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INTRODUCCION 
 
El papel protagónico del hombre en la sociedad moderna está sujeto a la dinámica de los 

mercados y del desarrollo científico técnico, afectando todas las esferas de su vida laboral y 

personal. En tal sentido es preciso desarrollar instrumentos que aporten a su formación y 

desarrollo en forma continua y permanente, no solo en el dominio de las tecnología más 

avanzada, sino en pos de lograr habilidades para enfrentar, con éxito, los cambios, las 

exigencias cada vez más elevadas de la sociedad, perfeccionando su capacidad para aportar. 

 

La agroindustria azucarera cubana, ha definido entre sus principales objetivos estratégicos, 

alcanzar incrementos significativos y sostenidos de la productividad. En tal sentido se hace 

necesaria la implementación de un  sistema de Gestión por Competencias Laborales, contando 

con antecedentes desde  el año 2002 a partir de la aplicación del Sistema de Medición y 

Avance de la Productividad (SIMAPRO) asesorado por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT).  

 

El objetivo de este documento denominado Guía de Autoformación y Evaluación por 

Competencias, es precisamente poner de relieves las necesidades individuales de capacitación 

que afectan el desempeño laboral en un área específica o puesto de trabajo y ayudar a 

encontrar las respuestas correctas que no solo aumentarán el saber, sino el saber hacer y el 

saber ser.  

 

La Guía de Autoformación y Evaluación por Competencias Laborales (GAEC) que presentamos 

a continuación te ayudará a obtener los conocimientos,  habilidades y actitudes necesarias para 

lograr un mejor desempeño individual y perfeccionar tu aporte al colectivo contribuyendo al 

logro de los objetivos estratégicos de tu organización.   
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PRESENTACIÓN: 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   
 
 
 
 

 

 

Hola, él es Armando y yo soy Gloria, 

somos  trabajadores del Central y nos 

gustaría saber ¿para qué sirve esta Guía 

y como la utilizaremos? 

Hola, yo soy Justo, el otro facilitador, que junto a Norma los  

ayudaremos en su preparación. 

La GAEC Sirve para que desarrolles tus competencias laborales  

que son necesarias para desarrollar  el trabajo adecuadamente, y 

así, mejorar la productividad y calidad de vida en el central. 

Con ella podrás saber cuáles son los aspectos más importantes 

del trabajo que realizas, lo que estás haciendo bien y cuáles 

aspectos deberías cambiar o reforzar. 

 

 

 

 

 

 

 

Hola, permíteme presentarme, soy Norma, facilitadora 

del Central Azucarero y me han encomendado la 

agradable tarea de ayudar a que te capacites. Para 

lograrlo esta Guía de Auto- formación y Evaluación por 

Competencias (GAEC) será de mucha ayuda. 

Utilizarás la guía siguiendo las siguientes fases: 

Fase 1. Autoevaluación: ¿Qué sabemos?, Que pensamos? 

Contestaremos de manera individual pero compartiendo nuestras 

respuestas con el grupo. 

Fase 2. Explicación: Reflexionaremos y conversaremos sobre lo que ya 

sabemos, aclararemos dudas, aprenderemos cosas nuevas. 

Fase 3. Evaluación: Conoceremos cuales fueron nuestros avances y 

como ha sido nuestro desempeño como trabajador/a. 
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..¿Norma 
Hacia 
dónde 

vamos? 

Armando Vamos hacia un cambio de cultura de trabajo. 

Cumpliremos los objetivos propuestos por nuestra organización. 

GUIA DE AUTOFORMACIÓN Y EVALUACIÓN POR 
COMPETENCIAS 

GAEC 
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Competencia

Clave
Sub-Competencia Clave

Generar Valor a 

los Grupos de 

Interés de la 

Organización 

Realizar actividades que generan valor a 

los grupos de interés

Demostrar conductas que generan valor 

a los grupos de interés

Operar con 

Eficiencia y 

Calidad

Planear el trabajo

Operar y vigilar con eficiencia y calidad

Interpretar parámetros de medición

Aplicar el mantenimiento autónomo

Trabajar con 

normas de 

calidad y 

seguridad 

alimentaria

Trabajar con la norma de calidad ISO 

9001

Trabajar con la norma de seguridad 

alimentaria

Prevenir Riesgos 

de Salud y 

Seguridad en el 

Trabajo y 

Contribuir a la 

Sostenibilidad 

del Medio 

Ambiente 

Autogestionar la salud y seguridad en el 

trabajo

Contribuir a la conservación del medio 

ambiente

Trabajar en 

Equipo

Contribuir a objetivos grupales

Participar en sistemas de mejora 

continua

Contribuir al 

Bienestar y 

Compromiso 

Social

Cuidar la salud en la vida cotidiana

Generar igualdad entre hombres y 

mujeres / Balancear el tiempo de trabajo 

con el familiar y personal

¿DÓNDE ESTÁS?

