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Objetivo Responsable Indicador Meta Frecuencia 

Mantener el más alto nivel de calidad, a 
través del aseguramiento de la calidad 
higiénica, inocuidad, calidad 
organoléptica, calidad nutricional y 
seguridad alimentaria, en todos los 
productos que son elaborados por 
Lizama y Lizama. Respaldado a través 
de la implementación del Programa de 
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 
o de Prerrequisitos (PPR), 
implementación y/o certificación HACCP 
e ISO 22.000.  

Departamento 
Técnico y de 

Calidad 

% de escuela con 
implementación 

HACCP. 

30% de las 
escuelas 

implementadas 
para diciembre 

de 2019 

Anual 

Capacitar a los trabajadores 
(profesionales, técnicos, operadores) 
para que adquieran conocimientos 
actualizados en materia de inocuidad 
alimentaria, seguridad, calidad 
organoléptica y calidad nutricional, a 
través de las capacitaciones que se 
realizan en forma interna y externa. En 
particular en materias de HACCP e ISO 
22.000.  

Departamento 
Técnico y 

Departamento 
de Recursos 

Humanos 

% de trabajadores 
capacitados en 

temas de calidad 

90% del personal 
capacitado para 

diciembre de 
2019 

Anual 

Satisfacer las necesidades del cliente - 
usuario, en relación al servicio entregado 
por LIPERMAR a través de encuestas 
realizadas a estos.  

Departamento 
Técnico 

% de encuestas de 
aceptabilidad con 

resultados 
favorables. 

80% de las 
encuestas 
favorables. 

Semestral 

Destinar recursos económicos tanto para 
los requerimientos de equipos, insumos, 
materiales propios de las funciones que 
se realizan en esta área, para los 
servicios externos que se deben 
contratar, y para capacitación del 
personal en cuanto al área de calidad.  

Gerencia 
General 

Implementación y 
mejora continua de 
tecnologías de la 

empresa. 

Inversión positiva 
al finalizar 2019. 

Evidencia de 
implementación. 

Anual 

Mejorar y aumentar nuevas 
preparaciones gastronómicas evaluando 
aceptabilidad del consumidor final.  

Departamento 
Técnico 

% de encuestas de 
aceptabilidad con 

resultados 
favorables para 

nuevas 
preparaciones. 

80% de las 
encuestas 
favorables. 

Anual 

Realizar auditorías internas y externas 
anuales del programa de aseguramiento 
de calidad, como del sistema de gestión.  

Departamento 
de Calidad 

Aumento del % de 
conformidades con 

respecto a año 
2018 

80% en 
evaluación 

ponderada anual. 
Anual 

Análisis de los Objetivos de Calidad 



LIPERMAR 
LIZAMA Y LIZAMA LTDA.  

PÁGINA: 2 DE 2 
VERSIÓN: 09 

 

 
El cumplimiento de estos objetivos tiene un seguimiento a través del sistema de 
gestión de calidad, sistema que permite además observar la calidad percibida 
por los clientes, asegurando un permanente mejoramiento continuo de sus 
procesos y productos. 

a) Respondiendo y resolviendo a la brevedad, observaciones y no 
conformidades. 

b) Evaluando y verificando los indicadores que aseguren la relación 
permanente. 

 

Cargo Aprobación Fecha 
Firma 

  

Gerente General dic-19   

Gerente de Operaciones dic-19   

 

 

 

 


