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10. Matriz de Valoración ó Rúbrica  

MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 

Siglema:  AECA-00 Nombre del 
Módulo: 

Aplicación de estándares de calidad. Nombre del 
Alumno:  

 

PSP evaluador: Grupo: Fecha: 

Resultado 
de 
Aprendizaje: 

1.1 Identifica los principios, fundamentos, enfoque y 

requisitos de los sistemas de gestión de la calidad, de 
acuerdo con lo establecido en las Normas ISO 9000. 

Actividad 
de 
evaluación: 

1.1.1. Elabora un mapa conceptual acerca de los principios 
y fundamentos de los sistemas de gestión de la 
calidad, de acuerdo con lo establecido en las 
Normas ISO 9000.  

 

INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

Contenido 
90 

Incluye: 

 Principios de gestión de la calidad 
(enfoque al cliente, liderazgo, 
participación del personal, enfoque 
basado en procesos, enfoque de 
sistema para la gestión, mejora 
continua, enfoque basado en 
hechos  y relaciones mutuamente 
beneficiosas con el proveedor) 

 Fundamentos de los sistemas de 
gestión de la calidad 
- Base racional para los 

sistemas de gestión de la 
calidad 

- Requisitos para los sistemas 
de gestión de la calidad y para 
los productos 

- Enfoque de sistemas de 
gestión de la calidad 

- Enfoque basado en procesos 
- Política de calidad 
- Papel de la alta dirección 

Incluye: 

 Principios de gestión de la 

calidad (enfoque al cliente, 

liderazgo, participación del 

personal, enfoque basado en 

procesos, enfoque de sistema 

para la gestión, mejora continua, 

enfoque basado en hechos  y 

relaciones mutuamente 

beneficiosas con el proveedor) 

 Fundamentos de los sistemas de 
gestión de la calidad 
- Base racional para los 

sistemas de gestión de la 
calidad 

- Requisitos para los sistemas 
de gestión de la calidad y 
para los productos 

- Enfoque de sistemas de 
gestión de la calidad 

- Enfoque basado en procesos 

Omite cualquiera de los siguientes 

elementos: 

 Principios de gestión de la 

calidad (enfoque al cliente, 

liderazgo, participación del 

personal, enfoque basado en 

procesos, enfoque de sistema 

para la gestión, mejora continua, 

enfoque basado en hechos  y 

relaciones mutuamente 

beneficiosas con el proveedor) 

 Fundamentos de los sistemas de 
gestión de la calidad 
- Base racional para los 

sistemas de gestión de la 
calidad 

- Requisitos para los sistemas 
de gestión de la calidad y 
para los productos 

- Enfoque de sistemas de 
gestión de la calidad 



 

 
                      Modelo Académico de Calidad para la Competitividad AECA-00 35/39 

 

 

Guía Pedagógica y de Evaluación del Módulo: 

Aplicación de estándares de calidad 

- Documentación 
- Evaluación de los sistemas de 

gestión de la calidad 
- Mejora continua 
- Técnicas estadísticas 

 La información presenta relaciones 
y jerarquía lógicas y válidas  

 La información proporcionada es 
fidedigna 

 Incluye ejemplos relacionados con 
casos reales 

- Política de calidad 
- Papel de la alta dirección 
- Documentación 
- Evaluación de los sistemas 

de gestión de la calidad 
- Mejora continua 
- Técnicas estadísticas 

 La información presenta 
relaciones y jerarquía lógicas y 
válidas  

 La información proporcionada es 
fidedigna 

- Enfoque basado en procesos 
- Política de calidad 
- Papel de la alta dirección 
- Documentación 
- Evaluación de los sistemas 

de gestión de la calidad 
- Mejora continua 
- Técnicas estadísticas 

 La información presenta 
relaciones y jerarquía lógicas y 
válidas  

 La información proporcionada es 
fidedigna 

Presentación 10 

 Considera las reglas ortográficas y 
de sintaxis 

 Contiene una portada con los 
siguientes datos: 
- Nombre del alumno 
- Titulo del trabajo 
- Fecha de entrega 

 El mapa es elaborado con software 
de presentador gráfico 

 Considera las reglas ortográficas 
y de sintaxis 

  Contiene una portada con los 
siguientes datos: 
- Nombre del alumno 
- Titulo del trabajo 
- Fecha de entrega 

 No considera las reglas 
ortográficas y de sintaxis 

 La portada no contiene alguno 
de los siguientes datos: 
- Nombre del alumno 
- Titulo del trabajo 
- Fecha de entrega 

 100    
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MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 

Siglema: AECA-00 Nombre del 
Módulo: 

Aplicación de estándares de calidad. Nombre del 
Alumno:  

 

PSP evaluador: Grupo: Fecha: 

Resultado de 
Aprendizaje: 

1.2 Integra la información requerida para el 
desarrollo del manual de procedimientos de 
la organización de acuerdo con lo 
establecido en las Normas ISO 9000. 