Esta es la guía 
en la que nos 

vamos a 
capacitar
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Desempeños Base:

Ejecuta  los procedimientos e instrucciones  de trabajo. 

Atiende las desviaciones de calidad durante el proceso. 

Identifica las oportunidades   de mejora.  

Los  reportes elaborados. 

Las especificaciones  de calidad logradas en los sub.-procesos y 

producto final. 

Lo que debo EVITAR

Informar fuera de oportunidad.

Introducir no conformidades en el proceso.

Desempeños Sobresalientes

Realiza análisis de las desviaciones del proceso 

Registra acciones correctivas, preventivas. 

Participa en el análisis de causa  bajo las herramientas indicadas.

Conocimientos Asociados

Familia de las normas ISO 9000

Instructivos técnicos.

Manual de operaciones. 

Política de calidad de la Empresa.

Manual de calidad de la Empresa

ESTÁNDAR DE COMPETENCIA:

TRABAJAR CON LA NORMA DE CALIDAD ISO 9001
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Diagnóstico

Plan
de 

Mejoras

Política de
Calidad

Trabajo en  

EquipoDivulgación

Sistema

ISO 9001

Capacitación

Manual de  
Calidad

Objetivos y  
Programa

de Calidad

MAPA DE CONTENIDO
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AUTOEVALUACIÓN

RESULTADOS ESPERADOS

Investiga las metas a alcanzar por tu 
organización con la aplicación de las 

normas ISO 9000 

1. _______________________________________

2. _______________________________________

3. ________________________________________

4. ________________________________________

5. ________________________________________
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LA IMPORTANCIA DE TRABAJAR CON NORMAS DE CALIDAD ISO 9001

¿Por qué es importante trabajar con 
calidad? Responda V o F según 

corresponda.

No DEFINICIÓN V o F

1 Por el elevado costo que implica hacer las cosas mal, repetir 

trabajos, corregir errores.

2 Por que lo exige el MINAZ.

3 La mayoría de los  clientes lo solicitan.

4 Es problema solo de los que trabajan con la calidad.

5 La organización trabaja por desarrollar y avanzar en el camino 

hacia la excelencia  empresarial.

6 Se genera la información suficiente para establecer mejoras de 

proceso y producto.

7 Porque es un sistema de mejora continua encaminado a 

satisfacer las demandas de nuestros clientes.

8 El sistema de calidad total es el estadio más evolucionado 

dentro de las transformaciones que ha sufrido a través del 

tiempo, El termino calidad.

9 Disminuye la productividad e incrementa los costos.
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CONOCIMIENTOS ASOCIADOS GENÉRICOS

•Instructivos Técnicos

• Manual de operaciones 

• Política de Calidad

•Manual de Calidad 

•Normas ISO 9000 

•Procedimiento. 

Nombre

•Documento que establece de que 

forma se harán las actividades.

•Son normas que establecen 

estándares internacionales.

•Indicaciones ministeriales sobre los 

aspectos técnicos a tener en cuenta.

•Documento rector de las operaciones 

del proceso tecnológico.

•Refleja el compromiso de todos en la 

organización para alcanzar los 

objetivos o metas y satisfacer las 

exigencias del mercado.

•Documento normativo referente a la 

operación.

Definición

¿Conoce usted cuáles son los documentos  que 
aportan el conocimiento para la implantación de 

las normas ISO 9000 ?
Relaciona mediante una línea el nombre con la 

definición:
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DESEMPEÑO BASE:

EJECUTA LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE TRABAJO

Conforme a las normas  ISO 9001

(   ) Deben definir aspectos relacionado con el proceso tecnológico.

(   ) Deben estar diseñado conforme a las normas ISO 9000

(   ) Deben reflejar el nombre del área y los obreros que trabajan en él.

(   ) Son documentos muy complicados y difícil de entender.

____ En el área de trabajo.

____ En el departamento Sala de Análisis.

____ En la oficina de la dirección  de la Fábrica.

____ El jefe de turno es quién los trae encima.

¿ Cómo deben ser los procedimientos e 
instrucciones de trabajo? Marca los 
conceptos correctos con una  

De acuerdo a la documentación existente

¿Dónde se localizan los procedimientos?
Responda  con una  la correcta según 

concepto
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EJECUTA LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE TRABAJO

(   ) Nada.

(   ) Aviso a mi Jefe inmediato superior.

(   ) Les retiro los documentos.

(   ) Les explico que es una herramienta de trabajo y que deben cuidarlos.

