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RESUMEN 

 

Tema:  Elaboración de un manual para control de la documentación basado 

en las normas ISO 9001:2000, en Industrias Rocacem. 

Autor: Martín Jerónimo Campos Hernández. 

La tesis elaborada en las Industrias Rocacem, se basa en la elaboración de 

una evaluación al departamento de control de la calidad, de la cual se han 

obtenidos datos que determinan la existencia de problemas, los cuales han 

sido analizados y se les han planteado soluciones factibles para su posterior 

erradicación, e implementación de una norma internacional de aseguramiento 

de la calidad ISO 9001: 2000.  

Para realizar la evaluación de calidad se utilizo las normas Iso 9001:2000 

Bloque 4, por medio preguntas las cuales fueron calificadas como deméritos, 

las preguntas fueron analizadas y clasificados de manera estadística para 

poder determinar  las cláusulas que en el departamento de calidad se 

incumplen o cumplen a medias. Luego de la evaluación los problemas 

encontrados se los deduce como perdidas por sobrepeso, malas entregas y 

desperdicio de los materiales de oficina, los problemas encontrados son 

analizados en sus causales y se plantea una solución favorable por medio del 

análisis económico Beneficio costo, es factible comparándose con las 

pérdidas que generan los problemas. 

El mercado mundial e internacional, que hoy en día es revolucionado por 

productos elaborados con normas internacionales de aseguramiento de la 

calidad, hacen un hincapié a todas las organizaciones o industrias que 

brinden bienes o servicios a sus clientes externos, a tratar de implementarlas 

para lograr realizar todos sus procesos y actividades de manera eficiente, 

ordenada y controlada, cabe recalcar que en las actividades se encuentran 

relacionados todos los tipos de mantenimientos, y de acciones que efectúen 

mejoras al sistema de gestión de la calidad. 

…………………………………………… 
CAMPOS HERNÁNDEZ MARTÍN JERÓNIMO. 
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CAPITULO I 
 
 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA. 
 
 

1.1. INTRODUCCIÓN. 
      
 
 La Cemento Nacional una empresa con capitales extranjeros, que 

forma parte de un holding, esta catalogada  como la industria de materiales 

de la construcción numero uno del país, la principal actividad productiva que 

esta empresa realiza es la elaboración de Cemento Pórtland, empresa con 

fines de lucro encaminada a la mejora de la sociedad y la creación de una 

conciencia ecológica tanto en sus procesos de producción como sus 

bosques protectores, empresa que retribuye el apoyo de sus clientes por 

medio de la ayuda a varias fundaciones de desarrollo de la comunidad y un 

centro de capacitación técnica, contribuyendo así al desarrollo de la sociedad 

y el país.  

 

La pronta apertura del mercado andino, así como la globalización y 

todos los sistemas de gestión de la calidad que se utilizan para la mejora 

continua, la optimización de los recursos y la estandarización de la calidad 

del producto, han hecho énfasis en la Cemento Nacional para tomar medidas 

preventivas y prepararse para cualquier tipo de cambio que sea necesario 

tanto en lo organizacional como en lo referente al producto, para de esta 

manera en un futuro muy cercano continuar siendo la empresa numero uno 

del país en su categoría. 

 

La evaluación de calidad que se va realizar en la empresa la Cemento 

Nacional planta Cerro Blanco, prevé dotar de la información suficiente para la 

determinación de puntos por mejorar o reforzar en dicha empresa; en base a 

los datos que se obtengan de la evaluación de calidad se elaborará 

soluciones y recomendaciones que sean factibles, para poder implementar 

una norma internacional ISO 9001 Versión 2000, que asegure así la calidad 

total de la empresa y un mejoramiento continuo a todo nivel.  
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1.2. JUSTIFICATIVOS. 

 

 La Cemento nacional, principal industria productora de cemento del 

país, mantiene un compromiso constante con  la calidad del producto que 

ofrece al cliente y la calidad del producto que el cliente recibe, teniendo en 

cuenta que los factores que  influyen principalmente en la calidad del 

producto son: el peso, el fraguado, la resistencia y la dureza.  

 

 La empresa debe estar segura de que estos factores son controlados, 

analizados, documentados y archivados en su totalidad, para tener evidencia 

objetiva y tangible de la conformidad con las normas de elaboración y calidad 

del producto (normas INEN 152 e INEN 490),  de esta manera la empresa 

pretende garantizar en su totalidad la calidad del producto terminado 

(cemento) que sale de la planta Cerro Blanco a los diferentes puntos 

estratégicos de distribución de todo el país. 

