el cual está 

documentado en el numeral 8.2. que se menciona a continuación: 

8.2.1. Comunicación con el cliente  

8.2.2. Determinación de los requisitos relativos a los productos y servicios  

8.2.3. Revisión de los requisitos con los productos y servicios  

De esta misma manera el numeral: 
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9.1.2. Satisfacción del cliente se basa en la percepción del cliente con respecto al 

cumplimiento de sus requisitos por parte de la empresa. 

5.2. POLÍTICA 

5.2.1. ESTABLECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE LA CALIDAD 

La política de la empresa está orientada a satisfacer las necesidades de los clientes 

cumpliendo sus requisitos y los estándares de calidad establecidos en la normatividad 

vigente, a través de la mejora continua de los procesos y la competencia de sus trabajadores; 

garantizando la eficiencia y eficacia de sus operaciones. La política de calidad establecida 

por CIF es la siguiente: 

CIF S.A.C. es una organización que se dedica a la producción, comercialización y 

distribución de snacks y comidas preparadas a líneas aéreas, y se compromete a:  

- Incentivar la cultura de mejora continua  

- Lograr que nuestros productos cumplan con los requisitos del cliente y buscar superar 

sus expectativas 

- Promover una buena comunicación, permanente actitud innovadora, competitividad, 

participación e involucramiento de nuestros colaboradores y partes interesadas 

alineados al cumplimiento de los objetivos y de las metas establecidas. 

- Capacitación permanente a nuestros colaboradores con relación a temas de calidad, de 

acuerdo con sus funciones. 

22 de agosto del 2018 

Revisada por: Coordinador del SGC.  Aprobada por: Gerente General. 
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5.2.2. COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA DE LA CALIDAD 

La comunicación de la política de la calidad se realiza por medio de su difusión en el 

servidor, a la cual el personal de CIF tiene acceso.  

Esta información no es ajena a las partes interesadas, ya que, de ser requerida, se brinda las 

facilidades para su difusión. 

ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 

El gerente general establece un organigrama con el fin de evidenciar la relación existente 

entre todos los colaboradores de la empresa, mediante este se ha logrado identificar su 

interrelación con los cargos, además de evidenciar las responsabilidades y autoridades 

específicas para cada uno de los mismos en un manual de descripción de puestos. 

El gerente general y el coordinador de RR. HH. están en el deber de asegurarse que estas 

funciones, responsabilidades y niveles de autoridad del personal sean las indicadas de 

acuerdo con el perfil y cargo desempeñado por el personal, de igual manera está encargada 

de poner a disposición de sus colaboradores estos documentos con el fin de que ellos 

comprendan cuáles son sus funciones por desarrollar dentro de la empresa.  

La Gerencia General es el responsable de: 

- Asegurar que los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad sean 

establecidos, implementados y mantenidos en la empresa. 

- Mantener informes sobre el desempeño y las necesidades que se presenten en el 

sistema de gestión, para así aplicar acciones de mejora.  

- Velar por la promoción y concientización en todos los niveles de la empresa para que 

se genere y se conozcan a cabalidad los requisitos de los clientes. 
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El gerente general ha definido los responsables de asegurar la integridad del sistema de 

gestión de calidad (Cuadro 1). 

Cuadro 1: Actividades, objetivos y responsabilidades de la administración del sistema 

de gestión de calidad 

Actividad Descripción Objetivo Responsable 

Capacitación 

norma ISO 9001 

Capacitar a todo el 

personal 

Transmitir los 

fundamentos de la norma  

Definir horarios, fechas, 

docentes 

Coordinador SGC 

Difusión de la 

política de 

calidad 

Definir y difundir la 

política de la calidad  

Elaborar la política de 

calidad 

Gerente general 

Coordinador SGC 

Descripción de 

puestos y perfiles 

de trabajo 

Definir las 

responsabilidades y 

funciones del personal 

que labora en la 

empresa, así como 

establecer la 

competencia requerida 

para cada cargo 

Definir perfiles de 

trabajo (educación, 

formación, 

habilidades y 

experiencia) 

Elaborar el manual de 

descripción de puestos 

Identificar los perfiles de 

los aspirantes a 

empleados de la empresa, 

seleccionando los más 

aptos para el puesto 

requerido. 

Coordinador SGC 

Coordinador RR. HH. 

Gerente General 
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«Continuación» 

Organigrama de 

la empresa  

Diseñar el 

organigrama de la 

empresa 

Elaborar el organigrama 

de la empresa 

Gerente general 

Coordinador SGC 

Plan anual de 

capacitación 

Proponer el plan anual 

de capacitación 

Definir todos los temas 

que serán incluidos en el 

plan, de acuerdo con su 

prioridad 

Coordinador RR. HH. 

Procedimiento 

para el 

seguimiento y 

medición de 

procesos 

Definir los métodos 

para el seguimiento y 

medición de procesos 

del Sistema de 

Gestión de Calidad 

que permiten evaluar 

la capacidad de los 

procesos para alcanzar 

los resultados 

planificados 

Elaborar/modificar el 

procedimiento de 

seguimiento y medición 

de procesos 

Jefe de Producción 

Jefe de Calidad 

Coordinador SGC 

Metodología para 

el mejoramiento 

continuo 

Definir una 

metodología que 

permita definir 

acciones para mejorar 

la eficacia y eficiencia 

del sistema de gestión 

de calidad y el 

desempeño de la 

organización 

Análisis y evaluación de 

la situación actual. 

Establecimiento de 

objetivos de mejora. 

Búsqueda de posibles 

soluciones. 

Implementación de la 

solución seleccionada 

Verificación y evaluación 

de los resultados 

Coordinador SGC 

Gerente General 
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El seguimiento y la revisión de la información de actividades, objetivos y responsabilidades 

de la administración del sistema de gestión de calidad, estará a cargo del coordinador del 

SGC. 

Responsabilidades de la administración del sistema de gestión de calidad 

Responsabilidad y Autoridad del Gerente General 

- Responsable del Sistema de Gestión de Calidad 

- Responsable de adoptar la Política de calidad y de establecer los Objetivos de la 

Empresa,  

- Proporcionar los recursos necesarios para el funcionamiento del SGC y monitorear 

el SGC. 

- Realizar seguimiento a la gestión de mejoras 

Responsabilidad y Autoridad del Coordinador SGC:  

- Seguimiento a la administración operativa del SGC 

- Realizar seguimiento al cumplimiento de los objetivos del SGC 

- Realizar el control de documentos, divulgar las modificaciones y mantener actualizada 

la documentación  

- Planificar auditorías internas y hacer seguimiento a las acciones de mejora 

- Apoyo en la revisión por la dirección 

- Realizar seguimiento a la gestión de mejoras 

- Mantener actualizado el SGC 

Responsabilidad y Autoridad del Gerente de Administración  

- Apoyo en la revisión por la dirección 

- Soportar el seguimiento al cumplimiento de los objetivos del SGC 

- Soportar en la divulgación de la información del SGC. 
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- Realizar seguimiento a la gestión de mejoras 

Responsabilidad y Autoridad del Gerente Comercial 

- Seguimiento de las necesidades y expectativas de los clientes y de su satisfacción 

Responsabilidad y Autoridad del Gerente de Operaciones 

- Administración operativa del SGC 

- Asegurar que los procesos claves se realicen siguiendo los estándares de calidad 

establecido 

Responsabilidad y Autoridad de Jefatura de Logística 

- Asegurar producción 

- Asegurar que la logística de entrada y salida cumplan los estándares de calidad de la 

empresa 

Responsabilidad y Autoridad de Jefatura de Producción 

- Programación y responsable de los procesos de producción siguiendo los estándares de 

calidad correspondientes 

Responsabilidad y Autoridad de Jefatura de Calidad 

- Asegurar la liberación de productos inocuos y de calidad 

Responsabilidad y Autoridad de Jefatura de Operaciones 

- Responsable del despacho y distribución de los productos, siguiendo estándares de 

calidad 

- Responsable del mantenimiento y preservación de las propiedades de los clientes 

Responsabilidad y Autoridad del Coordinador de recursos humanos 

- Disponer de personal capacitado para el desempeño de las funciones y 

responsabilidades establecidas 
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6. PLANIFICACIÓN 

6.1. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

La organización detecta riesgos y oportunidades en los procesos y esto lo hace según el 

procedimiento SGC-PRO-008 gestión de riesgos y oportunidades. El riesgo u oportunidad 

que no cuente con un control implementado genera una acción correctiva u oportunidad de 

mejora, respectivamente, la cual es registrada en el formato respectivo. Los riesgos a los que 

se encuentra afectado el alcance del SGC serán considerados prioritarios, y serán sometidos 

a un estricto seguimiento, y sus estados serán actualizados en los informes mensuales. 