De acuerdo a la documentación existente  identifique “F” falso o “V” verdadero 

según corresponda: 

No DEFINICIÓN V o F

1 Esta protegida y archivada en la oficina de la ISO

2 Cada versión de los procedimientos debe ser actualizada con los 

cambios.

3 No es necesario tener documentos en el área de trabajo

4 Es una documentación para uso de la alta dirección.

5 La política de calidad debe ser conocida por todos los 

trabajadores.

Si detecto que los procedimientos y otros 
documentos que se encuentran en mi área 
de trabajo están siendo mal utilizados por 

mis compañeros, ¿qué hago?:
Elige con una  la respuesta correcta.
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ATIENDE LAS DESVIACIONES DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO.

¿Qué medios utilizas para detectar una no conformidad 

en el proceso_________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Realizando acciones correctivas

Si detecto que el proceso presenta 
desviaciones en los parámetros de calidad, ¿qué 
debo hacer?

Ejemplo de atención a las desviaciones del proceso.

Ordene cronológicamente las acciones correctivas

____ Me informo con el Laboratorio

____ Acciono rápido para llevar el indicador a su valor normal.

____ Aviso al jefe de área en caso de no poder solucionar el problema. 

____ Compruebo las mediciones con mayor frecuencia.

____ Reviso mi gráfico de control y observo si el parámetro a medir se va fuera de los 

límites.
9
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¿Cómo puedes conocer la calidad de las salidas 
del proceso?.
Seleccione las respuestas correctas con una 
X.

ATIENDE LAS DESVIACIONES DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO.

Verificando los estados finales de las salidas del proceso

____  Llevo mis propios controles en el puesto de trabajo.

____  Espero al final del turno para saber los resultados.

____  Me guío por lo que me dicen los demás obreros.

____  Voy periódicamente al laboratorio y me informo.

____ No tengo información, tomo decisiones a la azar.

____ Espero que mi jefe me alerte de algún problema.

____ Registro los datos y espero las ordenes.
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IDENTIFICA LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA

Comprobando  las necesidades de mejora tecnológica en el proceso

Escriba en las líneas; ¿cómo identificas las 

necesidades de mejora en el proceso 

tecnológico?

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Escriba en las líneas; ¿para qué están creados 

los puntos de reunión?

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Considerando la información de los trabajadores
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Contienen la información necesaria.

Están evidenciados con gráficas.

Poseen letra clara y legible.

LOS REPORTES ELABORADOS

Definiciones

Es válido registrar información de la cual no estoy seguro

Es importante hacer observaciones a los datos que registro

Debo escribir con letra clara y legible

Los registros son para ser usados por los jefes

Todos los registros deben ser evidenciados con gráficos

El reporte debe quedar con toda la información necesaria

¿Cómo puedes conocer la calidad de las salidas 
del proceso?.
Seleccione las respuestas correctas con una 
X.
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LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD LOGRADAS EN LOS 

PROCESOS Y PRODUCTO FINAL

¿Conoces los estándares de nuestras normas 
de calidad? Complete los espacios en blanco 

con la frase correctas.

Nuestro producto final debe cumplir con los _____________ de la Norma  Cubana  

de___________________.

Los procedimientos definen en que valor debemos mantener los__________________

Cumplir las  especificaciones de la norma no es suficiente, también tenemos que tener 

en cuenta las necesidades de_______________________.

Los requisitos que exige cada cliente se determinan en un documento 

denominado_____________.

Se entiende por _______________________los atributos que posee un producto 

terminado

Nuestros clientes 

Parámetros de operación 

Contrato 

Estándares 

Especificaciones de calidad

Azúcar crudo
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LO QUE DEBES EVITAR

Informar  fuera de oportunidad.

Conoces los aspectos que se deben evitar 
para cumplir los requisitos que exige el 
sistema de calidad. Explica en los 
espacios en blanco qué causas provocan 
las operaciones que se deben evitar.

1- Informar4 horas después que el PH de jugo clarificado esta fuera de norma: 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2- La temperatura de imbibición ha descendido a 30 grados y durante un turno no se 

detecta:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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INTRODUCIR NO CONFORMIDAD EN EL PROCESO

1. (   ) Es un aspecto a cumplir normado en los documentos

2. (   ) Es el fin que debemos lograr.

3. (   ) Es el resultado obtenido cuando realizamos una operación incorrecta o 

violamos  aspectos establecidos en los documentos normativos.

4. (   ) Es un resultado despreciable en el proceso que no debemos atender

¿Conoces el concepto de no 
conformidad? Señale con una X la 

respuesta correcta
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DESEMPEÑO SOBRESALIENTE

No DEFINICIÓN V o F

1 Cuando realiza análisis de causas de las desviaciones del 

proceso.