Actividad de 
evaluación:  

1.2.1. Elabora una matriz, determinando la documentación que se 
requiere  para los procesos de compras y control del producto 
no conforme, de acuerdo con los requisitos especificados en 
la Norma ISO 9001:2000 

 

INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

Compras 45 

 Incluye los siguientes documentos: 
- Acuse de recepción en almacén 
- Cotizaciones 
- Lista de precios 
- Lista de proveedores 
- Orden de compra 
- Requisición 
- Solicitud de pago 

 Incluye los siguientes requisitos de la 
Norma: 
- Evaluación y selección de 

proveedores 
- Descripción del producto a comprar 
- Verificación de los productos 

comprados  

 La información presenta relaciones 
válidas  

 Incluye comentarios adicionales para 
explicar la relación de los documentos 
con los requisitos de la Norma  

 Incluye los siguientes 
documentos: 
- Acuse de recepción en 

almacén 
- Cotizaciones 
- Lista de precios 
- Lista de proveedores 
- Orden de compra 
- Requisición 
- Solicitud de pago 

 Incluye los siguientes requisitos 
de la Norma: 
- Evaluación  y selección de 

proveedores 
- Descripción del producto a 

comprar 
- Verificación de los productos 

comprados 

 La información presenta 
relaciones válidas  

 Omite cualquiera de los 
siguientes documentos: 
- Acuse de recepción en 

almacén 
- Cotizaciones 
- Lista de precios 
- Lista de proveedores 
- Orden de compra 
- Requisición 
- Solicitud de pago 

 Omite cualquiera de los 
siguientes requisitos de la 
Norma: 
- Evaluación  y selección de 

proveedores 
- Descripción del producto a 

comprar 
- Verificación de los productos 

comprados 

 La información no presenta 
relaciones válidas  

Control del 

producto no 

conforme 

45 

 Incluye los siguientes documentos: 
- Control de devoluciones 
- Control de lotes de producción 
- Entrevista con el cliente 

 Incluye los siguientes 
documentos: 
- Control de devoluciones 
- Control de lotes de 

 Omite cualquiera de los 
siguientes documentos: 
- Control de devoluciones 
- Control de lotes de 
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- Listado de órdenes de compra de 
materia prima 

- Reclamación de garantías 
- Reporte de almacén de producto 

terminado 
- Reportes de almacén de materias 

primas 
- Reportes de control de calidad 
- Reportes de producción 
- Reportes de quejas de clientes 

 Incluye los siguientes requisitos de la 
Norma: 
- Identificación y control del producto 

no conforme para prevenir su uso o 
entrega 

- Tratamiento de los productos no 
conformes 

 Incluye comentarios adicionales para 
explicar la relación de los documentos 
con los requisitos de la Norma 

producción 
- Entrevista con el cliente 
- Listado de órdenes de 

compra  de materia prima 
- Reclamación de garantías 
- Reporte de almacén de 

producto terminado 
- Reportes de almacén de 

materias primas 
- Reportes de control de 

calidad. 
- Reportes de producción 
- Reportes de quejas de 

clientes 

 Incluye los siguientes requisitos 
de la Norma: 
- Identificación y control del 

producto no conforme para 
prevenir su uso o entrega 

- Tratamiento de los productos 
no conformes 

producción 
- Entrevista con el cliente 
- Listado de órdenes de 

compra de materia prima 
- Reclamación de garantías 
- Reporte de almacén de 

producto terminado 
- Reportes de almacén de 

materias primas 
- Reportes de control de 

calidad 
- Reportes de producción 
- Reportes de quejas de 

clientes 

 Omite cualquiera de los 
siguientes requisitos de la 
Norma: 
- Identificación y control del 

producto no conforme para 
prevenir su uso o entrega 

- Tratamiento de los productos 
no conformes 

Presentación 10 

 Contiene una portada con los siguientes 
datos: 
- Nombre del alumno 
- Titulo del trabajo 
- Fecha de entrega 

 Considera las reglas ortográficas y de 
sintaxis 

 La matriz es elaborada con software de 
presentador gráfico 

 Contiene una portada con los 
siguientes datos: 
- Nombre del alumno 
- Titulo del trabajo 
- Fecha de entrega 

 Considera las reglas ortográficas 
y de sintaxis 

 La portada omite cualquiera de 
los siguientes datos: 
- Nombre del alumno 
- Titulo del trabajo 
- Fecha de entrega 

 Omite las reglas ortográficas o 
de sintaxis 

 100    
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MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 

Siglema: AECA-00 Nombre del 
Módulo: 

Aplicación de estándares de calidad. Nombre del 
Alumno:   

PSP evaluador: Grupo: Fecha: 

Resultado de 

Aprendizaje: 

2.1 Clasifica la documentación requerida para  la 

implementación de estándares de calidad. en la 

organización de acuerdo con sus actividades  y con lo 

establecido en las Normas ISO 9000. 