Documentos relacionados 

- SGC-REG-011 Matriz de análisis DAFO  

- SGC-REG-002 Matriz de gestión de riesgos estratégicos 

- SGC-MAT-003 Matriz de gestión de riesgos de procesos 

6.2. OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 

El gerente general ha determinado objetivos de calidad, los cuales se planifican a través del 

SGC-DOC-003 Objetivos de Calidad  

Documentos relacionados: 

- SGC-DOC-003 Objetivos de Calidad  

- Presupuesto Anual. 

- Documentos del SGC  
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6.3. PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS 

Los cambios pertinentes al sistema de gestión de la calidad de CIF son evaluados en la 

revisión por el gerente general, así como en las reuniones anuales del directorio. 

Se realiza el seguimiento a los cambios mediante el registro de éstos en la matriz SGC-MAT-

004 Planificación de los cambios al sistema de gestión de la calidad. 

Documentos relacionados: 

- SGC-PRO-007 Revisión por la Dirección 

- SGC-MAT-004 Planificación de los cambios del Sistema de Gestión de Calidad 

7. APOYO 

7.1. RECURSOS 

7.1.1. GENERALIDADES 

CIF elabora una vez al año el presupuesto anual en el cual se identifica los recursos 

necesarios para la ejecución de los servicios que brinda, para: 

- Implantar, mantener y mejorar la eficacia del SGC y sus procesos 

- Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

El gerente general asegura la provisión de recursos a través de su Presupuesto Anual 

aprobado por el Directorio. 

Documentos relacionados: 

- Presupuesto Anual 

 

 

 



 

 

321 

 

 

CIF 

 

MANUAL 
Código  SGC-MAC-001 

Versión 002 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD 

Fecha  21.12.18 

Página  21 de 45 

 

7.1.2. PERSONAS 

El coordinador de Recursos Humanos proporciona las personas necesarias, según 

requerimiento del proceso. La aprobación de la solicitud es llevada a cabo por el gerente 

general. Los mecanismos de selección e inducción del personal en el procedimiento REH-

PRO-001 Reclutamiento y selección del personal. 

Documentos relacionados: 

- REH-PRO-001 Reclutamiento y selección de personal 

- SGC-MDP-001 Manual de descripción de puestos 

7.1.3. INFRAESTRUCTURA 

CIF cuenta con la infraestructura necesaria para ejecutar sus actividades. Por ejemplo, se 

brinda laptops al personal de campo, así como transporte, teléfonos u otros que requieran de 

acuerdo con el desarrollo de sus actividades. 

El gerente general en conjunto con el jefe de Logística determina, proporciona y mantiene 

la infraestructura necesaria para la realización de las actividades de la empresa. 

Documentos relacionados: 

- GER-DOC -001 Servicios Generales 

- Mantenimiento de equipos y maquinaria” del Plan HACCP Vigente. 

7.1.4. AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS 

CIF cuenta con el ambiente de trabajo adecuado para ejecutar sus actividades. Se brinda el 

ambiente necesario para lograr la conformidad del producto. 
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El gerente general en conjunto con los líderes/jefaturas de proceso ha determinado y gestiona 

los ambientes de trabajo, incluyendo valores, actitudes, identidad institucional, y las 

condiciones físicas y ambientales de las oficinas, áreas de producción, áreas de 

almacenamiento, etc. requeridas para asegurar una adecuada entrega de productos ofrecidos. 

Para lograr la conformidad de los servicios que brinda, CIF ha implementado en las 

diferentes áreas de trabajo lo siguiente: 

- Condiciones ergonómicas, para actividades desarrolladas en las oficinas. 

- Condiciones ambientales del trabajo, según las exigencias de las actividades que se 

desarrollan de acuerdo a lo establecido en el Plan HACCP vigente.  

- Condiciones de seguridad y métodos de trabajo 

- Instalación de servicios como SSHH, botiquines, etc. 

- Disposiciones para contingencias 

Documentos en referencia 

- GER-DOC -001 Servicios Generales 

- Mantenimiento de equipos y maquinaria” del Plan HACCP Vigente 

7.1.5. RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

CIF cumple con este requisito según lo establecido en el documento POE 12 Procedimiento 

de calibración de herramientas de control. El mantenimiento de las instalaciones y equipos 

utilizados en los procesos se realiza según el cronograma Mantenimiento de Equipos y 

Maquinaria del Plan HACCP Vigente. 

Para el mantenimiento de los Equipos de Cómputo se cuenta con el procedimiento GCS-

PRO-002 Mantenimiento de Equipos Informáticos. 
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Los equipos de medición propios de CIF, están registrados en el formato POE 12 

Identificación y Control de Equipos de Medición. El Coordinador del SGC es el responsable 

de la actualización de esta información. 

Documentos relacionados: 

- POE 12 Procedimiento de calibración de herramientas de control  

- POE-FOR- 001 Identificación y Control de Equipos de Medición 

- POE-FOR- 002 Verificación de Calibración de Equipos 

- POE-PRG- 001 Programa Calibración y Verificación de Equipos-Plan HACCP 

7.1.6 CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN 

La información documentada de CIF se encuentra almacenada en el servidor, y a disposición 

del personal que la requiera. 

Documentos relacionados: 

- SGC-FOR-001 Lista Maestra Control de Documentos y Registros 

- REH-PLA-001 Plan de Capacitación. 

7.2. COMPETENCIA 

La competencia del personal que realiza actividades que afectan a la conformidad del 

producto, se establece en el documento Manual de Descripción de Puestos  

Documentos relacionados: 

- SGC-DOC-005 Organigrama de CIF 

- SGC-MDP-001 Manual de Descripción de Puestos 

- SGC-PLA-004 Plan de Capacitación 

-   
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- REH-FOR-009 Formación del personal 

7.3. TOMA DE CONCIENCIA 

Es muy importante que la organización se asegure de la importancia que tiene formar un 

personal consciente en la pertinencia e importancia de las actividades que contribuyan al 

alcance de los logros basados en los objetivos de calidad, 

La toma de conciencia con el personal de CIF se realiza a través de reuniones y charlas. Los 

temas por capacitar son: 

- Política de calidad 

- Objetivos anuales 

- Actualizaciones en la información documentada, entre otros temas. 

- La planeación estratégica (misión, visión, valores) 

- El manual de descripción de puestos  

- Los procedimientos e instrucciones pertinentes a cada uno de ellos 

- Estado de desempeño de los procesos. 

- El programa de seguridad y salud ocupacional 

7.4. COMUNICACIÓN 

El Comité del SGC propicia la comunicación interna entre los diferentes niveles de la 

organización respecto del SGC y su efectividad. Esta se ejecuta a través de reuniones 

efectuadas por los diferentes departamentos dirigidas por las gerencias o jefaturas de área 

según corresponda. CIF realiza la comunicación interna a través de: 

- Reuniones (registradas en el formato SGC-FOR-013 Acta de reunión) 
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- Correos electrónicos 

- Panel informativo 

- Charlas de calidad 

- Difusión de documentos 

La comunicación interna se realiza incidiendo en 

- Cumplimiento de la Política y objetivos 

- Estado de desempeño de los procesos 

- Satisfacción de Clientes 

- Resultados de auditorías, acciones correctivas y preventivas 

- Resultados de la revisión por la dirección 

- Cambios y mejoras del SGC. 

Los registros que dan constancia de la comunicación interna son archivados por el 

Coordinador del SGC y cada Gerencia, Jefatura, según corresponda. 

La comunicación externa es realizada a través de: 

- Cartas  

- Reuniones (registradas en el formato SGC-FOR-013 Acta de reunión) 

- Correos electrónico  

Documentos relacionados 

SGC-PR0-002 Comunicación interna y externa 

7.5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

7.5.1. GENERALIDADES 

La información documentada del SGC de CIF incluye:  

  

 



 

 

326 

 

 

CIF 

 

MANUAL 
Código  SGC-MAC-001 

Versión 002 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD 

Fecha  21.12.18 

Página  26 de 45 

 

- Política de calidad 

- Objetivos de la Calidad 

- El presente Manual de Gestión de Calidad 

- Los procedimientos documentados requeridos por la Norma ISO 9001 y los necesarios 

para asegurar la eficaz planificación, ejecución y control de los procesos. 

- Planes  

- Instructivos 

- Registros 

- Documentos externos (Leyes aplicables a los servicios). 

Los registros de calidad que evidencian la conformidad con los requisitos, así como el 

funcionamiento efectivo del SGC. 

7.5.2. CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

Para este fin, se ha establecido el procedimiento SGC-PRO-001 Control de Documentos y 

registros. 

La información documentada interna del sistema de gestión de calidad de CIF se encuentra 

en el SGC-FOR-001 Listado Maestro de Documentos y Registros. Este listado se difunde al 

personal de CIF cada vez que los documentos internos hayan sido modificados. 