2 Cuando necesita ayuda del jefe para todo lo que realiza. 

3 Realiza acciones correctivas a partir de sus conocimientos 

y experiencias. 

4 Introduce no conformidades en el sistema. 

5 Tiene en cuenta acciones preventivas para mantener el 
proceso en control.

¿cuándo se considera que hay un desempeño 
sobresaliente en la operación? 

V o F según corresponda.
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Detente un momento compañero
Todo lo anterior no sirve si no hacemos propuestas 

de mejora, siempre están presentes pero no las 
vemos porque actuamos como autómatas, muchas 

veces sin criterio 

PROPUESTAS DE MEJORA

No. Problema u 

oportunidad

Quién La 

propuso

Acciones 

a tomar 

Responsable Fecha 

Inicio

PROPUESTA DE MEJORA

Por favor te pedimos que si quieres que se mejoren las 
cosas da tus ideas y propuestas. No hay idea pequeña, 

vamos todos a participar.
Recuerda que el que se queda callado acepta, después ya no 

vale criticar.
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GUÍA

Y

PRÁCTICA

OPORTUNIDAD

DE

MEJORAS

RESULTADOS

ESPERADOS

Lograr la certificación de un sistema de gestión ISO 9000

Dejar definida la política de calidad de la Empresa.

Conquistar  nuevos mercados.

Mejores ingresos para la organización.

Disminuir  los costos de producción.

Es importante para el desarrollo de tu trabajo  que conozcas, qué 

resultado se desean obtener al TRABAJAR CON UN SISTEMA DE 

CALIDAD.

EXPLICACIÓN
RESULTADOS ESPERADOS
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LA IMPORTANCIA DE TRABAJAR CON NORMAS DE CALIDAD ISO 9001

En el camino de la perfección el hombre ha 

deseado, ambicionado y buscado siempre la 

calidad.

Trabajar por un sistema de calidad es importante ya que compromete a todos los 

miembros de la organización a fortalecer, desarrollar y avanzar en nuestras 

potencialidades hasta lograr la excelencia empresarial.

Le permite a la organización desarrollar un 
proceso de mejora continua recibiendo una 

constante retroalimentación de los trabajadores

Además es importante porque un Sistema de 
Calidad Total es el estadio más evolucionado 
dentro de las transformaciones que ha sufrido el 
termino calidad a través del tiempo.
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CONOCIMIENTOS ASOCIADOS GENÉRICOS

El equipo que elabora la documentación debe 
estudiar todos los instructivos técnicos 
orientados por el Ministerio de Azúcar, para no 
omitir  algún aspecto técnico en los 
procedimientos de operación.

El manual de operaciones es el documento 
rector de las operaciones que se realizan 
en los procesos de azúcar crudo por lo que 
los procedimientos e instrucciones de 
trabajo deben estar en total 
correspondencia con este texto

La política de calidad  se define por un grupo de 
expertos y la alta dirección, teniendo en cuenta los 
objetivos o metas de la organización y las exigencias 
del mercado.
Debe ser de conocimiento de todos los 
trabajadores.

El manual de calidad de la Empresa es un documento 
que contiene todos los términos referentes a la 
calidad, sus procedimientos de trabajo y técnicas 
analíticas de laboratorio

La familia de las normas ISO es un paquete de 
normas internacionales las cuales deben ser 
solicitadas el OTN (Organización Territorial de 
Normalización) y deben ser de conocimiento del 
equipo de trabajo
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DESEMPEÑO BASE
EJECUTA LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE TRABAJO

CONFORME A LAS NORMAS ISO 9001

Una Empresa que quiere ser 
competitiva debe implantar un 
sistema de calidad  total.

Durante el proceso de implantación del sistema se definen aspectos importantes 

como : 

a)  La política de calidad dirigida a satisfacer los intereses del mercado .

b) El manual de procedimientos.

C) El manual de calidad.

D) El programa de capacitación (incluye dirigentes y obreros).

Este soporte documental nos ayudará  a provocar el cambio necesario en la 

organización.

Las normas ISO  9000 son de carácter 
internacional y definen  estándares de 
cumplimiento  en  la gestión  Empresarial.  

El  proceso debe ser documentado 
definiendo que se debe hacer, como 
hacerlo y los objetivos o metas que 
queremos alcanzar en la organización.

Estamos en presencia de 
un proceso de mejora 
continua.
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EJECUTA LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE TRABAJO

El proceso se rige por los 
procedimientos e instrucciones de 

trabajo

DE ACUERDO A LA DOCUMENTACIÓN EXISTENTE

Los procedimientos son documentos 
que establecen las operaciones a 
realizar, reflejan lo que debemos 
hacer para operar la fábrica con 
eficiencia en nuestra área de 
trabajo.

