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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo que las empresas identifiquen los factores 

positivos y negativos que influyen de manera directa en la implementación de un 

sistema de gestión de calidad; además el presente caso permitirá conocer las razones 

por lo cual toda empresa opta por implementar sistemas de gestión de calidad; 

permitiendo conocer los beneficios que conlleva la adopción de la norma.  

De manera que las organizaciones tengan un conocimiento previo de lo que pueden 

obtener a través de implementar una norma ISO 9001, este estudio se basa en tres 

factores que son de gran relevancia en las empresas al momento que intentan 

implementar un sistema de gestión de calidad.  

La necesidad de implementar sistemas de gestión de calidad en las empresas se ha 

vuelto muy común en el mundo actual, siendo un factor y un requisito muy importante 

en el ámbito empresarial, generando garantías para los clientes, mediante  sus 

procesos que permitan incrementar la potencialidad de la empresa, mediante la 

obtención de esta norma se conseguirá que las organizaciones optimicen sus 

procesos en cuanto al manejo de calidad, permitiendo de esta manera la eficiencia y 

eficacia en cuanto se refiere al cumplimiento de sus objetivos organizacionales. 

ABSTRAC  

The present work hast as objective that companies are aware of the factors that have a 

direct impact on the implementation of a quality management system. In addition the 

present case will know the reasons and reasond that companies have to implement a 

quality management system, you will get an idea of the benefits it brings the 

implementation of this standard, as well as the obstacles that can have. 



 

So for organizations to have a prior knowledge of what they can get through to 

implement ISO standard 9001, this study is based on three factors that are of great 

relevance in companies at the time who are attempting to implement a quality 

management system. 

The need to implement quality management systems in companies has become very 

common in the world today, being a factor and a very important requirement in the área 

of business, generating guarantees for customers, through its processes that enhance 

the potential of the Company, by obtaining this rule will ensure that organizations 

optimize their processes with regard to the handling of quality, allowing in this way the 

efficiency and effectiveness with regard to the fulfilment of their organizational 

objectives. 

 

Palabras Claves: Sistemas de Gestión de Calidad, Norma ISO, implementación  

Key words: Quality Management Systems, ISO, Implementation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

CONTEXTUALIZACIÓN  

En la actualidad la gestión de la calidad es fundamental en la vida de las 

organizaciones, dado que estamos en un mundo en constante innovación, es por ello 

que las empresas sienten la necesidad de implementar este tipo de sistemas en sus 

procesos ya que les permite enfocarse en el mejoramiento continuo, que conllevan a la 

excelencia ofreciendo seguridad y garantías necesarias de sus servicios y productos 

tanto a la organización como a sus clientes.  

Según el autor Leyva Domínguez( 2014) “La calidad, por tanto no debe ser percibida 

como un concepto abstracto e inmensurable, sino como un aliado de la organización 

en la búsqueda de un exitoso desempeño organizacional y del mejoramiento continuo 

de sus procesos”; las empresas que pretendan adoptar normas de calidad, lo adoptan 

para garantizar que su producto o servicio cumpla con los requisitos que desean los 

clientes, tomando como referencia la mejora continua en todos sus aspectos 

organizacionales que le permitan tener  mayor aceptación dentro del mercado. 

“El mejoramiento continuo de la calidad de los procesos de una empresa conduce al 

cumplimiento de los objetivos establecidos, por lo que implementar un sistema de 

gestión de la calidad es una alternativa segura y de excelentes resultados para 

cualquier entidad.” (Berovides Castellón & Michelena Fernández, 2013) Los objetivos 

organizaciones se ajustan según lo establecido por la norma de calidad, ya que 

permite establecer objetivos reales y alcanzables cuya finalidad es poder mejorar 

continuamente, siendo eficaces y eficientes con miras a un enfoque basado en 

procesos; permitiendo a la alta dirección, rediseñar sus procesos administrativos, 

operativos y de apoyo que se encuentren obsoletos, tomando las acciones necesarias 

para su mejora y faciliten la toma de decisiones. 