Este documento define los controles necesarios para: 

- El control de documentos y registros  

- Aprobar los documentos antes de su emisión. 

- Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente. 

- Identificar los cambios y el estado de revisión actual de los documentos.  
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- Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran 

disponibles en los lugares de uso. 

- Asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables. 

- Asegurar que se identifican los documentos de origen externo y se controla su 

distribución. 

- Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos e identificarlos en caso se 

mantengan por cualquier razón. 

Para el control de aquellos registros que se encuentran en medios informáticos, se ha 

establecido el procedimiento GCS-PRO-001 Copias de Respaldo de información. 

Documentos relacionados: 

- SGC-PRO-001 Control de Documentos y Registros 

- SGC-REG-001 Listado Maestro de Documentos Internos 

- GCS-PRO-001 Copias de Respaldo de información 

7.5.3. CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

Para este fin, se ha establecido el procedimiento SGC-PRO-001 Control de Documentos y 

Registros.  

Documentos relacionados: 

- SGC-PRO-001 Control de Documentos y Registros 

- SGC-REG-001 Listado Maestro de Documentos y Registros 
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8.OPERACIÓN 

8.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 

El jefe de producción y el jefe de calidad con apoyo del jefe de operaciones planifican, 

implementan y controlan los procesos de operaciones. Los resultados de dicha planificación 

son presentados en las caracterizaciones de los procesos. 

CIF planifica y desarrolla los procesos necesarios para la producción del servicio a través de 

actividades descritas en el procedimiento PRD-PRO-003 Realización del producto y 

Provisión del servicio. 

Este procedimiento incluye la descripción de la forma como CIF realiza la determinación de 

los requisitos del servicio y es coherente con los requisitos de los otros procesos del SGC. 

Durante la planificación se determinan los objetivos de calidad, la necesidad de establecer 

procesos, procedimientos, registros y proporcionar recursos específicos. 

8.2. REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

8.2.1. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 

Las comunicaciones con el cliente podrán realizarse por alguno de estos medios: 

- Reuniones periódicas de seguimiento 

- Informes semanales/mensuales 

- Correos electrónicos 

El gerente comercial en conjunto con el coordinador SGC ha establecido e implementado 

los siguientes mecanismos necesarios para establecer un sistema eficaz de comunicación con 

el cliente que abarca lo referente a: 
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- Información de los servicios de acuerdo con los manuales de servicio 

- Atención de consultas y tratamiento de pedidos de acuerdo con el procedimiento SGC-

PRO-002 Comunicación interna y externa 

- Atención de quejas según el procedimiento SGC-PRO-002 Comunicación interna y 

externa, se registran en LOG-REG-001 Registro de salida no conforme, SGC-PRO-004 

Gestión de No conformidades y Acciones Correctivas, o de ser el caso, OPE-FOR-001 

Atención de Quejas y Recojo del Producto Final 

8.2.2. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 

Los requisitos de cada servicio se establecen en contratos, ordenes de pedido u órdenes de 

servicio según el caso para los efectos, los encargados de determinar los requisitos de los 

productos toman en consideración que los requisitos a determinar están asociados a las 

siguientes características de calidad de los productos: 

- Naturaleza del servicio a proporcionar (desayunos, almuerzos, cenas) 

- Cantidad 

- Ingredientes 

- Presentación 

La determinación indicada puede ser realizada por el gerente comercial en conjunto con el 

jefe de producción y el jefe de calidad o consultada directamente a los clientes. 

El procedimiento PRD-PRO-003 Realización del producto y Provisión del servicio incluye 

la descripción de la forma como se realiza la determinación de los requisitos del servicio y 

es coherente con los requisitos de los otros procesos del SGC. 
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Documentos relacionados: 

- PRD-PRO-003 Realización del producto/ Provisión del servicio 

- SGC-PRO-002 Comunicación interna y externa 

8.2.3. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

El gerente comercial, en coordinación con el Jefe de Logística, Jefe de Producción y Jefe de 

Calidad asegura a través de previsiones de las propuestas técnicas, cotizaciones, ofertas que 

los requisitos establecidos para los productos y servicios se pueden realizar. Estas revisiones 

son llevadas a cabo generalmente antes de su entrega a los clientes; y puede considerar 

consultas directas con los clientes para aclarar posibles malentendidos. 

Los requisitos de cada producto o servicio que se establecen en el contrato con el cliente son 

revisados por ambas partes. Por parte de CIF, es revisado y aprobado por el gerente general 

y el Directorio, y por parte del cliente, es revisado y aprobado por el gerente general, o según 

coordine con la empresa. 

La revisión de los requisitos relacionados con el servicio es realizada mediante la revisión 

de los manuales de servicios y los documentos presentados por el cliente, para asegurar que: 

- Los requisitos para el servicio están definidos; 

- Las diferencias existentes entre los requisitos del cliente sean resueltas. 

- CIF tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos por el cliente 

8.2.4. CAMBIOS EN LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

En caso de existir requisitos adicionales se establecen en el contrato, y de haber cambios que 

afecten al costo, calidad, alcance o el plazo de entrega, se registra en el formato GER-FOR-  
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002 control de Cambios del Contrato. En caso de solicitarse cambios en los requisitos del 

servicio, 

estos son revisados y de ser aceptados son aprobados, asegurando que el personal 

involucrado sea comunicado acerca de los cambios realizados. 

Documentos relacionados: 

- GER-FOR-002 Control de Cambios del Contrato 

- NO APLICA/ EXCLUSIÓN 

Justificación: Esta cláusula ha sido excluida del Sistema de Gestión de Calidad de Catering 

In Flight S.A.C., de acuerdo con lo descrito en el punto 5.3.2 del presente manual. 

8.4. CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE 

8.4.1. GENERALIDADES 

El Jefe de Logística en conjunto con las áreas usuarias determina los controles a aplicar a los 

procesos, productos y servicios suministrados externamente con el propósito de comprobar 

que se cumplan los requisitos para tales suministros. 

El Jefe de Logística en conjunto con la jefatura de Calidad desarrolla y mantiene el 

procedimiento PRD-PRO-002 Selección de Proveedores, que se aplica a todos los 

suministros, mientras que el POE Procedimiento de aprobación y evaluación de proveedores 

será exclusivo  

para los insumos que se emplearán para la producción del producto y provisión del servicio. 

Ambos procedimientos establecen los criterios de la evaluación, selección, seguimiento del 

desempeño y la reevaluación de los proveedores externos. El resultado de los controles  
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aplicados a los proveedores externos, así como de cualquier acción necesaria que surja de 

las evaluaciones son conservados. 

CIF asegura de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente sean 

conformes con sus requisitos, mediante un contrato u orden de compra, según sea el caso. 

Aplica criterios para la selección, evaluación, el seguimiento del desempeño y la 

reevaluación de los proveedores externos mediante evaluaciones periódicas. 

Documentos relacionados: 

- PRD-PRO-001 Compras 

- PRD-PRO-002 Selección de Proveedores  

- POE 3 Procedimiento de aprobación y evaluación de proveedores 

8.4.2. TIPO Y ALCANCE DEL CONTROL 

Respecto a los servicios y productos suministrados externamente la organización asegura 

que no afecten de manera adversa a la capacidad de esta de entregar productos y servicios 

conformes de manera coherente a nuestros clientes. Es por esto que la organización cuenta 

con PRD-PRO-002 Selección de Proveedores y POE 3 Procedimiento de aprobación y 

evaluación de proveedores, así como el programa POE 3.4 Programa de anual de inspección 

de planta de  

Proveedores, para mantener a los proveedores evaluados y de ser necesario capacitados 

para brindar el servicio o producto bajo aspectos acordados según contrato suministrado 

por el Jefe de Logística. 

Documentos relacionados: 

- PRD-PRO-001 Compras 
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- PRD-PRO-002 Selección de Proveedores  

- POE 3 Procedimiento de aprobación y evaluación de proveedores 

- POE 3.4 Programa anual de inspección de planta de Proveedores 

8.4.3. INFORMACIÓN PARA LOS PROVEEDORES EXTERNOS 

La información a los proveedores externos será comunicada por el Jefe de Logística, en 

coordinación con el jefe de Calidad, y debe especificar los requisitos de:  

- Procesos, productos o servicios a proporcionar. 

- La aprobación de productos, servicios, métodos, procesos o equipos. 

- La competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas. 

- Las interacciones del proveedor externo con la organización.  

- El control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por parte de 

la organización.  

- Las actividades de verificación o validación que la organización, o su cliente, pretende 

llevar a cabo en las instalaciones del proveedor externo. 

La información es registrada en el contrato de por medio. 

Documentos relacionados: 

- PRD-PRO-001 Compras 

8.5. PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO 

8.5.1. CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO 

CIF planifica los procesos asegurándose que la prestación del servicio se realice bajo 

condiciones controladas, las cuales incluyen: 
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- La información de las características del servicio.   