Actividad 

de 

evaluación:  

2.1.1 Resuelve una práctica de clasificación de la 

documentación requerida en una empresa. 

 

INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

Solución propuesta 90 

 La clasificación de la documentación 
responde a lo establecido en la 

Norma ISO 9001:2000 

 Consideró la totalidad de los 
documentos 

 Determina una clasificación con  
documentación adicional 

 La clasificación de la 
documentación responde a lo 

establecido en la Norma ISO 
9001:2000 

 Consideró la totalidad de los 
documentos 

 La clasificación de la 
documentación no responde a lo 

establecido en la Norma ISO 
9001:2000 
 

 No consideró la totalidad de los 
documentos 

Presentación  10 

 Contiene una portada con los 
siguientes datos: 
- Nombre del alumno 
- Título del trabajo 
- Fecha de entrega 

 Considera las reglas ortográficas y 
de sintaxis. 

 Entrega el trabajo en la fecha 
establecida 

 Demuestra además orden y limpieza 
en la información, en forma 
estructurada 

 Contiene una portada con los 
siguientes datos: 
- Nombre del alumno 
- Título del trabajo 
- Fecha de entrega 

 Considera las reglas ortográficas 
y de sintaxis 

 Entrega el trabajo en la fecha 
establecida 

 La portada omite cualquiera de 
los siguientes datos: 
- Nombre del alumno 
- Título del trabajo 
- Fecha de entrega 

 Omite las reglas ortográficas o 
de sintaxis 

 No entrega el trabajo en la fecha 
establecida 

 100    
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MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 

Siglema: AECA-00 Nombre del 
Módulo: 

Aplicación de estándares de calidad. Nombre del 
Alumno:  

 

PSP evaluador: Grupo: Fecha: 

Resultado de 

Aprendizaje: 

2.2 Elabora reportes de la evolución  y desarrollo de los 

estándares de calidad implementados en la 
organización de acuerdo con lo establecido en el 
Sistema de gestión de la calidad. 

Actividad de 

evaluación:  

2.2.1 Elabora un reporte identificando el incumplimiento 

hipotético a una norma establecida en el Sistema de 
gestión de la calidad correspondiente al producto. 

 

INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

Contenido 
90 

 El reporte considera la siguiente 
información: 

- Nombre del producto. 
- Fecha de fabricación. 
- Número de lote. 
- Unidad de medida. 
- Ingredientes. 
- Nombre del laboratorio que realizo las 

pruebas. 
- Descripción del incumplimiento, haciendo 

referencia al numeral correspondiente del 
apartado de la norma denominado 
“Realización del producto”. 

- Recomendación de acciones correctivas. 

 El reporte considera la siguiente 
información: 

- Nombre del producto. 
- Fecha de fabricación. 
- Número de lote. 
- Unidad de medida. 
- Ingredientes. 
- Nombre del laboratorio que 

realizo las pruebas. 
- Descripción del incumplimiento, 

haciendo referencia al numeral 
correspondiente del apartado 
de la norma denominado 
“Realización del producto”. 

 El reporte omite alguno de los 
siguientes elementos: 

- Nombre del producto. 
- Fecha de fabricación. 
- Número de lote. 
- Unidad de medida. 
- Ingredientes. 
- Nombre del laboratorio que 

realizo las pruebas. 
- Descripción del 

incumplimiento, haciendo 
referencia al numeral 
correspondiente del apartado 
de la norma denominado 
“Realización del producto”. 

Presentación 10 

 Contiene una portada con los siguientes 
datos: 

- Nombre del alumno 
- Título del reporte 
- Fecha 

 Considera las reglas ortográficas y de 
sintaxis 

 Entrega el trabajo en la fecha establecida 

 Demuestra además orden y limpieza en la 
información, en forma estructurada 

 Contiene una portada con los 
siguientes datos: 

- Nombre del alumno 
- Título del reporte 
- Fecha 

 Considera las reglas ortográficas 
y de sintaxis 

 Entrega el trabajo en la fecha 
establecida 

 Omite en la portada alguno de 
los siguientes datos: 

- Nombre del alumno 
- Título del reporte 
- Fecha 

 No considera las reglas 
ortográficas y de sintaxis 

  No entrega el trabajo en la fecha 
establecida 

 
100 

   

 