“La implementación de un sistema de la calidad facilita la producción y la creación de 

valor de los bienes y servicios, con mayor comprensión de las necesidades de los 

clientes, la mejora de la comunicación interna y resolución de problemas.” (Morris 

Díaz, Rodriguez Monroy, Vizán Idoipe, Martínez Soto, & Gil Araujo, 2013) 



 

Cabe mencionar que la implementación de un sistema de gestión de la calidad, 

ayudara a contribuir de manera directa al cambio organizacional, mejorando la 

participación y el compromiso de todos sus miembros que lo conforman. De esta 

manera el sistema de gestión de la calidad se lo establecerá como un requisito 

esencial que tenga como objetivo la mejora continua de sus procesos con un enfoque 

hacia el cliente y con miras hacia el gran mundo competitivo que exige calidad, en todo 

lo que va a realizar garantizando la prestación de servicios y la satisfacción de los 

clientes. 

Integrar sistemas de gestión de calidad en empresas cuya actividad económica este 

orientada a la prestación de servicios tiene como prioridad fundamental verificar, 

controlar y dar seguimiento a cada uno de los procesos tanto internos como externos, 

que estén siendo innecesarios o a su vez cause estancamiento para la obtención de 

los objetivos organizacionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 DESARROLLO 

A nivel mundial se han presentado varios cambios en lo que respecta a calidad, dentro 

del ámbito empresarial, la calidad viene hacer como un antes y un después, en la 

antigüedad las empresas se centraban más en la producción, por lo cual surge la 

necesidad de cambiar la imagen y la cultura de las organizaciones, debido a que los 

clientes exigen calidad y no cantidad, mediante la mejora de  los procesos, optando 

por la aplicación de un sistema de gestión de calidad. 

“Las compañías de hoy se deben enfocar a proyectos que las lleven a integrar 

sistemas modernos y dinámicos que permitan mantenerse en el mercado y abrir 

nuevos campos empresariales en un mundo exigente en lo que a calidad se refiere. 

(Fonseca, 2012, pág. 4) De acuerdo a esto las empresas en el Ecuador se han visto 

en la clara necesidad de cambiar su imagen para sus competidores, mencionando que 

las organizaciones rediseñan sus procesos para incrementar posibilidades de mejora 

continua centrándose en el cliente ya que es la parte vital para cualquier organización. 

Independientemente de cual sea el servicio que ofrezca una empresa siempre tiene 

que tener un punto en el que se diferencie con la otra marcando un espacio con la 

competencia la que se puede lograr con la implementación de un sistema de gestión 

de la calidad basada en la norma ISO 9001. 

Según Borda & Párraga Velásquez (2013) “La mayoría de empresas en el país no 

operan con mecanismos de aseguramiento de la calidad y mejora continua en sus 

procesos, como es el ISO 9001, restando competitividad frente a los productos 

provenientes de empresas del extranjero”; la mayor parte de las empresas que tienen 

como actividad económica la prestación de servicios indican que los trabajadores 

desconocen sobre Sistemas de Gestión de Calidad, dando cabida a que empresas de 

la competencia ganen terreno mermando así sus posibilidades de mejorar y de 

posicionarse en el mercado. 

En el ámbito local la mayor parte de las empresas de servicios no cuentan con un 

sistema de gestión de la calidad solo una mínima parte de las compañías tienen este 

sistema, permitiéndole obtener mejores posibilidades de posicionarse en el mercado y 

adaptarse a las necesidades de los consumidores permitiéndoles establecer una 

ventaja con las demás compañías en relación a calidad. 

La gestión de la calidad en las empresas 

Se han evidenciado grandes cambios en lo que respecta a gustos y preferencias de 

las personas, en cuanto a productos y servicios se refiere porque vivimos en un 

entorno que está en constantes cambios y los clientes están exigiendo cada vez más; 



 

y las empresas han optado por adaptarse a estos cambios dando como resultado a 

que sus productos tengan una mayor aceptación para los clientes. 