Las instrucciones son documentos que 
describen el orden de las operaciones 
individuales. 

En cada área existirá un registro de control donde se controlan los

parámetros de operación aportando la información para el análisis,

control del proceso y la toma de decisiones.

Decisiones a tomar:
En la organización se creara una oficina donde se archive toda la documentación

de consulta y los documentos elaborados para el proceso de documentación

¿Qué son los procedimiento 

e instrucciones de trabajo?
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ATIENDE LAS DESVIACIONES DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO

Realizando acciones correctivas:

Se entiende por una acción correctiva aquella que se realiza en función de

disminuir o eliminar la desviación de un parámetro en el proceso.

¿Cómo puedes determinar que se 
necesita una acción correctiva?

Muy fácil, para ello llevamos los 
gráficos de control, los cuales nos 
muestran si el indicador presenta 
desviaciones del proceso. 

Entonces debemos accionar rápido 
para mantener el proceso en control.

Además debes avisar al jefe 
inmediato y comprobar las 
mediciones con mayor 
frecuencia hasta resolver el 
problema

Muy bien, esa es la 
acción correctiva.
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ATIENDE LAS DESVIACIONES DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO.

Verificando los estados finales de las salidas de los procesos.

¿Qué medios utilizas para 
verificar las salidas del 
proceso?

Sí es muy importante el laboratorio, allí 
puedes informarte     de los resultados 

de la calidad de los productos 
intermedios y realizar mejor tu trabajo. 

.

Bien además de llevar mis propios 
controles voy periódicamente al 

laboratorio.
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IDENTIFICA LAS OPORTUNIDADES  DE MEJORA. 

Comprobando las necesidades del proceso de mejora tecnológicas.

Considerando   la información de los trabajadores.

En el ejercicio de la operación Jefes de Áreas

identifican  las necesidades de mejora

en el proceso tecnológico.

En los Puntos de Reunión dialogan con sus

trabajadores recibiendo la información necesaria para 

las propuestas de mejora. 

En los Puntos de Reunión dialogan con sus

trabajadores recibiendo la información necesaria para 

las propuestas de mejora. 
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LOS  REPORTES ELABORADOS. 

1. Contienen la información necesaria

2. Están evidenciados con gráficas.

3. Poseen letra clara y legible.

Los reportes  o  registros se elaboran por los trabajadores en el área de trabajo y deben

contener toda la información, con letra clara y legible. 
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LAS ESPECIFICACIONES DECALIDAD LOGRADAS EN LOS PROCESOS Y 

PRODUCTO FINAL. 

Satisfacen los estándares de las Normas de Calidad.

¿Conoces los estándares de nuestras Normas 
de Calidad?

Si  Justo, hemos estudiado la norma y en 
ella están muy claras, 

las especificaciones de calidad que debe  
cumplir la Norma  Cubana de Azúcar Crudo, 
además en los procedimientos de trabajo,  
se define en que valor debemos mantener 

los parámetros de operación

Pero sólo con cumplir las especificaciones de 
las normas ,no es suficiente, también tenemos 

que tener en cuenta las necesidades de 
nuestros clientes ¿Cuáles son los requisitos de 

calidad que exigen?
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Cumplen  los requisitos de calidad contratados con los clientes.

Por supuesto lo más importante 
es el compromiso con nuestro 

cliente.
Para ello existe un contrato de 

venta donde se definen los 
requisitos específicos que solicita 

cada uno.

¡Compadre!, también tenemos que conocer 
qué calidad debemos lograr para satisfacer 
a nuestros clientes, así podremos vender 

todo el Azúcar 
¿Comprendes?

Muy bien , ahora si tenemos claro lo 
que debemos hacer para que nuestra

empresa obtenga los resultados 
deseados
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LO QUE DEBES EVITAR

Informar fuera de oportunidad

Durante el proceso de operación 

debes evitar la información fuera 

del momento oportuno, ya que no 

permitirá corregir los defectos.

Además es muy importante no introducir 
malas operaciones  que provoquen valores 

no conformes en el proceso

Introducir no conformidades en el proceso
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Ejemplos de informaciones 
fuera de oportunidad

Efectos ocasionados

Informas que el PH del jugo 
clarificado hace 4 h está 
fuera de norma.

Se produce una reacción no 
deseada en el proceso que 
provoca disminución de 
rendimiento industrial

La temperatura del agua 
imbibición ha disminuido 
considerablemente desde el 
turno anterior.

Se produce la acción del 
microorganismo y el 
deterioro de la sacarosa.

