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En base a los esfuerzos por Industrias Ludafa S.A. en alcanzar y mantener la 

inocuidad alimentaria en las instalaciones de nuestro alcance, se han establecido 

los siguientes objetivos como compromiso de mejora al cambio: 

• Reducir las tasas de reclamos del producto azúcar invertida, como producto 

no conforme, quejas de los clientes por parte del jefe de calidad y jefe de 

ventas mediante índice porcentual llevando un análisis mensual, numero de 

reclamos por calidad o fallas logísticas. 

• Reducir las tasas de reclamos de productos, no conformes, quejas de los 

clientes por parte del jefe de calidad y jefe de ventas, en áreas de; crema ≤40 

Kg; jalea ≤20 Kg; polvos y cobertura de chocolate ≤10 Kg.  

• Mantener cero reclamos en relación a la inocuidad del producto azúcar 

invertida, llevando el control con cantidad de números de reclamos. 

• Mantener las tasas de mermas y reprocesos en los parámetros mínimos de 

cada actividad a través del departamento de producción, mediante control de 

kg de cantidad de producto no conforme vs total de kg producidos, siendo 

como meta <2%. 

• Cero contaminaciones cruzadas y cero contaminaciones por alergenos tasas 

de incidencias. 

 

 

Ing. Lenin Cárdenas Pro 

Jefe de Aseguramiento de Calidad 

 

 

 

 

Ing. Gustavo Vucetich 

Gerente General
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CONTROL DE CAMBIOS 

# VERSIÓN  FECHA  DETALLE DEL CAMBIO  

01 Oct-21 
Creación del procedimiento “Objetivos para la inocuidad 

alimentaria Industria Ludafa” 

02 Sept-22 

Se quita la sección de "revisión" en el encabezado 

Actualización del contenido de los objetivos de inocuidad 

alimentaria.  
 

 

 

 