En este caso se puede decir que las empresas optan por un rediseño para ajustar sus 

procesos, en cuanto a la prestación de servicios se refiere cambiando su manera de 

manejar un sistema de calidad, ya que cada empresa tiene una necesidad diferente en 

la que puede aplicar este sistema. Adaptándose de la mejor forma en la que la 

empresa requiera, permitiendo a los gerentes tomar decisiones estratégicas  basadas 

en un entorno cambiante. 

“La gestión de la calidad ha trascendido espacios en las organizaciones, a través de 

una serie de elementos que la componen tales como los principios, sistemas, modelos 

de la gestión de la calidad, entre otros” (Andrade & Labarca, 2011, pág. 3), según los 

autores la gestión de la calidad  ha sido fundamental en las empresas, porque abarcan 

una serie de factores que ayudan a la integración de un sistema de calidad, estos 

factores son de vital importancia para el progreso e innovación de la organización. 

Dentro de lo que está establecido en los requisitos de un sistema de gestión de calidad 

basados en la norma ISO 9001; 2008 la organización debe tener en cuenta a dónde 

quiere llegar que quiere hacer que quiere satisfacer para ello los gerentes deben tener 

en cuenta los siguientes requisitos que le permitan establecer sus metas y objetivos 

que le ayuden al mejoramiento del mismo. 

a) necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos 

que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios 

aplicables, y  

b) aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz 

del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el 

aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los legales y 

reglamentarios aplicables. 

(Norma Internacional ISO-9001, 2008) 

De acuerdo a esta norma las organizaciones deben aplicar estos requisitos acorde a 

sus necesidades implícitas, de manera que la organización se acople a estos 

sistemas, involucrando así a todos los que participarán es este proceso de cambio.  

Calidad  

En la actualidad la calidad se ha convertido en el objetivo central de cada empresa de 

servicios, para los autores (Berovides Castellón & Michelena Fernández, 2013) la 



 

definen como “calidad significa la satisfacción del cliente externo e interno”, 

puntualizando de esta manera que los autores hacen referencia a la calidad como 

posibles figuras a dos factores los cuales consideran importantes dentro de la 

organización al primero que consideran importante es al cliente porque es el motivo 

por el cual la empresa trabaja, haciendo que este quede satisfecho con el servicio o 

producto que obtiene y el segundo cliente o la vez llamado colaborador se quiere dar 

entender que es la persona que labora dentro de la organización es el que hace 

posible la realización  del producto o servicio, permitiéndose sentirse satisfecho con el 

trabajo que realiza para la empresa. 

“La mayoría de las empresas promueven la calidad para cumplir con las 

especificaciones y satisfacer al cliente, de este modo se logra tener éxito y aumentar la 

competitividad de la empresa.” (Lozano Taylor, Keith Tapia, & Fonseca Chon, 2014, 

pág. 2) Los autores de este artículo mencionan que las organizaciones se planteen 

como meta promover productos de gran calidad, para de esta manera crear 

satisfacción a los clientes, porque de ello depende que la empresa asegure su 

estancia en el mercado, dado que se vive en un entorno cambiante, exigente e 

innovador que hace que las empresas se motiven y se vean en la necesidad de 

ofrecer productos de calidad para de esta manera crear una ventaja con sus demás 

competidores. 

Considerando a la calidad como la parte vital de toda empresa, con el fin de que 

ambas partes tanto el cliente como la empresa se sientan satisfechos con lo que cada 

uno ha recibido fomentando un ambiente de seguridad para el cliente. 

Servicio 

“El servicio es el conjunto de prestaciones que el cliente espera además del producto 

o el servicio básico, como consecuencia de precio la imagen y la reputación del 

mismo. “Ser el número uno obliga”, se compromete ofrecer un gran servicio.” ( 

Frometa Vázquez , Zayas Ramos , & Pérez Martínez, 2008) En dicho artículo que 

mencionan los autores, aportan una idea básica  en lo que se refiere a la prestación de 

los servicios, es de hacer que el cliente se lleva una sensación única del servicio que 

se le ofreció, haciendo que este quiera volver a experimentarlo nuevamente, esto 

desencadena una serie de factores, que le permiten a la empresa a seguir mejorando 

en lo que hace. 

