
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ¿Cuál es el objetivo de BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA PARA 

ALIMENTOS? 

 

 

 

2 ¿Cuál de las siguientes opciones hace referencia a un criterio de calidad?

 

 

a. Producto

b. Usuario

c. Manufactura

d. Valor

e. Todas las anteriores



3. Gestión de la calidad es sinónimo de

 

 

4. Cuando hablamos de costo de mala calidad nos referimos a:

 

 

5. ¿Cuál es el orden que debe seguir las etapas de un mejoramiento continuo? 

Enumera las:

 

 

 

a. garantía de calidad

b. los requisitos de 
obtención

c. la inspección

d. la gestión de errores

a. Ganancias

b. Activos y 
pasivos

c. Patrimonio

d. Ingresos

e. Perdidas

Planificar  (  )

Verificar    (  )

Hacer        (  )

Actuar       (  )



6. ¿Cuál es la Secuencia Cíclica para el mejoramiento?

 

7. Si Juan produce 15 artículos en 3 horas. ¿Cuál será su productividad? ¿Cuántos 

artículos producirá en 8 horas??

 

  

 

8. La Normalización: 

 

 

 

 

 

a. Planear, ejecutar, verificar y 
actuar

b. Ejecutar, verificar y actuar 
Planear

c. Planear, verificar, actuar y 
ejecutar

d. Planear, ejecutar, actuar y 
verificar

a. 3 artículos/día –
Produce 30 artículos

b. 5 artículos/hora –
Produce 50 artículos

c. 5 artículos/hora -
Produce 40 artículos

d. 40 artículos/medio 
turno – Produce 40 
artículos.

a. Es tema que solo compete a 
las empresas internacionales.

b. Solo es para empresas que 
recién empiezan.

c. Solo se implementa para 
requerir la certificación ISO.

d. Es el proceso de elaboración, 
aplicación y mejora de las 
normas que se aplican a 
distintas actividades con el fin 
de ordenarlas y mejorarlas



     9. ¿Qué se necesita para iniciar un proceso de Aseguramiento de la 

Calidad s/Normas ISO serie 9001-2000? 

 

 

 

 

10. El significado global de calidad es: 

 

 

 

 

 

a. Aquí el Cliente no tiene mucha 
influencia en la decisión

b. Compromiso real y 
participación de los directivos

c. No se debe involucrar a los 
empleados

d. Primero se capacita alos 
gerentes y luego, si hay tiempo a 
los demás

a. La referencia y el objetivo de 
cualquier actividad que se 
desarrolla en una empresa

b. Este Objetivo tiene que 
desarrollarse sólo en áreas 
concretas

c. Sólo se aplica a empresas 
grandes y medianas

d. ninguna