- Las instrucciones de trabajo definidas para los diferentes procesos y referenciadas en 

los procedimientos mencionados cuando apliquen. 

- La planificación descrita en el párrafo de ítem 7.1 

- La disponibilidad y utilización de equipos de medición y seguimiento. 

- La implementación de actividades de seguimiento y medición establecidas en los 

procedimientos. 

CIF cumple con este requisito según lo establecido en los documentos correspondientes: 

El Jefe de Producción cumple con este requisito según lo establecido en los documentos 

correspondientes 

- PRD-PRO-003 Realización del Producto/Provisión del servicio 

- Programa de producción 

- Manuales de Servicios 

- Tablero de control de indicadores 

8.5.2. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 

El gerente de operaciones ha determinado los medios apropiados para la identificación de 

las salidas de los procesos de operación. Entre los medios para identificar las salidas, se 

consideran los siguientes, según sea el caso: 
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Cuadro 1: Tipo de salidas y medios apropiados de identificación 

TIPOS DE SALIDAS MEDIOS APROPIADOS DE 

IDENTIFICACIÓN 

Salidas En caso del producto final, se identificará 

con rotulo en el envase secundario, 

indicando la orden de servicio y la 

cantidad que le corresponde. 

Para las salidas (o producto final) se 

identifica con código de colores según el 

día de producción.  

Salidas no conformes o defectuosos. Rotulación de salidas con texto: 

“producto no conforme / defectuoso”. 

Ubicación: En zona de productos 

rechazados. 

 

El Jefe de Aseguramiento de la Calidad ha establecido las siguientes metodologías para 

identificar el estado de las salidas respecto a los requisitos de seguimiento y medición: 

- Rotulación de la Salida (marca circular de color rojo): si los resultados de las 

mediciones y seguimientos indican que se incumple algún requisito. Segregación de 

las salidas a zona de productos rechazados 

- Rotulación de la Salida (marca circular de color verde): si la salida no incumple algún 

requisito de las mediciones y seguimiento. (Marca circular de color verde) 

- Rotulación de la Salida (marca circular de color amarillo): si aún no se terminan las 

mediciones y seguimientos.  
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La jefatura de Calidad y el Jefe de Producción son responsables de que se registren los 

controles de calidad establecidos durante la producción en los registros correspondientes. El 

jefe de Calidad es responsable del seguimiento de estos. 

Documentos relacionados: 

- PRD-PRO-003 Realización del Producto/Provisión del servicio 

8.5.3. PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES O PROVEEDORES 

EXTERNOS 

El Jefe de Operaciones es responsable de que se identifique, verifique y proteja los bienes 

de los clientes. Si se produjese cualquier deterioro o daño es informado inmediatamente al 

cliente o proveedor externo, y se gestiona el incidente según el procedimiento SGC-PRO-

004 Gestión de No conformidades y Acciones Correctivas. A su vez, la Jefatura de Calidad 

realiza un seguimiento periódico del estado de estos. 

SGC-PRO-004 Gestión de No conformidades y Acciones Correctivas 

8.5.4. PRESERVACIÓN 

La identificación de las salidas se realiza mediante rotulación, y en los puntos de producción 

con una codificación adicional (codificación de colores que corresponde al día de 

procesamiento) y son documentados en formatos establecidos por el personal de producción 

responsable para saber el estado de las salidas. 

La manipulación de toda salida es realizada solo por personal autorizado siguiendo los 

procedimientos operacionales. 
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El embalaje de las salidas se realiza mediante envolturas y en cajas para su protección 

necesaria para la conservación de sus características organolépticas y de inocuidad. 

El almacenamiento de todas las salidas se realiza siguiendo la normativa correspondiente 

para su protección necesaria contra el polvo, la humedad y otros factores que puedan 

afectarlo. 

El jefe de logística garantiza la conservación de las salidas de los procesos a través de la 

combinación de los siguientes procesos.  

- Inspecciones al área de almacenaje para detectar irregularidades que se establecen en el 

procedimiento POE 5 Procedimiento de almacenamiento de alimentos y el instructivo 

I-05-02 Instrucción de limpieza y desinfección  

- Control del acondicionamiento, estiba y manipulación, para evitar deterioros o daño de 

mercancía, durante las operaciones de carga, descarga y traslados según el instructivo 

I-05-03 Instrucción manipulación y almacenamiento de productos. 

- Control del almacenaje: mediante identificación y control informático de localización y 

stock. 

- Inspección por los conductores, de la mercancía a recoger, para detectar posibles errores 

de documentación, faltas, deterioros, etc. Y, asimismo, de los productos a entregar, con 

los mismos fines, según I-06-01 Instrucción de transporte. 

La jefatura de Calidad es responsable de verificar el cumplimiento de lo establecido para 

cumplir con la inocuidad y calidad de los productos. 

El cumplimiento de estos procesos y las instrucciones que lo desarrollan asegura que los 

productos nos sufran deterioro de sus condiciones organolépticas y microbiológicas, en 

ninguna de las fases, desde la recepción hasta la entrega al cliente. 
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Documentos relacionados: 

- PRD-PRO-003 Realización del Producto/Provisión del servicio 

- POE 5 Procedimiento de almacenamiento de alimentos 

- I-05-03 Instrucción manipulación y almacenamiento de productos 

- I-06-01 Instrucción de transporte 

8.5.5. ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA 

Este requisito no aplica, pues la empresa no realiza actividades postventa. 

8.5.6. CONTROL DE LOS CAMBIOS 

El coordinador del SGC asegura la continuidad en la conformidad con los requisitos de los 

productos ante cualquier cambio que pueda generarse, mediante el siguiente formato SGC-

FOR-004 Solicitud de Acción Correctiva. 

8.6. LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

El jefe de calidad en conjunto con el jefe de producción y jefe de operaciones a fin de 

asegurar que el producto final cumpla con los requisitos establecidos, con los controles de 

calidad establecidos en las etapas apropiadas de cada proceso, y todos los establecidos de 

acuerdo a lo definido en los procedimientos y caracterizaciones de proceso que se han puesto 

en referencia en este manual.  

Para la verificación de conformidad del producto final, se utilizan las fichas técnicas de cada 

producto, que se encuentran en el manual de servicios. 
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Se mantienen evidencias de la conformidad con los criterios de aceptación del producto, así 

como los registros de las personas que autorizan la liberación del producto, en concordancia 

con lo detallado en el Plan HACCP vigente.   

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES 

CIF identifica y controla las salidas no conformes para prevenir su entrega no intencional, 

para lo cual ha establecido el procedimiento SGC-PRO-004 Gestión de No Conformidades 

y Acciones Correctivas, en este documento se consideran los controles, responsabilidades y 

las acciones a tomar para el tratamiento de los servicios no conformes. 

A través de este Sistema de Control de no Conformidades se asegura que se tomen a las 

acciones pertinentes para eliminar una no conformidad detectada y para corregir 

desviaciones asociadas a una no conformidad. Según sea el caso, esto se hará por corrección 

o de lo contrario, separación y suspensión de la provisión del servicio. Se debe tomar en 

cuenta que cuando se corrige un servicio no conforme, se somete a una nueva verificación 

para demostrar su conformidad con los requisitos. 

En caso de no conformidades en el producto o servicio final se informa al cliente o autoridad 

pertinente, y se solicita aceptación bajo concesión. En caso de que no acepte, se procederá a 

realizar el recojo del producto y el desecho. 

Para evidenciar una no conformidad, su análisis y las acciones tomadas, se procede a 

registrar en SGC-FOR-004 Solicitud de Acción Correctiva y en SGC-FOR-005 Control de 

Solicitudes de Acciones Correctivas. 

Documentos en referencia: 

- SGC-FOR-004 Solicitud de Acción Correctiva 
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- SGC-FOR-005 Control de Solicitudes de Acciones Correctivas.  

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

9.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

9.1.1. GENERALIDADES 

CIF define sus procesos de medición, análisis y mejora, necesarios para:  

- Demostrar la conformidad del producto, a través de la supervisión durante la producción 

y los controles de calidad correspondientes 

- Asegurar la conformidad del SGC, mediante la realización de las Auditorías Internas 

del SGC. 

- Mejorar continuamente la eficacia del SGC mediante el empleo del análisis de datos, 

las encuestas de satisfacción a los clientes y la implementación de Acciones Correctivas. 