El cliente es el que cataloga el servicio que la empresa le ofrece, permitiéndole a la 

organización información necesaria que mediante la aplicación de herramientas 

pueden medir, controlar y hacer un seguimiento de estos factores, que serán clave 



 

para la toma de decisiones y el planteamiento de estrategias, que tendrán como 

objetivo, principal la mejora del servicio. 

Sin más preámbulos; el servicio es un conjunto de elementos que se conjugan en uno 

solo, dando como resultado la satisfacción del cliente, que es la meta de toda 

organización, brindando al cliente una experiencia agradable.   

Después de que se esclarecieron algunos conceptos que son importantes en la 

investigación y se los analiza, realizando un criterio propio de cada uno, lo que 

permitirá la comprensión de lo que se pretende dar a conocer.  

PROBLEMÁTICA. 

Deficiente información de lo que son sistemas de gestión de calidad en las 

empresas de servicios. 

La poca información que tienen las empresas sobre lo que son sistemas de gestión de 

calidad ha llevado a sus propietarios o directores, socios a querer mejorar sus 

sistemas por la gran competencia que existe hoy en día en el mercado. 

Además de ello no solo las empresas sienten esta necesidad de obtener e 

implementar un sistema de gestión de calidad, las instituciones de educación superior 

en el Ecuador se han visto en la obligación de obtener este registro con miras a la 

acreditación, cambiando de esta manera su imagen para la sociedad y de los 

estudiantes. 

Pero para mejorar la calidad de una empresa o una institución educativa se debe regir 

a una norma que cumpla con los objetivos que buscan las organizaciones para ello 

deben conocer la Norma ISO que establece un conjunto de requisitos para la gestión 

de un sistema de calidad que se enfoca en la mejora de los procesos, mejora continua 

de lo que es calidad, para el cumplimento de esto se hace uso de indicadores que 

faciliten la obtención de este registro. 

La certificación ISO 9001, será de gran utilidad a cualquier tipo de organización que 

busque mejorar sus servicios, destacándose de las demás competencias por la calidad 

que brinda a sus clientes que cada vez son más exigentes 

En que consiste la norma ISO 9001: 2008 

La ISO 9001:2008 es un modelo de gestión de calidad que basado en un plan 

estratégico le permiten a la empresa optar por mejorar sus procesos a través de 

ciertos requisitos que deben cumplir responsablemente, en el cual se establecen 

metas y objetivos medibles, que le permitirán ser eficaz y eficientes en el entorno en el 



 

que se desenvuelvan demostrando sus capacidades frente a sus competidores 

directos. 

Factores que influyen para que las empresas opten por  implementar sistemas 

de gestión de calidad. 

Que motiva a las empresas para iniciar un proceso de obtención de la 

certificación ISO 9001. 

“Buscan el mejoramiento continuo de sus procesos a través de la implementación de 

un SGC, el cual permite direccionar a la Institución y establecer  sus objetivos con 

bases sólidas y con miras a lograr la mejora de sus procesos sustantivos” (Massiah, 

2013).  

Dentro del ámbito de las empresas que brindan un servicio, como lo son las 

instituciones educativas, lo que genera para que las instituciones opten por 

implementar un sistema de gestión de la calidad, es encontrar la mejora de la gestión 

institucional, el compromiso que tiene la alta dirección en lo que respecta a querer 

mejorar la calidad del servicio de enseñanza superior y de todos los procesos 

relacionados que intervienen en el logro de la misión y visión. 

Guardan una estrecha relación las empresas que brindan un servicio con las que 

brindan un producto, porque ambas buscan la satisfacción del cliente, con la diferencia 

que buscan reducir los costes de trabajo, reduciendo el precio del producto y que este 

sea de buena calidad, que le permite entrar en un mercado altamente competitivo, 

aumentando de esta manera su cartera de clientes. 