  

1.3. OBJETIVOS DEL TRABAJO. 

      

1.3.1 OBJETIVOS GENERALES. 

  

 Realizar la evaluación en el departamento de control de calidad de la 

planta Cerro Blanco, tomando como referencia la norma de aseguramiento de 

calidad iso 9001 versión 2000, bloque 4 que se refiere al sistema de gestión 

de la calidad. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

1. Evaluar el sistema actual de gestión de calidad basándose en las 

normas de aseguramiento de la calidad iso 9001 versión 2000 y de 

elaboración del producto INEN 490 e INEN 152. 

2. Determinar que punto o puntos de la norma iso 9001 versión 2000 se 

deben de reforzar, para poder implementar la norma en referencia. 
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3. Controlar el cumplimiento con los requisitos de las normas INEN 490 e 

INEN 152. 

4. Puntualización de problemas, descripción, planteamiento, soluciones. 

5. Realización de un manual de calidad. 

6. Elaboración de un control de documentos. 

7. Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

 

1.4. MARCO TEÓRICO. 

 

      La evaluación de calidad que va a realizarse tiene como bases, libros, 

normas de aseguramiento de calidad, manuales de procesos y de la 

elaboración del producto folletos, revistas, diarios y todo lo relacionado a la 

investigación científica que proporcione información objetiva de la evaluación 

a realizar en la empresa. A continuación se va a elaborar una tabulación de 

las herramientas del saber visuales conocigtivas utilizadas. 

 

1. Anuario del Rocafuerte Fútbol club, del cual se obtuvo datos y gráficos 

del producto. 

2. Folleto de curso de auditoria interna a sistemas de calidad, dictado 

por: Dra. Carmen Montiel Izquierdo, del cual se ha obtenido 

sugerencias practicas  para    realizar el trabajo de evaluación. 

3. Libro : tratado de mineralogía. Por: Edward Dana-William Ford. (año 

1969). 

4. Normas ISO  9001 versión 2000, las cuales servirán de apoyo para 

cualquier consulta y despeje de dudas en parte de lo relacionado a las                           

preguntas de la evaluación al sistema de gestión de calidad y sus 

requisitos generales. 

5. Normas INEN para la elaboración del cemento: 151,152, 192, 193, 

194, 490, con las cuales se va a verificar los procedimientos que exige 

la norma  para realizar el producto elaborado. 

6. Manual (1) de fabricación del cemento del grupo holcim, del cual se ha 

obtenido datos de los materiales del producto, así como también de 

sus procesos productivos. 
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7. Manual (1 y 2) de elaboración del producto de Cementos Rocafuerte, 

de los cuales se ha obtenido gráficos y  datos de la planta, proceso  

productivo y del sistema de control de calidad. 

  

1.5.  ANTECEDENTES DE LA EMPRESA. 

 

     El 29 de marzo de 1921 se constituyo la Compañía Anónima 

Industrias y Construcciones. Dos años mas tarde la primera planta 

cementera del país, empezó a funcionar, asentada en un área de 6.600 

metros cuadrados, en la localidad de San Eduardo junto a depósitos de 

caliza y arcilla de alta calidad. En 1923, la planta industrial producía 3.000 

T.M. anuales de cemento Pórtland. 

     

       Un cambio en el grupo accionarial de la empresa, generó una nueva 

razón social:  La Cemento Nacional C.a.  

     

       El crecimiento experimentado por el país, a inicio de los años 

cuarenta, hizo necesarias una serie de ampliaciones de la planta, que 

significan la incorporación de nuevos hornos y la modernización de los 

existentes, habiéndose de esta manera, incrementado la capacidad de 

producción de 20.000 T.M. anuales a fines de 1968. 

     

      La década de los setenta estuvo caracterizada en el Ecuador por el, 

predominio del sector estatal en la economía. La Cemento Nacional se 

convirtió en una empresa mixta con mayoría accionaría de la Corporación 

Financiera Nacional. A pesar de estos cambios societarios la administración 

se mantuvo bajo la responsabilidad del sector privado. 

    

      El grupo cementero internacional Holderbank realizo en 1976 una 

importante compra de acciones a los inversionistas privados, abriendo con 

su ingreso a la empresa, las puertas de la tecnología de avanzada y asesora 

de alta calidad en la industria del cemento. 
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      Con la inversión de  Holderbank se dio un impulso adicional para la 

terminación de la nueva planta Cerro Blanco, asentada en el kilómetro 18,5 

de la vía Guayaquil-Salinas. En 1978 se concluyo la instalación de la línea 1 

en Cerro Blanco, con lo cual la capacidad total de producción aumento a  

925.000 T.M. anuales de cemento. 

   

Recién inaugurada la línea 1 en Cerro Blanco, la empresa decidió 

proceder a la instalación de una segunda línea de producción que fue 

inaugurada en 1981. Con esta expansión la capacidad total de producción 

alcanzo 1’400.000 T.M. anuales de cemento. 