9.1.2. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

La percepción del cliente en la organización es uno de los aspectos clave para identificación 

de los requerimientos y necesidades de este, así como una de las medidas de desempeño del 

Sistema de Gestión de Calidad. El Gerente Comercial es el responsable la obtención de 

información para conocer qué tan satisfecho está el cliente con los productos que ya se les 

han sido entregados, para lo cual ha determinado como principal medio de obtención de 

información, una encuesta; los resultados de las encuestas son registrados en el GCO-FOR-

001 Encuesta de Satisfacción del Cliente Personal de Tierra, GCO-FOR-002 Encuesta de 

Satisfacción del Cliente Personal de Vuelo 
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9.1.3. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

CIF determina, recopila y analiza los datos del SGC, para demostrar la adecuación y 

eficiencia del SGC; e identifica donde puede realizarse las mejoras. Los datos generados 

son procesados para su análisis por las Gerencia y/o Jefaturas, según corresponda. Se 

planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición y análisis de datos necesarios 

para: 

- La satisfacción del cliente (ver 9.1.2.). 

- Conformidad con los requisitos del producto (ver 8.2.2). 

- Características y tendencias de los procesos y del producto, incluyendo oportunidades 

para llevar a cabo planes de acción 

- Información de los proveedores.  

CIF ha establecido métodos para el seguimiento y medición de los procesos del SGC, con 

el fin de demostrar la capacidad de alcanzar los resultados planificados, para lo cual ha 

establecido el SGC-MAT-005 Tablero de objetivos e indicadores de calidad. 

Cuando no se alcancen los resultados planificados para el desempeño de los procesos, se 

realizan acciones correctivas según el procedimiento SGC-PRO-004 Gestión de No 

conformidades y Acciones Correctivas. 

9.2. AUDITORÍA INTERNA 

CIF ha establecido el procedimiento SGC-PRO-003 Auditorías Internas y Externas, en el 

que se establecen los criterios para la ejecución de las auditorias del SGC, su frecuencia, la 

metodología aplicada y selección de auditores para cumplir con este requisito. 

 

 

 



 

 

342 

 

 

CIF 

 

MANUAL 
Código  SGC-MAC-001 

Versión 002 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD 

Fecha  21.12.18 

Página  42 de 45 

 

Para la planificación de las auditorías internas de CIF, se determina el SGC-PRG-001 

Programa de Auditorías y el SGC-PLA-003 Plan de Auditoría. Las auditorias son 

planificadas en función al estado e importancia de las actividades, áreas y a los resultados 

de auditorías de calidad previas. 

EL Coordinador SGC, ha dispuesto que los responsables de las áreas auditadas aseguren, a 

través de la identificación de causas y establecimiento de correcciones y acciones 

correctivas, que las no conformidades detectadas no vuelvan a ocurrir 

Dentro de las actividades de seguimiento se incluye la verificación de las acciones tomadas 

y el informe de los resultados de la verificación. 

9.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

9.3.1. GENERALIDADES 

El gerente general revisa el Sistema de Gestión de Calidad en un intervalo planificado de 

una vez cada seis meses. Esta revisión del sistema tiene como fin asegurarse de la 

conveniencia, adecuación y eficacia de este, incluyendo además la planificación de 

oportunidades de mejora y la implementación de cambios que lo estén afectando. 

9.3.2. ENTRADAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

La revisión por la dirección toma en cuenta la planificación de oportunidades de mejora y la 

implementación de cambios que estén afectando al SGC. La dirección se encargará de la 

revisión de la siguiente información: 

- Desempeño de los procesos  

- Resultados de Auditorías internas o externas realizadas 
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- Retroalimentación del cliente 

- Estado de acciones correctivas  

- Estado de las acciones planificadas 

- Cambios en la organización 

- Recomendaciones 

- Conformidad del producto 

9.3.3. SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

Como salida al proceso de revisión por la dirección tenemos un acta de reunión, que muestra 

los acuerdos asociados con: 

- Oportunidades de mejora, 

- Cambios en el sistema y 

- Recursos requeridos. 

10. MEJORA 

10.1. GENERALIDADES 

El gerente general determina, selecciona las oportunidades de mejora e implementa 

cualquier acción necesaria para cumplir requisito del cliente mediante el formato SGC-FOR-

005 Control de Solicitudes de Acciones Correctivas y SGC-FOR-004 Solicitud de Acción 

Correctiva (SAC) que nos permite: 

a) Mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos  

b) Corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados 

c) Mejorar el desempeño y eficacia del sistema de gestión de calidad 
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CIF cumple con este requisito según lo establecido en el documento correspondiente: 

- SGC-PRO-003 Auditorías Internas 

- SGC-PRO-004 No conformidades y Acciones Correctivas 

10.2. NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA 

El Coordinador SGC en coordinación con el Jefe de Aseguramiento de la Calidad maneja 

las no conformidades con el fin de controlar, corregir y afrontar las consecuencias según el 

procedimiento SGC-PRO-004 Gestión de No Conformidades y Acciones Correctivas 

Este procedimiento establece responsabilidades, investiga y documenta la causa raíz de la 

no conformidad. 

El coordinador del SGC toma acciones para eliminar la causa de no conformidades con 

objeto de evitar que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos 

de las no conformidades encontradas. 

El Procedimiento Gestión de No conformidades y Acciones Correctivas SGC-PRO-004 nos 

permite:  

a) Revisar las no conformidades, 

b) Determinar las causas de las no conformidades, 

c) Evaluar la acción necesaria para asegurar que la no conformidad no vuelva a ocurrir,  

d) Determinar e implementar las acciones necesarias, 

e) Registrar los resultados de las acciones tomadas, 

f) Revisar la eficacia las acciones correctivas. 

g) Actualizar los riesgos y oportunidades 

h) Si es necesario, Realizar los cambios al sistema de gestión de la calidad. 
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10.3. MEJORA CONTINUA 

Las mejoras son identificadas en las auditorías, ya sea internas, externas o de segunda parte. 

Los análisis de hallazgos, que nos permiten identificar las mejoras son registrados en el 

formato SGC-FOR-005 Control de Solicitudes de Acciones Correctivas. 

Las salidas de la revisión por la dirección también son consideradas para la identificación de 

mejoras y estas se registran en SGC-FOR-017 Informe de Revisión por la dirección. 

Documentos relacionados: 

- SGC-PRO-003 Auditorías Internas y Externas 

- SGC-PRO-004 Gestión de No Conformidades y Acciones Correctivas 

- SGC-FOR-017 Informe de Revisión por la dirección 

- SGC-FOR-018 Acta de Resultados por la Dirección 
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ANEXO 36: MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO:  GERENTE GENERAL Y ADMINISTRATIVO 

Reporta a:  Dirección Estratégica  Área: Administración 

Supervisión 

Directa:  

• Jefaturas y Gerencias 

Indirecta:  

• Ninguna 

Objetivo del puesto:  

• Responsable por la administración y por la dirección y representación legal, judicial y extrajudicial, 

estableciendo las políticas generales que regirán a la empresa 

Funciones, Responsabilidades y Autoridad: (AUTORIDAD - Aplica solo a jefaturas)  

• Es el responsable máximo de las de finanzas, administración y contabilidad de la empresa. 

• Se encarga de elaborar la información económica para establecer las estrategias de la empresa. 

• Define y elabora con la Dirección General cada una de las políticas financieras y contables de la 

empresa, así como los planes de inversiones y los aspectos de tributación. 

• Supervisa normalmente las funciones de contabilidad, control presupuestario, análisis financiero, las 

auditorías. 

• Elaborar y dar la información necesaria de costos, horario de los trabajos realizados y el impacto de 

los gastos generales sobre los mismos trabajos. 

• Se responsabiliza de las herramientas informáticas, es decir, hardware y software que la empresa 

utiliza y promueve su correcta aplicación. Para ello, proporciona apoyo técnico a los diferentes 

departamentos de la empresa para resolver problemas específicos de utilización 

• En coordinación con Dirección Estratégica, el   Coordinador SGC efectúa la revisión del Sistema de 

Gestión de Calidad 
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«Continuación» 

 

 

 

 

Líneas de Coordinación 

Internas:  

• Jefe de Calidad 

• Coordinador del Sistema de Gestión de 

Calidad 

• Jefes y Gerentes de áreas o procesos 

Externas:  

• Ninguna 

 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

Educación: 

(Educación base de la persona) 

Formación 

(Estudios y Aprendizajes necesarios para el puesto de 

trabajo)  

• Estudios Superior  

 

• Administración de empresas, Ingeniería Industrial, 

Contabilidad, Economía o profesiones afines. 

Deseables estudios de postgrado 

• Conocimientos en ISO 9001:2015. 

• Excel, Word, Power Point  nivel intermedio 

Experiencia: 

• 03 años como mínimo realizando funciones propias del puesto en empresas de alimentos, o de 

cinco (05) años en cargos afines en empresas de similar o de mayor envergadura 

Perfil por Competencias: 

• Liderazgo. 

• Trabajo en equipo. 