Que beneficios alcanzaría la empresa al momento de obtener e implementar la 

certificación ISO 9001 

Toda empresa espera obtener por medio de esta norma la mejora de la calidad de sus 

procesos, mejorar el desempeño organizacional, fortaleciendo la participación de todos 

los miembros que conforman la organización; además las empresas que se inclinen 

por esta norma, serán retribuidas de tal manera que su imagen, se beneficiara y será 

de gran ayuda, mediante el fortalecimiento de la misma, ubicando a la empresa en una 

categoría superior de sus competidores directos. 

“Permite determinar la política de la calidad, los objetivos y las responsabilidades de 

cada parte del sistema, por lo que se considerará la calidad como un factor estratégico 

y fuente de ventaja competitiva que requiere del esfuerzo colectivo la organización.” 

(Michelena Fernández & Cabrera Monteagudo, 2011, pág. 3) Para estos autores en 

particular los beneficios que obtendrán las organizaciones, es de mejorar las políticas 

en lo que se refiere a calidad internas de las empresas mediante la gestión de la 

calidad que ellos consideran como un factor estratégico. 



 

Entonces para que se cumplan todos estos factores que mencionan los autores, en 

definitiva ellos hacen hincapié en que toda la organización deben trabajar 

colectivamente encaminado a usa sola dirección, que les permita obtener una ventaja 

competitiva esto se obtendrá mediante el esfuerzo de todos los miembros de la 

organización 

Que tipos de inconvenientes suelen tener las empresas al querer implementar la 

norma ISO 9001 

Inicialmente las empresas se enfrentan a varios factores que se presentan durante el 

proceso de la obtención de la norma ISO 9001, que dificultan el proceso de mejora 

continua, lo que en ocasiones hacen que las empresas desistan de obtener estos 

sistemas de gestión de calidad. 

En las instituciones educativas suelen presentarse inconvenientes como: 

 Cambios en la normativa externa de control y regulación. 

 Retrasos en las contrataciones públicas que deben pasar necesariamente por 

el portal de compras públicas. 

 Cambios en las responsabilidades del personal. 

Similar pasa en las empresas de producción, que hay inconvenientes durante el 

proceso de obtención de un sistema de gestión de la calidad  tales como: 

 Disponibilidad de recursos 

 Disponibilidad del talento humano 

 Resistencia al cambio 

Estos factores afectan de manera directa en los objetivos organizacionales, frenando 

el desarrollo organizacional de la empresa, mermando sus posibilidades de obtener un 

sistema de gestión de calidad, lo que ocasionaría bajar de categoría en relación con 

empresas que cuenten con esta norma, dando como resultado el que la empresa no 

se logre posicionar en un mercado altamente competitivo y en constante innovación.  

 

 

 

 

 

 



 

CIERRE 

Luego del desarrollo de la presente investigación se concluye, que la implementación 

de sistemas de gestión de la calidad basada en la norma ISO 9001, es decisión 

principal y estratégica que toda empresa debe tener y debe estar acompañada y 

apoyada por la alta dirección de la empresa.  

El sistema de gestión de la calidad, ayuda a las empresas a encaminar sus objetivos 

principales haciendo de estos más eficientes y eficaces en cuanto a calidad, 

permitiendo el fortalecimiento interno y externo en cuanto a la mejora de la calidad de 

sus servicios para con sus clientes. 

Además la implementación de esta norma de calidad, trae consigo importantes 

beneficios que las empresas de hoy en día buscan mejorar por la existencia en 

mercados altamente demandante de calidad e innovación, uno de ellos es que todos 

sus colaboradores participen en el proceso de mejora continua de la empresa, 

mejorando la calidad interna de la organización, que permitirá mejorar la imagen ante 

la sociedad. 

La implementación de Sistemas de Gestión de Calidad, permite a toda organización 

aumentar la participación en el mercado, es decir; que las empresas busquen nuevos 

mercados donde llegar con sus productos o servicios que ofertan. El Sistema de 

Gestión de Calidad ayuda a definir sus procesos, mejorarlos continuamente y facilitar 

la toma de decisiones que sus directivos deban tomar según las circunstancias que 

amerite la situación 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bibliografía 
Frometa Vázquez , G., Zayas Ramos , A. M., & Pérez Martínez, A. (2008). LA GESTIÓN DE LA 

CALIDAD EN LOS SERVICIOS. Contribuciones a las Ciencias Sociales, 2. 