Te muestro algunos ejemplos de las 
operaciones que se deben evitar
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RESULTADOS SOBRESALIENTES

Participa en el análisis de causa bajo las herramientas indicadas.

En el ejercicio de la operación algunos 
operarios se destacan porque además de 
identificar las desviaciones del proceso 
,realizan análisis de causa y pueden 
aportan un conocimiento al grupo. 

Existen operarios que a partir de sus 
conocimientos  adquiridos pueden sin 
necesitar la ayuda del jefe, desarrollar 
acciones correctivas  en función de 
resolver las desviaciones del  proceso.
Lo más importante es que la acción sea de 
carácter preventivo.

REALIZA ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS. 
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PROPUESTA DE MEJORA

Todo lo anterior no sirve si no hacemos propuestas 
de mejora, siempre están presentes pero no las 
vemos porque actuamos como autómatas, muchas 

veces sin criterio 

Por favor te pedimos que si quieres que se mejoren las 
cosas, da tus ideas y propuestas. No hay idea pequeña, 

vamos todos a participar.
Recuerda que el que se queda callado acepta, después ya 

no vale criticar.

PROPUESTAS DE MEJORA

No
Problema u 

oportunidad
Acciones a tomar 

Respon

sable

Fecha 

Inicio

Fecha Final

01

No existe la 

tecnología adecuada 

para cumplir con los 

requisitos del cliente.

Incluir en el plan de 

inversiones de la 

empresa las 

tecnologías 

necesarias para 

alcanzar la calidad 

deseada

Director 

de 

Fábrica

Junio

2011

Septiembre  

2001

02

Falta de 

conocimiento en 

directivos y 

trabajadores de la 

fábrica en cuanto a 

los principios básicos 

del sistema de 

calidad.

Elaborar y ejecutar un 

programa de 

capacitación para 

directivos y 

trabajadores sobre los 

aspectos relacionados 

con la implantación de 

un sistema de calidad 

total

Director 

de 

calidad

Agosto

2011

Diciembre

2011
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No Problema u 

oportunidad

Acciones a tomar Respon-

sable

Fecha 

Inicio

Fecha Final

03

La Fábrica no 

dispone de las 

condiciones que 

requiere el sistema 

de calidad en cuanto 

a la higiene.

•Realizar y ejecutar 

un programa  

higiénico sanitario 

en la industria de 

acuerdo a los 

requerimientos de 

las normas ISO 

9000.

Director 

de la 

Fábrica

Septiembre 

2011

Febrero 

2012

04

No existen registros 

que permitan la 

evaluación del 

sistema.

Elaborar la 

documentación 

necesaria como 

soporte fundamental 

para la certificación.

Represen

tante de 

la Calidad

Septiembre 

2011
Febrero

2012

05
Las instalaciones no 

son las adecuadas.

Desarrollar un grupo 

de acciones 

encaminadas a 

mejorar la imagen y 

condiciones de 

trabajo de cada una 

de las áreas.

Director 

de la 

Fábrica

Y grupo 

gestor

Enero 2011
Diciembre

2011
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CLAVE DE RESPUESTAS

RESULTADOS ESPERADOS

Investiga las metas a alcanzar por tu 
organización con la aplicación de las 

normas ISO 9000 

1. _______________________________________

2. _______________________________________

3. ________________________________________

4. ________________________________________

5. ________________________________________
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LA IMPORTANCIA DE TRABAJAR CON NORMAS DE CALIDAD ISO 9001

¿Por qué es importante 
trabajar con calidad? 
Responda V o F según 

corresponda.

No DEFINICIÓN V o F

1 Por el elevado costo que implica hacer las cosas mal, repetir 

trabajos, corregir errores.

F

2 Por que lo exige el MINAZ. F

3 La mayoría de los  clientes lo solicitan. F

4 Es problema solo de los que trabajan con la calidad. V

5 La organización trabaja por desarrollar y avanzar en el camino 

hacia la excelencia  empresarial.

F

6 Se genera la información suficiente para establecer mejoras de 

proceso y producto.

F

7 Porque es un sistema de mejora continua encaminado a 

satisfacer las demandas de nuestros clientes.

F

8 El sistema de calidad total es el estadio más evolucionado dentro 

de las transformaciones que ha sufrido a través del tiempo, El 

termino calidad.

F

9 Disminuye la productividad e incrementa los costos. V
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CONOCIMIENTOS ASOCIADOS GENÉRICOS

•Instructivos Técnicos

• Manual de operaciones 

• Política de Calidad

•Manual de Calidad 

•Normas ISO 9000 

•Procedimiento. 

Nombre

•Documento que establece de que 

forma se harán las actividades.