• Capacidad de comunicación 
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«Continuación» 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO:  GERENTE DE OPERACIONES 

Reporta a:  Gerente General Área: Operaciones 

Supervisión 

Directa:  

• Jefe de Operaciones, Jefe de 

Logística, Jefe de Producción, 

Jefe de Calidad 

Indirecta:  

• Supervisores 

Objetivo del puesto:  

• Administrar los procesos operacionales para la provisión de productos y provisión de servicios  

de Catering In Flight S.A.C. 

Funciones, Responsabilidades y Autoridad: (AUTORIDAD - Aplica solo a jefaturas)  

• Dirigir, coordinar, supervisar y dictar normas para el eficiente desarrollo de las actividades de la 

empresa en cumplimiento de las políticas del Sistema de Gestión. 

• Garantizar la optimización de recursos materiales y financieros. 

• Realizar un monitoreo general de las prácticas y políticas empresariales, en particular las relativas a 

los sistemas de información y control de gestión. 

• Revisar y coordinar con jefaturas las inversiones y demás normas y procedimientos administrativos 

necesarios para el adecuado manejo de los recursos. 

• Evaluar las necesidades de capacitación de la empresa para un mejor desarrollo de los objetivos. 

• Representar a la empresa en los eventos invitados y ser responsable de la política crediticia de la 

misma.  
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«Continuación» 

• En coordinación con Gerencia General aprobar los gastos y costos planificados por las jefaturas para el 

cumplimiento o para la mejora o efectividad de las operaciones. 

• Aprobar los procedimientos para los procesos de producción. 

• Proponer y aprobar los planes y programas conducentes a cumplir los objetivos estratégicos (que 

incluyan los de calidad). 

• En general, se encarga de los servicios generales de la empresa incluyendo: seguridad, limpieza, 

mantenimiento de sistemas de uso general, etc. 

Líneas de Coordinación 

Internas:  

• Jefe de Calidad 

• Jefe de Producción 

• Jefe de Operaciones 

• Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad 

Externas:  

• Ninguna 

 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

Educación: 

(Educación base de la persona) 

Formación 

(Estudios y Aprendizajes necesarios para el puesto 

de trabajo)  

• Estudios Superior  

 

• Administración de Empresas, Ingeniería 

Industrial, Ingeniería De Alimentos 

• Conocimientos en ISO 9001:2015. 

• Excel, Word, Power Point  nivel intermedio 
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«Continuación» 

Experiencia: 

• 03 años como mínimo realizando funciones propias del puesto en empresas de alimentos, o de 

cinco (05) años en cargos afines en empresas de similar o de mayor envergadura 

Perfil por Competencias: 

• Liderazgo. 

• Trabajo en equipo. 

• Capacidad de comunicación 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO:  GERENTE COMERCIAL 

Reporta a:  Jefe de Producción 
Área: Gestión de Calidad/Aseguramiento de la 

Calidad 

Supervisión 

Directa:  

• Ninguno 

Indirecta:  

• Ninguna 

Objetivo del puesto:  

• Planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar los procedimientos en el área comercial con 

el fin de tener una política de servicio eficiente de acuerdo a los estándares definidos de la 

compañía así de definir una política de precios rentable para la compañía, en concordancia con 

el área de producción y suministros. 

Funciones, Responsabilidades y Autoridad: (AUTORIDAD - Aplica solo a jefaturas)  

• -Búsqueda de nuevos o potenciales clientes 

• Formular y proponer la política y objetivos del área. 

• Formular el proyecto de presupuesto correspondiente al área, en armonía con los lineamientos 

aprobados y a los que adicionalmente indique Gerencia General. 

• Planear, dirigir, coordinar, evaluar, ejecutar y controlar la calidad del servicio y coordinar los 

programas y actividades destinadas a eliminar las causas de una posible desviación de acuerdo a los 

estándares de la empresa. 

• Elaborar la política de precios por tipo de servicio y por tipo de cliente en concordancia con los 

lineamientos de la empresa y en coordinación con el área de producción y de suministros. 
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«Continuación» 

Líneas de Coordinación 

Internas:  

• Gerente de Operaciones 

• Jefe de Calidad 

• Jefe de Producción 

• Coordinador del Sistema de Gestión de 

Calidad 

Externas:  

• Ninguna 

 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

Educación: 

(Educación base de la persona) 

Formación 

(Estudios y Aprendizajes necesarios para el puesto 

de trabajo)  

• Estudios Superior  

 

• Administración de empresas o afines 

• en ISO 9001:2015. 

• Excel, Word, Power Point  nivel intermedio 

Experiencia: 

• 03 meses como asistente o supervisor de calidad 

Perfil por Competencias: 

• Liderazgo. 

• Trabajo en equipo. 

• Capacidad de comunicación 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO:  COORDINADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Reporta a:  Gerente General Área: Gestión de Calidad 

Supervisión 

Directa:  

• Ninguno 

Indirecta:  

• Ninguna 

Objetivo del puesto:  

• Asegurar el cumplimiento de los estándares del Sistema de Gestión de Calidad, promoviendo y 

desarrollando la conciencia del personal para que contribuyan al seguimiento y la eficacia del sistema 

a través de la mejora continua y del mejoramiento de los procesos que se encuentren dentro del 

alcance establecido. 

Funciones, Responsabilidades y Autoridad: (AUTORIDAD - Aplica solo a jefaturas)  

• Participar en la planeación estratégica de la Dirección General, a fin de lograr la emisión y/o 

actualización de la Política de Calidad 

• Dirigir, coordinar, supervisar y dictar normas para el eficiente desarrollo de las actividades de la 

empresa en cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad. 

• Tomar acciones con los responsables de los Dueños de Procesos para controlar la correcta ejecución 

de los procesos del SGC. 

• Monitorear el óptimo cumplimiento de los plazos comprometidos en el SGC de SEC. 

• Evaluar las necesidades de capacitación de la empresa para un mejor desarrollo de los objetivos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

355 

 

 

 

 

 

CIF 

 

MANUAL 
Código  SGC-MDP-008 

Versión 02 

MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
Fecha  13.12.18 

Página  9 de 29 

 

«Continuación» 

Líneas de Coordinación 

Internas:  

• Jefe de Calidad 

• Jefe de Producción 

• Gerente de Operaciones 

• Gerente General 

 

Externas:  

• Ninguna 

 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

Educación: 

(Educación base de la persona) 

Formación 

(Estudios y Aprendizajes necesarios para el puesto 

de trabajo)  

• Estudios Superior  

 

• Ingeniero Industrial, Licenciado en 

Administración, Ing. De Alimentos 

• Conocimientos en ISO 9001:2015. 

• Excel, Word, Power Point  nivel intermedio 

Experiencia: 

• 02 años como coordinadora  de Sistema de Gestión de Calidad 

Perfil por Competencias: 

• Liderazgo. 

• Trabajo en equipo. 

• Capacidad de comunicación 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO:  JEFE DE OPERACIONES 

Reporta a:  Gerente de Operaciones Área: Operaciones 

Supervisión 

Directa:  

• Supervisor de Operaciones 

Indirecta:  

• Operarios de Operaciones 

Objetivo del puesto:  

• Administrar las Operaciones de Despacho y Distribución de los productos y servicios a los clientes   

Funciones, Responsabilidades y Autoridad: (AUTORIDAD - Aplica solo a jefaturas)  

• Responsable del despacho y distribución de productos/provisión de servicios 

• Garantizar la optimización de recursos materiales y financieros. 

• Responsable de la preservación de la propiedad del cliente almacenado en planta 

• Representar a la empresa en los eventos invitados y ser responsable de la política crediticia de la 

misma. 

• Aprobar los procedimientos para los procesos de despacho y distribución 

• Proponer y aprobar los planes y programas conducentes a cumplir los objetivos estratégicos (que 

incluyan los de calidad). 

• Controlar la carga en los aviones de acuerdo a procedimientos vigentes. 

• Controlar las actividades de Operaciones, programando al personal en función del tipo y cantidad 

de vuelos e implementar procedimientos operativos, conjuntamente con los Supervisores de Turno. 
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«Continuación» 

• Controlar y asegurar que los equipos y materiales de servicios a bordo que se utilizan en la prestación 

del servicio, en los diferentes turnos, sean los correctos y que se encuentren en óptimas condiciones 

operativas e higiénicas. 

• Controlar los pedidos y registros de los mismos, que se realizan a las áreas de producción y 

operaciones, que participan en la prestación del servicio  

• Controlar el abastecimiento que realizan las áreas de Producción y Equipos, que participan en la 

prestación del servicio. 

• Mantener canales fluidos de comunicación con los representantes de la Compañía Aérea, a fin de 

asegurar que toda la información esté disponible y que las acciones a ser tomada sean rápidamente 

ejecutadas. 