Andrade, C., & Labarca, N. (2011). Fundamentación teórica de los modelos de gestión de la 

calidad en el servicio de información en instituciones universitarias. Omnia, 3. 

Berovides Castellón , M., & Michelena Fernández, E. (2013). La gestión de la calidad en una 

empresa de pastas alimenticias. Ingeniería Industrial,, 3. 

Borda, R. V., & Párraga Velásquez, M. d. (2013). Sistemas ISO 9001:2008. Experiencia de 

Implementacion en una pyme de confección de ropa industrial en el Perú, con énfasis 

en producción. Industrial Data, 9. 

Fonseca, F. R. (2012). Incidencia de la Norma ISO 9000 en Colombia y en algunas empresas en 

el mundo. Revistas Ciencias Estrategicas, 4. 

Leyva Domínguez, D. d. (2014). Metodología para el diseño e implementación de un sistema de 

gestión de costos de la calidad en empresas de transporte. Ciencias Holguín, 3. 

Lozano Taylor, J., Keith Tapia, R., & Fonseca Chon, I. (2014). Desarrollo e implementación de un 

sistema de costos de calidad en una empresa del. Industrial Data, 2. 

Massiah, J. (2013). MODELO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA. Contribuciones a la Economia, 2. 

Michelena Fernández , E., & Cabrera Monteagudo, N. (2011). UNA EXPERIENCIA EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIO. ingieneria 

industrial, 3. 

Morris Díaz, A., Rodriguez Monroy, C., Vizán Idoipe, A., Martínez Soto, M., & Gil Araujo, M. 

(2013). Sistema de gestión de la calidad y desempeño organizacional en la industria 

petrolera. Interciencia, 2. 

Norma Internacional ISO-9001. (2008). Norma Internacional. 1. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexos  

Leyva Domínguez, D. d. (2014). Metodología para el diseño e implementación de un sistema de 

gestión de costos de la calidad en empresas de transporte. Ciencias Holguín, 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berovides Castellón , M., & Michelena Fernández, E. (2013). La gestión de la calidad en una 

empresa de pastas alimenticias. Ingeniería Industrial,, 3. 

  



 

 

Morris Díaz, A., Rodriguez Monroy, C., Vizán Idoipe, A., Martínez Soto, M., & Gil Araujo, M. 

(2013). Sistema de gestión de la calidad y desempeño organizacional en la industria petrolera. 

Interciencia, 2 

 

 



 

Fonseca, F. R. (2012). Incidencia de la Norma ISO 9000 en Colombia y en algunas empresas en 

el mundo. Revistas Ciencias Estrategicas, 4. 

 

 

Borda, R. V., & Párraga Velásquez, M. d. (2013). Sistemas ISO 9001:2008. Experiencia de 

Implementacion en una pyme de confección de ropa industrial en el Perú, con énfasis 

en producción. Industrial Data, 9. 

 



 

 

Andrade, C., & Labarca, N. (2011). Fundamentación teórica de los modelos de gestión de la 

calidad en el servicio de información en instituciones universitarias. Omnia, 3. 

 

 



 

Berovides Castellón , M., & Michelena Fernández, E. (2013). La gestión de la calidad en una 

empresa de pastas alimenticias. Ingeniería Industrial,, 3. 

 

 

Lozano Taylor, J., Keith Tapia, R., & Fonseca Chon, I. (2014). Desarrollo e implementación de un 

sistema de costos de calidad en una empresa del. Industrial Data, 2. 



 

 

 

Frometa Vázquez , G., Zayas Ramos , A. M., & Pérez Martínez, A. (2008). LA GESTIÓN DE LA 

CALIDAD EN LOS SERVICIOS. Contribuciones a las Ciencias Sociales, 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Massiah, J. (2013). MODELO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA. Contribuciones a la Economia, 2. 

 

 

Michelena Fernández , E., & Cabrera Monteagudo, N. (2011). UNA EXPERIENCIA EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIO. ingieneria 

industrial, 3. 

 

 