 

     La eliminación del control de precios en la década de los noventa 

generó en los accionistas la confianza para seguir invirtiendo en la empresa. 

Como consecuencia, en mayo en mayo de 1993, se concluye el proyecto de 

modernización del horno 1. Con estas modificaciones la Cemento Nacional 

esta en capacidad de producir 1’850.000 T.M. de cemento anuales, 

cumpliendo altos estándares de calidad y protección ambiental. 

 

      La preocupación de la empresa por satisfacer la posible demanda 

futura y la política de optimización continua de sus procesos industriales, 

trajo consigo la instalación  de un molino de crudo de nueva generación, 

molino del tipo vertical de rodillos, el mas moderno de América latina, que 

tiene la ventaja de ser alimentado con material de mas grosor, consumir 

menos energía eléctrica y aumentar la capacidad productiva de la planta, fue 

puesto en marcha a partir de noviembre de 1995 y permitió ampliar la 

capacidad instalada de producción a 2’300.000 T.M. anuales de cemento. 

 

El molino vertical instalado desperdiciaba su capacidad, lo cual motivo 

a proceder con las ampliaciones respectivas de cada línea, la línea 1 fue 

terminada de ampliar en el año 2001 lo cual aumento la capacidad real de 

producción en la planta a 2’312.500 T.M. anuales de cemento. 
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      Debido a la necesidad por aumentar su capacidad real de producción 

de la planta Cerro Blanco, se procedió a ampliar la línea 2, ampliación que 

fue terminada para noviembre del año 2002 lo cual aumento la capacidad de 

la planta Cerro Blanco a 2’775.000 T.M. anuales de cemento. 

 

  En el año 1993 y 1996 la Cemento Nacional registro cambios 

fundamentales en su estructura accionaría. La Corporación Nacional vendió, 

mediante una operación bursátil, el 45% de sus acciones, fortaleciendo el 

mercado de  valores y convirtiendo a la Cemento Nacional en la primera 

empresa ecuatoriana para la que se emitieron GDR en el mercado 

internacional. En 1994 se había concluido el proceso de privatización.  

 

      En octubre de 1995 la junta general de Accionistas decidió entregar la 

operación de producción de cemento a una nueva empresa: Cementos 

Rocafuerte, Rocafort S.A. La Cemento Nacional se convirtió desde ese 

momento en la Sociedad Holding de todas las operaciones industriales y de 

servicio de grupo, dicho holding adopta el nombre de holderbank, el cual es 

el segundo grupo cementero más grande del mundo con presencia en 70 

país de todos los continentes. 

     

      Para el año 2001 el holding cementero internacional llamado hasta 

ese año Holderbank cambio de nombre, ósea de razón social y adopta el 

nombre de Holcim, 

      

Hoy en día el holding llamado Holcim es el dueño de la mayoría de las 

acciones de la Cemento Nacional, delegándole así el grupo Holcim un 

nombre especifico a sus fabricas, llamándolas “Industrias Rocacem” en la 

cual realizaremos el trabajo de evaluación, para ser mas especifico en las 

Industrias Rocacem- planta Cerro Blanco, las cuales son conocidas en todo 

el Ecuador con el nombre de la Cemento Nacional C.a. 
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1.6. UBICACIÓN. 

 

La planta Cerro Blanco de las Industrias Rocacem, esta ubicada en la 

provincia del Guayas, al oeste de la ciudad de guayaquil, en la parroquia 

chongón en una zona industrial  en el kilómetro 18.5 de la vía a la costa, al 

margen derecho de esta vía, tomando de referencia la ida de guayaquil a 

salinas. La extensión comprende desde el kilómetro 14 hasta el kilómetro 22 

de la vía a la costa. 

 

Ver el anexo # 1 ,donde se muestra la planta Cerro Blanco desde una 

vista lateral. 

 

Ver el anexo # 2 ,donde se muestra la planta Cerro Blanco desde una 

vista aérea posterior. 

 

Ver el anexo # 3 , donde se muestra la ubicación geográfica de la 

empresa con relación a guayaquil y la provincia del Guayas. 

 

Ver el anexo # 4 , donde se muestra la ubicación de la empresa con 

relación a la vía a la costa. 

 

1.7.  ESTRUCTURA ORGÁNICA. 

    

     Las Industrias Rocacem (La Cemento Nacional) cuenta con un sistema 

organizacional complejo, el cual se divide en varios cargos de 

responsabilidad, cada cargo cuenta con sus respectivas funciones, a 

continuación se va a proceder a la enumeración y breve explicación de las 

funciones de cada uno de los cargos organizativos y de los diversos 

departamentos que existen en el organigrama de la planta Cerro Blanco. 