Líneas de Coordinación 

Internas:  

• Jefe de Producción 

• Jefe de Logística 

• Gerencia de Operaciones 

Externas:  

• Ninguna 

 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

Educación: 

(Educación base de la persona) 

Formación 

(Estudios y Aprendizajes necesarios para el 

puesto de trabajo)  

• Estudios Superior  

 

• Ing. Industria 

• Conocimientos en ISO 9001:2015. 

• Excel, Word, Power Point  nivel intermedio 
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Experiencia: 

• 02 años en Administración de empresas, Hoteles o servicios,  Ingeniero en Industrias Alimentarias, 

Ingeniero Industrial o Profesión afín 

Perfil por Competencias: 

• Liderazgo. 

• Trabajo en equipo. 

• Capacidad de comunicación 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO:  JEFE DE LOGÍSTICA 

Reporta a:  Gerente de Operaciones Área: Operaciones 

Supervisión 

Directa:  

• Jefe de Producción  

• Jefe de Operaciones 

Indirecta:  

• Ninguna 

Objetivo del puesto:  

• Apoyar al Jefe de Calidad en monitorear que los procesos de producción se desarrollen bajo los 

estándares de calidad establecidos por la empresa. 

 

Funciones, Responsabilidades y Autoridad: (AUTORIDAD - Aplica solo a jefaturas)  

• Apoyar en la revisión y mejoras de los procedimientos de supervisión en coordinación con los 

usuarios. 

• Realizar las inspecciones de campo inopinadas cuando se realicen operaciones de producción. 

• Apoyar en la revisión de los procedimientos en coordinación con los jefes de sección. 

• Apoyar en el seguimiento y cumplimiento del Plan de Aseguramiento de la calidad de los productos. 

• Apoyar en la implementación de las capacitaciones al personal nuevo en temas de calidad. 

• Apoyar en el Monitoreo, levantamiento y cierre de las SAC 

• Cumplir el Reglamento Interno de Seguridad y Salud de la empresa. 

• Participar en las actividades relacionadas a Sistemas de Gestión de Calidad que dictamine la empresa 

(charlas, capacitaciones, inspecciones, auditorias, simulacros, comité, etc.). 
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«Continuación» 

• Cumplir con las disposiciones y responsabilidades asignados en la documentación del SGC tanto en 

materia de salud y seguridad en el trabajo como en medio ambiente, dispuestos por el Representante 

de la Dirección / Gerente general 

• Dirigir y controlar las actividades de los procesos de la Planta, la disponibilidad y utilización de 

recursos necesarios para el cumplimiento de los programas de producción y mantenimiento 

• Detectar las fallas técnicas reales o potenciales que se puedan presentar en el desarrollo de la producción 

y de mantenimiento; informando oportunamente su ocurrencia para acometer  

acciones que aseguren el cumplimiento de los parámetros del proceso y requisitos de calidad de 

los productos. 

• Coordinar el suministro oportuno de los recursos necesarios para garantizar el normal desarrollo de los 

procesos de producción y mantenimiento y el cumplimiento de lo establecido en los programas de 

producción y mantenimiento preventivo. 

• Ejecutar acciones de mejoramiento, preventivas y correctivas para evitar no conformidades en el 

producto proceso y/o sistema de Gestión Integral 

• Administrar y controlar la mano de obra y sus novedades para asegurar su mayor eficiencia en el proceso 

de producción y mantenimiento industrial. 

• Coordinar la programación y hacer seguimiento de la producción 

Líneas de Coordinación 
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«Continuación» 

Líneas de Coordinación 

Internas:  

• Jefe de Calidad 

• Coordinador del Sistema de Gestión de 

Calidad 

 

Externas:  

• Ninguna 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

Educación: 

(Educación base de la persona) 

Formación 

(Estudios y Aprendizajes necesarios para el puesto 

de trabajo)  

• Estudios Superior  

 

• Ing. De Alimentos 

• Conocimientos en ISO 9001:2015. 

• Excel, Word, Power Point  nivel intermedio 

Experiencia: 

• 02 años como Jefe de Logística, Compras o Suministros 

Perfil por Competencias: 

• Liderazgo. 

• Trabajo en equipo. 

• Capacidad de comunicación 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO:  ASISTENTE DE CALIDAD 

Reporta a:  Jefe de Calidad 
Área: Gestión de Calidad/Aseguramiento de la 

Calidad 

Supervisión 

Directa:  

• Ninguno 

Indirecta:  

• Ninguna 

Objetivo del puesto:  

• Apoyar al Jefe de Calidad en monitorear que los procesos de producción se desarrollen bajo los 

estándares de calidad establecidos por la empresa. 

 

Funciones, Responsabilidades y Autoridad: (AUTORIDAD - Aplica solo a jefaturas)  

• Apoyar en la revisión y mejoras de los procedimientos de supervisión en coordinación con los 

usuarios. 

• Realizar las inspecciones de campo inopinadas cuando se realicen operaciones de producción. 

• Apoyar en la revisión de los procedimientos en coordinación con los jefes de sección. 

• Apoyar en el seguimiento y cumplimiento del Plan de Aseguramiento de la calidad de los productos. 

• Apoyar en la implementación de las capacitaciones al personal nuevo en temas de calidad. 

• Apoyar en el Monitoreo, levantamiento y cierre de las SAC 

• Cumplir el Reglamento Interno de Seguridad y Salud de la empresa. 

• Participar en las actividades relacionadas a Sistemas de Gestión de Calidad que dictamine la empresa 

(charlas, capacitaciones, inspecciones, auditorias, simulacros, comité, etc.). 
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Funciones, Responsabilidades y Autoridad: (AUTORIDAD - Aplica solo a jefaturas)  

• Cumplir con las disposiciones y responsabilidades asignados en la documentación del SGC tanto en 

materia de salud y seguridad en el trabajo como en medio ambiente, dispuestos por el Representante de 

la Dirección / Gerente general 

• Otras inherentes a su función. 

Líneas de Coordinación 

Internas:  

• Jefe de Calidad 

• Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad 

Externas:  

• Ninguna 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

Educación: 

(Educación base de la persona) 

Formación 

(Estudios y Aprendizajes necesarios para el 

puesto de trabajo)  

• Estudios Superior  

 

• Ing. De Alimentos 

• Conocimientos en ISO 9001:2015. 

• Excel, Word, Power Point  nivel 

intermedio 

Experiencia: 

• 03 meses como asistente o supervisor de calidad 

Perfil por Competencias: 

• Liderazgo. 

• Trabajo en equipo. 

• Capacidad de comunicación 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO:  JEFE DE CALIDAD 

Reporta a:  Gerente de Operaciones Área: Gestión de Calidad 

Supervisión 

Directa:  

• Ninguno 

Indirecta:  

• Ninguna 

Objetivo del puesto:  

8. Dirigir y ejecutar las operaciones de aseguramiento y control de calidad e higiene de la  

empresa, basado en la política de calidad propuesta por las normas internacionales 

relacionadas y en concordancia con la legislación gubernamental local. 

Funciones, Responsabilidades y Autoridad: (AUTORIDAD - Aplica solo a jefaturas)  

• Apoyar en la revisión y mejoras de los procedimientos de supervisión en coordinación con los usuarios. 

• Realizar las inspecciones de campo inopinadas cuando se realicen operaciones de producción. 

• Apoyar en la revisión de los procedimientos en coordinación con los jefes de sección. 

• Apoyar en la implementación de las capacitaciones al personal nuevo en temas de calidad. 

• Participar en las actividades relacionadas a Sistemas de Gestión de Calidad/Aseguramiento de Calidad 

que dictamine la empresa (charlas, capacitaciones, inspecciones, auditorias, simulacros, comité, etc.). 

• Velar por la calidad de los diversos procesos de elaboración, a fin de garantizar la óptima calidad de nuestros 

productos. 
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«Continuación» 

Funciones, Responsabilidades y Autoridad: (AUTORIDAD - Aplica solo a jefaturas)  

• Verificar que las actividades de su área se realicen de acuerdo a lo establecido por los manua 

les HACCP, supervisando y controlando el rendimiento del asistente de control de calidad y ope- 

rarios de lavado /Limpieza, informando en forma oportuna al Jefe de Producción sobre los porme- 

nores diarios de sus colaboradores. 

• Velar por el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura en toda la cadena productiva a 

 fin de satisfacer las exigencias de nuestros clientes. 

• Supervisar el cumplimiento, verificar y actualizar de ser necesario el manual HACCP. 

• Validar todos los procedimientos internos, vigilado el cumplimiento In situ. 

• Verificar, supervisar y validar los controles de higiene en todas las instalaciones. 