•Son normas que establecen estándares 

internacionales.

•Indicaciones ministeriales sobre los 

aspectos técnicos a tener en cuenta.

•Documento rector de las operaciones 

del proceso tecnológico.

•Refleja el compromiso de todos en la 

organización para alcanzar los objetivos 

o metas y satisfacer las exigencias del 

mercado.

•Documento normativo referente a la 

operación.

Definición

¿Conoce usted cuáles son los documentos  
que aportan el conocimiento para la 

implantación de las normas ISO 9000 ?
Relaciona mediante una línea el nombre con 

la definición:
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EJECUTA LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE TRABAJO

Conforme a las normas  ISO 9001

( ) Deben definir aspectos relacionado con el proceso tecnológico.

( ) Deben estar diseñado conforme a las normas ISO 9000

(   ) Deben reflejar el nombre del área y los obreros que trabajan en él.

(   ) Son documentos muy complicados y difícil de entender.

_  _ En el área de trabajo.

____ En el departamento Sala de Análisis.

____ En la oficina de la dirección  de la Fábrica.

____ El jefe de turno es quién los trae encima.

¿ Cómo deben ser los procedimientos e 
instrucciones de trabajo? Marca los 
conceptos correctos con una  

De acuerdo a la documentación existente

¿Dónde se localizan los procedimientos?
Responda  con una  la correcta según 

concepto
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CLAVE DE RESPUESTAS

DESEMPEÑO BASE:

EJECUTA LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE TRABAJO

(   ) Nada.

(   ) Aviso a mi Jefe inmediato superior.

(   ) Les retiro los documentos.

( ) Les explico que es una herramienta de trabajo y que deben cuidarlos.

Si detecto que los 
procedimientos y otros 

documentos que se encuentran en 
mi área de trabajo están siendo 

mal utilizados por mis 
compañeros, ¿qué hago?:

Elige con una  la respuesta 
correcta.

De acuerdo a la documentación existente  identifique “F” falso o “V” 

verdadero según corresponda: 

No DEFINICIÓN V o F

1 Esta protegida y archivada en la oficina de la ISO V

2
Cada versión de los procedimientos debe ser actualizada con

los cambios.
V

3 No es necesario tener documentos en el área de trabajo F

4 Es una documentación para uso de la alta dirección. F

5
La política de calidad debe ser conocida por todos los 

trabajadores.
F
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ATIENDE LAS DESVIACIONES DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO.

¿Qué medios utilizas para detectar una no conformidad en 

el proceso ? 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

______________________________________________

Realizando acciones correctivas

Ejemplo de atención a las desviaciones del proceso.

Ordene cronológicamente las acciones correctivas

__3__ Me informo con el Laboratorio

__4__ Acciono rápido para llevar el indicador a su valor normal.

__5__ Aviso al jefe de área en caso de no poder solucionar el problema. 

__2__ Compruebo las mediciones con mayor frecuencia.

__1__ Reviso mi gráfico de control y observo si el parámetro a medir se va fuera de los 

límites.

Si detecto que el proceso presenta 
desviaciones en los parámetros de 
calidad, ¿qué debo hacer?
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ATIENDE LAS DESVIACIONES DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO

Verificando los estados finales de las salidas del proceso

_ X_ Llevo mis propios controles en el puesto de trabajo.

____  Espero al final del turno para saber los resultados.

____  Me guío por lo que me dicen los demás obreros.

_ X__ Voy periódicamente al laboratorio y me informo.

____ No tengo información, tomo decisiones a la azar.

____ Espero que mi jefe me alerte de algún problema.

____ Registro los datos y espero las ordenes.

¿Cómo puedes conocer la calidad de las 
salidas del proceso?.
Seleccione las respuestas correctas con 
una X.
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IDENTIFICA LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA

Comprobando  las necesidades de mejora tecnológica en el proceso

Escriba en las líneas; ¿cómo identificas las 

necesidades de mejora en el proceso 

tecnológico?

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Escriba en las líneas; ¿para qué están creados 

los puntos de reunión?

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Considerando la información de los trabajadores
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Contienen la información necesaria.

Están evidenciados con gráficas.

Poseen letra clara y legible.

LOS REPORTES ELABORADOS

Definiciones

Es válido registrar información de la cual no estoy seguro

Es importante hacer observaciones a los datos que registro X

Debo escribir con letra clara y legible X

Los registros son para ser usados por los jefes

Todos los registros deben ser evidenciados con gráficos

El reporte debe quedar con toda la información necesaria X

¿Cómo puedes conocer la calidad de las salidas 
del proceso?.
Seleccione las respuestas correctas con una 
X.
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LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD LOGRADAS EN LOS 

ÇPROCESOS Y PRODUCTO FINAL

Nuestro producto final debe cumplir con los _____________ de la Norma  Cubana  

de___________________.