 

Ver anexo # 5  para la observación del  organigrama de la planta Cerro 

Blanco. 
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1.7.1  DESCRIPCIÓN DEL ORGANIGRAMA. 

 

A continuación se va ha realizar una breve descripción de cada uno de 

los rangos de el organigrama de la planta Cerro Blanco. 

 

Gerencia de planta. - Encargada de la planificar, dirigir y controlar  las 

actividades productivas de la empresa. 

 

      Superintendencia de mantenimiento.-  Encargada de planificar, 

dirigir y controlar el buen funcionamiento de la planta, tanto mecánica, 

eléctrica, preventiva, e instrumentalmente. 

     

       Superintendencia de producción.-  Encargada de planificar, dirigir y 

controlar la producción, y el buen funcionamiento de los procesos 

productivos de la planta. 

 

      Departamento de Exploración y explotación  (c anteras ).- La función  

es de  cumplir con los programas de producción, referentes a la trituración y 

stock  de las materias primas según requerimientos de la gerencia de Planta y 

del departamento de producción.          

      

Departamento  de Producción.- La función es de controlar la 

adecuada combinación de las materias   primas, aditivos y correctivos que se 

utilizan en el proceso productivo, además controla los parámetros operativos 

de calidad el proceso, con la finalidad de obtener un producto de optimas 

condiciones y de buena calidad. 

     

      Departamento de Control de calidad.- La función es de  realizar los 

diversos análisis de todos los materiales, sean materias primas, aditivos y 

correctivos que intervienen en el proceso de  fabricación del cemento y pasar 

los datos a producción para la elaboración del producto. 
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Departamento de Servicios especiales.- Está encargado de todas 

las actividades suplementarias en la producción y mantenimiento de las 

instalaciones de la planta.    

     

      Departamento de mantenimiento mecánico.- Encargado de ejecutar 

el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo con la ayuda del 

programa MAC (Control de Activos de Mantenimiento), en los aspectos 

mecánicos o partes mecánicas. 

 

       Departamento de mantenimiento eléctrico. - Encargado de la 

ejecutar el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo con ayuda del 

programa MAC, en los aspectos eléctricos y electrónicos. 

      

  Departamento de instrumentación. - Encargado de calibrar los 

equipos electrónicos automatizados mediante los software  correspondientes.       

 

Jefe de departamento.- En cargado de hacer efectivas, tanto en sus 

supervisores como el personal de campo las ordenes dadas por el 

superintendente del área. Además busca mejoras para las operaciones que 

se realizan en el departamento que controla y brinda sugerencias hacia sus 

autoridades superiores, para la implementación de dichas mejoras. 

       

Supervisor .- Esta encargado de dirigir, controlar y hacer cumplir las 

ordenes recibidas de su jefe departamental, además recibe información de 

sus colaboradores para la implementación de mejoras, para luego reportarlo a 

su superior. 

     

   Operadores y personal de campo.- Están encargados de la 

realización de las ordenes recibidas de su superior inmediato, proveen  

criterios de mejora en sus áreas de trabajo, a sus superiores, se desempeñan 

en las actividades mas variadas que van desde la limpieza de planta, 

albañilería, hasta la operación computarizada de equipos. 
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1.7.2.  PERSONAL QUE LABORA EN LA PLANTA.  

 

      La planta Cerro Blanco, cuenta con el personal que delimitamos a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.  EL PRODUCTO Y LA PRESENTACIÓN. 

 

1.8.1.  EL PRODUCTO.  

   

El producto que realiza la planta cerro blanco se denomina cemento 

Pórtland, los cementos Pórtland son conglomerados o ligantes hidráulicos, 

de aspecto pulverulento, llamados así porque sus partículas tienen la 

propiedad de producir una reacción química en presencia del agua, que se 

manifiesta por el aumento de la temperatura, y fraguado y endurecimiento de 

la masa hasta constituirse en una piedra artificial de características estables.       

     

Durante la hidratación, que al principio es veloz, se produce un rápido 

endurecimiento inicial llamado fraguado que dura algunas horas, y luego 

continúan indefinidamente mientras exista humedad, pero a un ritmo cada vez 

menor. 

 

      Puesto que el cemento es un producto de fraguado hidráulico, es 

decir, que en contacto con el agua, endurece hasta alcanzar la consistencia 

de la piedra, al añadirle a este arena y otros minerales, reacciona para 

convertirse en otro producto indispensable para la construcción. 
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      La composición química y algunas características físicas puedan dar 

al cemento propiedades diferentes o especiales. 

          

 La Industria Rocacem produce los siguientes tipos de cementos bajo 

la norma antigua, INEN 152, se producen los tipos : 

 

� Tipo  I: Uso general o común, sin propiedades especiales. 