• Capacitación a los colaboradores de producción, almacén, operaciones en temas de inocui- 

dad, contaminación cruzada entre otros que se considere oportunos, en coordinación con el Jefe de 

Producción, Logística y Operaciones, y Gerencia de Operaciones 

• Control y seguimiento de los reclamos a proveedores de materia primas, materiales de empaque y 

acondicionamiento. Sustentar mediante informes tanto a al Jefe de Logística y Jefe de Produc- 

• ión como de alguna incidencia en la recepción de productos. 
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«Continuación» 

Líneas de Coordinación 

Internas:  

• Jefe de Calidad 

• Jefe de Producción 

• Jefe de Operaciones 

• Gerente de Operaciones 

• Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad 

 

Externas:  

• Ninguna 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

Educación: 

(Educación base de la persona) 

Formación 

(Estudios y Aprendizajes necesarios para el 

puesto de trabajo)  

• Estudios Superior  

 

• Ing. De Alimentos 

• Conocimientos en ISO 9001:2015. 

• Excel, Word, Power Point  nivel intermedio 

Experiencia: 

• 02 años mínimo como Jefe de Calidad/Jefe de Aseguramiento de Calidad 

Perfil por Competencias: 

• Liderazgo. 

• Trabajo en equipo. 

• Capacidad de comunicación 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO:  JEFE DE PRODUCCIÓN 

Reporta a:  Jefe de Producción 
Área: Gestión de Calidad/Aseguramiento de la 

Calidad 

Supervisión 

Directa:  

• Ninguno 

Indirecta:  

• Ninguna 

Objetivo del puesto:  

• Brindar el soporte operativo a la unidad de procesos asignada a su cargo, optimizando los recursos, 

reduciendo de manera eficiente toda pérdida que en el proceso de elaboración de Snacks resulte 

Funciones, Responsabilidades y Autoridad: (AUTORIDAD - Aplica solo a jefaturas)  

• Dirigir, coordinar, supervisar y dictar normas para el eficiente desarrollo de las actividades de 

producción de la empresa en cumplimiento de las políticas del Sistema de Gestión. 

• Evaluar las necesidades de capacitación de la empresa para un mejor desarrollo de los objetivos. 

• Representar a la empresa en los eventos invitados y ser responsable de la política crediticia de la 

misma. 

• Aprobar los procedimientos para los procesos de producción. 

• Proponer y aprobar los planes y programas de producción conducentes a cumplir los objetivos 

estratégicos (que incluyan los de calidad). 

• Supervisar y controlar el buen uso de los equipos y/o materiales inmersos en el proceso de 

elaboración de snacks (HB, Cámaras de refrigeración, cámaras de congelación, cortadora de 

embutidos, etc 
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«Continuación» 

Líneas de Coordinación 

Internas:  

• Jefe de Calidad 

• Jefe de Operaciones 

• Gerente de Operaciones 

•  

Externas:  

• Ninguna 

 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

Educación: 

(Educación base de la persona) 

Formación 

(Estudios y Aprendizajes necesarios para el puesto 

de trabajo)  

• Secundaria completa, deseable Técnico. 

 

• Ing. De Alimentos 

• Conocimientos en ISO 9001:2015. 

• Excel, Word, Power Point  nivel intermedio 

Experiencia: 

• 03 meses como asistente o supervisor de calidad 

Perfil por Competencias: 

• Liderazgo. 

• Trabajo en equipo. 

• Capacidad de comunicación 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO:  SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN 

Reporta a:  Jefe de Producción 
Área: Gestión de Calidad/Aseguramiento de la 

Calidad 

Supervisión 

Directa:  

• Ninguno 

Indirecta:  

• Ninguna 

Objetivo del puesto:  

• Brindar el soporte operativo a la unidad de procesos asignada a su cargo, optimizando los 

recursos, reduciendo de manera eficiente toda pérdida que en el proceso de elaboración de Snacks 

resulte. 

Funciones, Responsabilidades y Autoridad: (AUTORIDAD - Aplica solo a jefaturas)  

• Realizar de manera calificada, funciones de supervisión, organización y control de todas las tareas 

propias de cocina fría. 

• Coordinar el trabajo del personal a su cargo, contando para cada actividad y toma de decisión la 

autorización expresa del Jefe de Producción 

• Coordinar el conjunto de actividades de las diversas áreas inmersas en el proceso productivo. 

Reuniones previas con el Jefe de Producción para organizar la producción. 

• Realizar inventarios y controles de materia prima, insumos y envases de uso en planta. Reportar 

hacia la Jefatura de planta. 

• Supervisión y control de las actividades de los supervisores de producción. 

• Coordinación constante con el área de Aseguramiento de la Calidad para velar por el complimiento 

de las BPM y el seguimiento del plan HACCP 

.  
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Funciones, Responsabilidades y Autoridad: (AUTORIDAD - Aplica solo a jefaturas)  

• Supervisar y controlar el buen uso de los equipos y/o materiales inmersos en el proceso de elaboración 

de snacks (HB, Cámaras de refrigeración, cámaras de congelación, cortadora de embutidos, etc) 

• Reportar diariamente los remanentes por aerolínea, y programar el acondicionamiento de Snacks para los 

vuelos del día siguiente. 

• Controlar las mermas diarias de pan y postres, reporte diario. 

• Reportar en forma oportuna los adicionales de pan y postres que en el proceso diario se presenten 

Líneas de Coordinación 

Internas:  

• Jefe de Calidad 

• Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad 

Externas:  

• Ninguna 

 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

Educación: 

(Educación base de la persona) 

Formación 

(Estudios y Aprendizajes necesarios para el 

puesto de trabajo)  

• Estudios Superior  

 

• Ing. De Alimentos 

• Conocimientos en ISO 9001:2015. 

• Excel, Word, Power Point  nivel intermedio 

Experiencia 

• 03 meses como asistente o supervisor de calidad 
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Perfil por Competencias: 

• Liderazgo. 

• Trabajo en equipo. 

• Capacidad de comunicación 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO:  ASISTENTE COMERCIAL 

Reporta a:  Gerente Comercial Área: Comercial 

Supervisión 

Directa:  

• Ninguno 

Indirecta:  

• Ninguna 

Objetivo del puesto:  

• Administración de información comercial de precios y productos, rescate de cartera de clientes, 

apertura de clientes , general clientes potenciales , asistencia a la dirección comercial  

Funciones, Responsabilidades y Autoridad: (AUTORIDAD - Aplica solo a jefaturas)  

• Análisis e identificación de nuevas oportunidades de negocio. 

• Efectuar seguimiento a las oportunidades prospectadas. 

• Generación telefónica de cita de venta para con nuevas o potenciales clientes y a diversos clientes 

de base de datos para aperturar reuniones (Se adjuntarán base de datos, para establecer contacto). 

• Análisis y Desarrollo de Información Comercial para Proyecciones y Presentaciones. 

Líneas de Coordinación 

Internas:  

• Gerente comercial 

Externas:  

• Ninguna 
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REQUISITOS DEL PUESTO 

Educación: 

(Educación base de la persona) 

Formación 

(Estudios y Aprendizajes necesarios para el puesto 

de trabajo) 

• Estudios Superior  

 

• Administración o similares  

• Conocimientos en ISO 9001:2015. 

• Excel, Word, Power Point  nivel intermedio 

Experiencia: 

• 06 meses mínimo como asistente comercial, ventas o similares 

Perfil por Competencias: 

• Liderazgo. 

• Trabajo en equipo. 

• Capacidad de comunicación 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO:  ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y CONTABLE 

Reporta a:  Gerente General Área: Administración 

Supervisión 

Directa:  

• Ninguno 

Indirecta:  

• Ninguna 

Objetivo del puesto:  

Proveer a la gestión integral de la documentación administrativa, el registro y procesamiento 

simple de datos, la administración de archivos y la relación con usuarios internos y externos para 

el efectivo funcionamiento de la unidad organizativa. 

Funciones, Responsabilidades y Autoridad: (AUTORIDAD - Aplica solo a jefaturas)  

• Recibe, examina, clasifica, codifica y efectúa el registro contable de documentos. 

• Revisa y compara lista de pagos, comprobantes, cheques y otros registros con las cuentas 

respectivas. 

• Archiva documentos contables para uso y control interno. 

• Elabora y verifica relaciones de gastos e ingresos. 

• Totaliza las cuentas de ingreso y egresos y emite un informe de los resultados. 

• Participa en la elaboración de inventarios. 

• Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la 

organización. 

• Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

• Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

• Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 
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«Continuación» 

Líneas de Coordinación 

Internas:  

• Gerente Administrativo 

Externas:  

• Ninguna 

REQUISITOS DEL PUESTO 

Educación: 

(Educación base de la persona) 

Formación 

(Estudios y Aprendizajes necesarios para el puesto de 

trabajo)  

• Estudios Superior  

 

• Administración, contabilidad, o afines 

• Conocimientos en ISO 9001:2015. 

• Excel, Word, Power Point  nivel intermedio 

Experiencia: 

• 1 año mínimos en puestos similares 

Perfil por Competencias: 

• Liderazgo. 

• Trabajo en equipo. 

• Capacidad de comunicación 
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