Los procedimientos definen en que valor debemos mantener 

los__________________.

Cumplir las  especificaciones de la norma no es suficiente, también tenemos que 

tener en cuenta las necesidades de____________________.

Los requisitos que exige cada cliente se determinan en un documento 

denominado_____________.

Se entiende por _______________________los atributos que posee un producto 

terminado

Nuestros clientes 

Parámetros de operación 

Contrato 

Estándares 

Especificaciones de calidad

Azúcar crudo

¿Conoces los estándares de nuestras 
normas de calidad? Complete los 
espacios en blanco con la frase 

correctas.
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LO QUE DEBES EVITAR

Informar  fuera de oportunidad.

Conoces los aspectos que se deben 
evitar para cumplir los requisitos que 
exige el sistema de calidad. Explica en 
los espacios en blanco qué causas 
provocan las operaciones que se deben 
evitar.

1- Informar4 horas después que el PH de jugo clarificado esta fuera de norma: 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2- La temperatura de imbibición ha descendido a 30 grados y durante un turno no se 

detecta:

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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INTRODUCIR NO CONFORMIDAD EN EL PROCESO

1. (   ) Es un aspecto a cumplir normado en los documentos

2. (   ) Es el fin que debemos lograr.

3. ( X ) Es el resultado obtenido cuando realizamos una operación incorrecta o 

violamos  aspectos establecidos en los documentos normativos.

4. (   ) Es un resultado despreciable en el proceso que no debemos atender

¿Conoces el concepto de no 
conformidad? Señale con una X la 

respuesta correcta
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DESEMPEÑO SOBRESALIENTE

No DEFINICIÓN V o F

1
Cuando realiza análisis de causas de las desviaciones del 

proceso. 
V

2 Cuando necesita ayuda del jefe para todo lo que realiza. F

3
Realiza acciones correctivas a partir de sus conocimientos 

y experiencias. 
V

4 Introduce no conformidades en el sistema. F

5
Tiene en cuenta acciones preventivas para mantener el 

proceso en control.
V

¿cuándo se considera que hay un 
desempeño sobresaliente en la 

operación? 
V o F según corresponda.
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Detente un momento compañero
Todo lo anterior no sirve si no hacemos propuestas de 

mejora, siempre están presentes pero no las vemos 
porque actuamos como autómatas, muchas veces sin 

criterio 

Por favor te pedimos que si quieres que 
se mejoren las cosas da tus ideas y 

propuestas. No hay idea pequeña, vamos 
todos a participar.

Recuerda que el que se queda callado 
acepta, después ya no vale criticar.

PROPUESTAS DE MEJORA

No Problema u 

oportunidad

Quién La propuso Acciones 

a tomar 

Responsa

ble

Fecha 

Inicio

01

No existe la 

tecnología 

adecuada para 

cumplir con los 

requisitos del 

cliente.

Incluir en el plan de 

inversiones de la 

empresa las 

tecnologías 

necesarias para 

alcanzar la calidad 

deseada

Director de 

Fábrica

Junio

2011

Septiembre 

2001

02

Falta de 

conocimiento en 

directivos y 

trabajadores de la 

fábrica en cuanto 

a los principios 

básicos del 

sistema de 

calidad.

Elaborar y ejecutar 

un programa de 

capacitación para 

directivos y 

trabajadores sobre 

los aspectos 

relacionados con la 

implantación de un 

sistema de calidad 

tota

Director de 

calidad

Agosto

2011

Diciembre

2011

PROPUESTA DE MEJORA
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No Problema u 

oportunidad

Acciones a tomar Respon

sable

Fecha 

Inicio

Fecha 

Final

03

La Fábrica no 

dispone de las 

condiciones que 

requiere el sistema de 

calidad en cuanto a la 

higiene.

xRealizar y ejecutar 

un programa  

higiénico sanitario 

en la industria de 

acuerdo a los 

requerimientos de 

las normas ISO 

9000.

Director de 

la Fábrica

Septiembre 

2011

Febrero 

2012

04

No existen registros 

que permitan la 

evaluación del 

sistema.

Elaborar la 

documentación 

necesaria como 

soporte fundamental 

para la certificación.

Represen

tante de la 

Calidad

Septiembre 

2011
Febrero

2012

05
Las instalaciones no 

son las adecuadas.

Desarrollar un grupo 

de acciones 

encaminadas a 

mejorar la imagen y 

condiciones de 

trabajo de cada una 

de las áreas.

Director de 

la Fábrica

Y grupo 

gestor

Enero 2011
Diciembre

2011
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