� Tipo II: moderado calor de  hidratación, y/o  módica resistencia contra 

ataque de sulfatos. 

� Tipo III: Alta resistencia inicial y final ,durabilidad, acabado y resistencia 

contra el ataque de sulfatos. 

 

La norma antigua INEN 152, cubre los cementos simples que 

contienen clinker y yeso solamente. 

 

Bajo la norma moderna de cementos, INEN 490, se producen los 

tipos: 

 

� P.  

� 1P.  

� 1PM. 

 

      A los cementos que son producidos por esta norma se los denomina  

cementos Pórtland compuestos, llamados así porque contienen un 

componente adicional de tipo mineral con gran potencial hidráulico, como 

son la puzolana y la escoria, las cuales mejoran las propiedades y el 

comportamiento del cemento.  

 

      La planta Cerro Blanco esta en capacidad de producir cualquiera de 

estos tipos de cemento, de la norma antigua INEN 152 y de la norma 

moderna INEN 490, pero en la actualidad solo se esta produciendo cemento 

del tipo 1P. Cabe recalcar que la producción de otro tipo de cemento 

depende del requerimiento del cliente y de la cantidad del lote que necesite.    
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1.8.2.  PRESENTACIÓN. 

 

      El cemento Pórtland viene envasado en la cantidad de 50 kg, en una 

funda de papel resistente, dicha funda color café consta con los detalles 

característicos del producto como lo son el logotipo de la empresa, el tipo de 

cemento, la norma aplicada para realizar el producto, sugerencias para su 

uso, el eslogan publicitario y el peso neto que contiene el producto 

envasado. 

 

     Para un mejor conocimiento de el producto empacado en la planta 

Cerro Blanco, se recomienda ver el anexo # 6, en donde se muestra una 

propaganda del producto tomada de la revista “Anuario del Rocafuerte Fútbol 

club” 

 

1.9.  NORMAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRODUCTO. 

 

      En Ecuador existen 2 normas para la elaboración de los Cementos 

Pórtland. La más reciente, INEN 490, que cubre los cementos Pórtland 

compuestos, llamados así porque contienen un componente adicional de tipo 

mineral con gran potencial hidráulico, como son la puzolana y la escoria, las 

cuales mejoran las propiedades y el comportamiento del cemento. 

       

       La segunda norma, INEN 152, la norma antigua, cubre los cementos 

simples que contienen clinker y yeso solamente. 

 

       La norma ecuatoriana INEN 490 establece los requisitos o 

especificaciones para los cementos compuestos y está completamente 

basada en la norma americana ASTM C 595. Esta norma contempla algunos 

tipos de cementos Pórtland compuestos según el nivel de resistencia que se 

necesite, o según el nivel de adición mineral que se requiera. 

  

      Dentro de esta norma, Cementos Rocafuerte produce los siguientes 

tipos: 1P, 1PM y  P. 
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      La norma ecuatoriana INEN 152 establece las especificaciones para 

los cementos simples y está basada en la norma americana ASTM C 150.  

 

Dentro de esta norma, Cementos Rocafuerte produce los siguientes 

tipos:  I, II y III. 

 

Haciendo una comparación de normas se puede ver que en la norma 

INEN 490 las especificaciones de resistencias para el cemento de uso 

general, el tipo 1P , son superiores a las del cemento de uso general de la 

norma INEN 152, el tipo I . Igualmente se puede ver que el tipo 1P  que 

produce Cementos Rocafuerte supera ampliamente las especificaciones de 

resistencias tanto del tipo I  y como las del propio 1P.  A continuación se 

describen las normas en que se basan para la elaboración de los tipos de 

cementos.  

 

Normas del cemento ASTM C 150 Tipo I. 

El cemento de uso general empleado cuando no se requiere 

propiedades especiales, se utiliza en concretos que no estén expuestos al 

ataque de sulfatos, cloruros etc,  que pueden estar presente en el agua o en 

los suelos algunos usos son; pavimentos, edificios, casas y puentes, no se 

recomienda para elementos masivos, por el enorme diferencial de 

temperatura.   

 

Normas del cemento ASTM C 150 Tipo 2 . 

Es un  cemento de moderada resistencia a los ataques de los sulfatos 

y moderado calor  de hidratación, se utiliza en presas, tuberías, 

cimentaciones, plantas de tratamientos, obras de riego etc.   

 

Normas de cemento ASTM C 150 Tipo 3 . 

Es un cemento de alta resistencia temprana, algunos de los 

principales usos son: pistas de aterrizaje, pavimentos de concretos.             

