
Gestión y Aseguramiento de la Calidad 
 

 

ASIGNATURA: GESTIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD TOTAL 

GUÍA DE GIRA DE CAMPO 

 

                 Lugar: Casa Pellas Estelí       Fecha: 19 de marzo 2016       Hora: 9:00 a.m  

 

Objetivo: Analizar los diferentes procesos que aplican las empresas de éxitos para mantener la, 

mejora continua, calidad de sus procesos, servicios y productos.  

 

Sigue las orientaciones descritas a continuación: 

 

1.  Forma equipos de tres a cinco integrantes previo a la gira de campo 

2. Se deben organizar las actividades para la buena recolección de la información de la 

empresa visitada.  

 

A continuación se presentan preguntas guías, las cuales no deben hacerse directamente a como 

están escritas.  

 

3. ¿En qué consiste la gestión de calidad aplicada a la empresa? 

4. ¿Cómo se da el control de la calidad en la empresa?   

5. ¿Cuáles son los principales aspectos que se consideran como calidad?  

6. ¿Qué mecanismos utilizan en la empresa para dar a conocer su política de calidad? 

7. Enuncie la política de calidad de la empresa, si esta existe.  

8. ¿Con qué medidas de higiene y seguridad cuenta la empresa? ¿Considera que son 

suficientes? 

9. Identifica la estructura organizacional de la empresa, misión y visión. Los clientes externos 

y los clientes internos, como los tiene clasificados.  

10. Qué procedimientos aplican para saber las necesidades de los clientes y saber si estos están 

satisfechos.  Qué beneficios consideran que han tenido.  

11. Los sistemas de gestión de calidad para mantener la calidad de los productos. 

12. Procesos para la mejora continua y motivación del personal.  

13. Las estrategias de competitividad utilizadas por la empresa.  

14. Caracterización de los productos o servicios.  

15. Herramientas implementadas para control y planificación de la calidad. Describa su 

implementación.  Dificultades encontradas y como las superaron.  
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16. Cómo promueven la innovación dentro de la empresa.  

17. Que normas y certificaciones tiene.  

18. Identifica el eslogan.  

19. Realiza una comparación con tres o dos productos similares que se encuentran en el 

mercado.  

20. No te limites a estos aspectos, también incorpora otros que consideres de tu interés.  

21. Realiza un video que represente los aprendizajes adquiridos y colocarlo en youtube. 

Comparte la dirección con la docente y otros equipos.   

22. Entregar 8 días después de realizada la gira de campo.  

 

 

       Manos a la obra,  

 