 



                                                                                             Tesis mas introducción                                     
                                                                                                                              
     

 

24

      El producto que ahora se produce en la Cemento Nacional que es el 

cemento Pórtland 1P, cumple con los requerimientos de la normas antes 

citadas, y las sobrepasa en un gran rango, para un mayor entendimiento se 

recomienda ver el anexo # 7 , donde se compara gráficamente la resistencia 

que debe de tener el cemento de acuerdo a los días de secado. 

 

1.10.  CONSTITUCIÓN DEL PRODUCTO. 

 

      El  Cemento  Pórtland, esta compuesto principalmente por el 70% de 

clinker, el 25% de mezcla (limolita-puzolana), y del 4 al 5% de yeso. 

 

Para la producción del cemento Pórtland se utilizan las siguientes 

materias primas y aditivos, que se enunciarán a continuación: 

 

Materias primas : 

� Piedra caliza. 

� Arcilla amarilla. 

� Arcilla   roja. 

� Bauxita. 

�  Arena ferrosa (arenilla). 

 

Aditivos:  

� Fluorita  

� Puzolana (ceniza volcánica). 

� Limolita  

� Yeso. 

 

1.10.1.  DESCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS Y ADITI VOS. 

       

Caliza.  

      La piedra caliza esta formada principalmente de caparazones de 

animales y plantas marinas que se formaron en el fondo del océano hace 

millones de años, y que debido a los movimientos geológicos, forman 
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cadenas montañosas de donde hoy en día se extrae esta piedra blanca con 

gran contenido de calcio. 

 

      El principal componente de la caliza es el carbonato de calcio (CaCo3) 

y su mineral principal es la calcita. 

 

El tamaño de la piedra caliza depende de la manera en que fue 

extraída de la mina o cantera. La caliza tiene una humedad del 3.40 % de su 

peso total.    

  

Arcilla.  

      La arcilla o barro común es un material que al mezclarse con agua se 

vuelve pastoso y plástico. Existen dos clases de arcillas la roja y la amarilla. 

       

La arcilla amarilla  es rica en un mineral llamado montmorillonita, el 

cual es el encargado de aportar aluminas al proceso. La arcilla amarilla tiene 

una humedad del 17.8 % de su peso total. 

     

     La arcilla roja  es rica en un mineral llamado laterita, el cual aporta 

silicio al proceso. La arcilla roja tiene una humedad del 29% de su peso total. 

 

Bauxita o Beauxita.  

       La bauxita es de origen secundario y se ha formado por lo común en 

condiciones climatologicas tropicales por el intemperismo prolongado de 

rocas que contienen aluminio. 

 

      En algunas localidades también ha sido aparentemente derivada del 

intemperismo de calizas que contienen arcilla. 

 

La bauxita se compone de 73.9% de alumina y 26.1% de agua, y tiene 

una humedad del 9.3% de su peso total. 
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Arena ferrosa o Arenilla.  

      La Arena ferrosa, también llamada “Arenilla” se encuentra mezclada 

con la arena común en las riveras de las playas. 

       

Se caracteriza por su color negro acerado. Esta formada por gránulos 

pequeños de hierro magnético y Silicio.  La Arena ferrosa tiene una humedad 

del 2.20% de su peso total. 

 

      Fluorita o Espato fluor.  

      La fluorita es un mineral común y puede formarse en condiciones muy 

variables. Ocurre mas comúnmente como un mineral de ganga con varias 

menas metálicas, especialmente las de plomo, plata y zinc. 

 

Con frecuencia la fluorita se encuentra asociada de cuarzo, calcita, 

barita, etc. Se la encuentra en rocas sedimentarias como las dolomitas y 

calizas. La Fluorita tiene una humedad de 4.40% de su peso total. 

      

Limolita. 

      Roca friable, calcárea, microlaminar, pastosa y salobre al gusto, el 

color meteorizado es ocre, el color fresco es crema parduzco claro.  

 

Presenta manchas de color gris negruzco dispuestas en líneas de 2 a 

5 mm. Efervesce súbitamente en contacto con el ácido clorhídrico diluido al 

frío. La  limolita tiene una humedad de 8.2 % de su peso total. 

 

      Puzolana (ceniza volcánica).  

      Las puzolanas son materiales silíceos o alumino-silíceos quienes por 

sí solos poseen poco o ningún valor cementante, pero cuando se han 

dividido finamente y están en presencia de agua reaccionan químicamente 

con el hidróxido de calcio a temperatura ambiente para formar compuestos 

con propiedades cementantes. La puzolana tiene una humedad de 10.8 % 

de su peso total. 
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      Yeso.  

      El yeso es un sulfato de calcio dihidratado (CaSO4·2H20), se presenta 

en cristales tabulares exfoliables en láminas, generalmente incoloros. Tiene 

una dureza de 2 en la escala de Mohs y una gravedad específica de 2.32. Su 

color generalmente varía de blanco a blanco grisáceo, sin embargo, puede 

tener diversas tonalidades de amarillo, rojizo, castaño, azul grisáceo, rosa o 

amarillo como consecuencia de impurezas; es suave y plástico; a altas 

temperaturas de calcinación pierde toda el agua. El yeso contiene una 

humedad del 5% de su peso total. 

 

1.11.  ELABORACIÓN DEL PRODUCTO. 

      

      El Cemento Pórtland, es obtenido en un proceso de mucha 

complejidad, que abarca desde la explotación y recepción de materias 

primas, transportación, trituración, quemado, análisis, procesos que son 

controlados para realizar un buen producto, optimizando los recursos 

productivos.  

      

Para la elaboración del cemento Pórtland deben de seguirse varios 

procesos productivos de los cuales nombraremos los principales: 

 

1. Preparación de la materia prima. 

2. Molienda de crudo. 

3. Fabricación del Clinker. 

4. Molienda de cemento. 

5. Envasado o despacho. 

 

1.11.1.  DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS. 

      

      Los procesos previos a la obtención del producto denominado 

Cemento se detallaran a continuación. Se sugiere para una mejor 

comprensión de todos los procesos productivos que se realizan para obtener 
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el cemento debe de observarse el diagrama de flujo que se incluye en el 

anexo # 8. 

 

      Para la obtención de mas información acerca del proceso y las 

operaciones que se realizan previo a la obtención del cemento, se sugiere 

observar el diagrama de operaciones del proceso que se presenta en el 

anexo #  9.  

 

     Preparación de la materia prima 

      Las materias primas para la elaboración del crudo son : piedra caliza, 

arcilla y arena ferrosa. 

 

      La piedra caliza obtenida en la cantera es sometida a una doble 

trituración, la trituración primaria (1) reduce su tamaño inicial hasta de un 

metro a unos 250mm a razón de 1500 toneladas por hora , la que se 

almacena en la pila intermedia (2) la trituración secundaria (3)reduce 

finalmente su tamaño a unos 100mm. 

       

En la sala de Prehomogenización (4) con una capacidad de 60.000 

(T.M.) toneladas, la piedra es almacenada en estratos superpuestos que al 

ser extraídos transversalmente y en forma continua se mezcla y adquiere 

una composición mas homogénea. 

 

      De la misma forma, las arcillas son trituradas (5) y almacenadas en la 

sala de Prehomogenización longitudinal (6), la piedra caliza, las arcillas y la 

arena ferrosa (7) son transportadas a las tolvas de alimentación del molino 

de crudo (8). 

 

      Molienda del crudo 

      Los diferentes componentes son dosificados a través de las tolvas de 

alimentación al molino vertical (9) con una capacidad de 380 toneladas de 

crudo por hora.  
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En el molino los materiales son pulverizados por acción de la presión 

ejercida por los rodillos sobre la mesa giratoria. 

 

      El producto es simultáneamente secado por gases calientes 

provenientes de los hornos, los cuales además transportan el polvo a través 

de un separador de alta eficiencia y a los ciclones (10) donde es separado y 

enviado a los silos de homogenización y almacenamiento de crudo (12). 

       

El ventilador del molino (11) se encarga de circular los gases a través 

del molino, estos son luego filtrados de todo residuo de polvo antes de ser 

emanados a la atmósfera . 

 

      Fabricación del clinker 

      El crudo una vez homogenizado en los silos (12), es alimentado a los 

hornos (14y18) a través de los precalentadores de cuatro etapas (13y17), por 

los cuales el crudo atraviesa en contracorriente de los gases de combustión 

generados en los hornos, aprovechando así el poder calorífico que 

contienen. Estos gases son movidos por los ventiladores de tiro inducido (21) 

hacia el molino de crudo y/o a los filtros de mangas (22). 

 

      En los hornos rotatorios de 4.4 metros de diámetro y 64 metros de 

longitud se realiza el proceso clikerizacion, el cual requiere temperaturas de 

hasta 1450 grados centígrados convirtiendo el crudo en un producto que 

posee ya las características básicas del cemento: el clinker. Cada horno 

tiene una capacidad de producción diaria de 3000 toneladas de clinker. 

 

      El clinker, después de  pasar por las enfriadoras de parrilla (15y19), es 

almacenado en los silos (24). Parte del aire inyectado en las enfriadoras es 

utilizado en los hornos como aire secundario para la combustión, 

recuperando así energía calorífica.  

 

El exceso de aire pasa por los filtros electroestáticos (16y20) antes de 

ser expedido a la atmósfera. 
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      Molienda del cemento  

      Después de que el clinker haya sido premolido en la prensa (25) , y el 

yeso triturado(28) y prehomogenizados (29), ambos son transportados a 

tolvas de alimentación (30), desde las cuales son dosificados con precisión a 

los molinos tubulares (31). 

 

      El circuito de molienda comprende separadores de alta eficiencia que 

garantizan la finura y calidad del cemento molido. Finalmente es 

transportado a los silos de cemento (32). 

 

      El clinker puede ser recibido también de fuentes externas a través de 

los sistemas de recepción y transporte previstos (26y27).  

 

Despacho del cemento 

      La planta cuenta con silos de almacenamiento con una capacidad 

total de 52.000 toneladas. Aproximadamente el 85% del cemento 

producido es despachado en sacos a través de 4 maquinas ensacadoras 

automáticas de tipo rotatorio (34). El resto del cemento producido es 

despachado al granel en tanqueros especiales (33). 

 

1.12.  EQUIPOS. 

      

Para la obtención de el producto “ cemento Pórtland 1p” en la planta 

Cerro Blanco, se necesitan equipos para transportar material, para triturarlo, 

para quemarlo, colectarlo, pulverizarlo y envasarlo, gran variedad de equipos 

de los cuales los principales serán tabulados en el anexo # 10.   

 

1.13.  MERCADO. 

      

La cemento nacional que produce por medio de las Industrias 

Rocacem, el cemento Rocafuerte, tiene un porcentaje en el mercado 

ecuatoriano del 62%. Esto es 2.775000,0 toneladas anuales, las cuales 
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están distribuidas en todas las principales provincias del país de la manera 

que se describirá mas adelante. 

 

1.13.1.  PUNTOS ESTRATÉGICOS DE DISTRIBUCIÓN. 

 

      El holding Holcim, la Cemento Nacional tiene una filial que se 

desempeña como promocionadora, distribuidora, y vendedora, de todos sus 

productos en el mercado nacional, la filial se llama “disensa.” 

  

      Disensa para acaparar la mayor cantidad del mercado ecuatoriano, 

tiene varios puntos estratégicos de distribución y herramientas de ventas 

como lo son direcciones Internet y atención telefónica personalizada sin 

costo.  

  

      Para ello Disensa cuenta con su propia página web llamada : 

www.disensa.com; desde el mes de mayo del año 2002 esta dirección se 

vincula a la página del grupo empresarial :www.lcn.com.ec la cual se 

encuentra en línea desde 1997 Para la venta y asesoramiento telefónico 

disensa cuenta con el numero 1700-3473672. 

 

Los  puntos estratégicos de distribución del producto a nivel nacional 

son: 14 oficinas regionales y 399 distribuidores autorizados.       

 

La localización  de las oficinas regionales se detallan a continuación: 

 

-Guayaquil  -Babahoyo  -Portoviejo  -Santo domingo 

-Ambato  -Machala  -Santa Elena       -Quito (Norte y Sur)  

-Quevedo  -Cuenca   -Loja   -Esmeraldas 

      

      Para una mayor comprensión de los puntos de distribución y su 

localización ver el anexo # 11.   
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1.14.  DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA. 

 

      La planta Cerro Blanco se encuentra distribuida o seccionada en 22 

áreas , las cuales serán tabuladas a continuación: 

 

a) Minas de caliza y trituración primaria. 

b) Pila intermedia de caliza. 

c) Trituradora secundaria de caliza. 

d) Prehomogenización de caliza. 

e) Trituración y depósitos de arcillas. 

f) Prehomogenización longitudinal para arcillas. 

g) Molienda de crudo. 

h) Fabricación de clinker. 

i) Silos de clinker y molienda de cemento. 

j) Trituración y almacenamiento de yeso. 

k) Silos de cemento y despacho. 

l) Taller automotriz. 

m) Oficinas, talleres y comedor. 

n) Almacén de repuestos e insumos. 

o) Subestación principal. 

p) Parqueadero. 

q) Centro de capacitación. 

r) Talleres. 

s) Almacenamiento de petróleo. 

t) Garita de entrada y peaje. 

u) Estacionamiento de camiones. 

v) Fabrica de sacos (Furoca S.A.). 

        

 Las áreas antes mencionadas se las puede observar graficadas en el 

anexo #  12, se recomienda la observación del anexo para una mayor 

comprensión de la distribución de la planta Cerro Blanco.  
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1.15. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA CON RELACIÓN A  LA         

CALIDAD.                                    

 

      En la planta Cerro Blanco se utiliza la técnica mas avanzada para el 

manejo automatizado de casi todo el proceso de fabricación empleando 

sistemas Integrantes de control  Distribuido (DCS) y Controladores Lógicos 

Programables (PLC) basados en computadoras dedicadas específicamente 

a estas funciones.  

 

      En el laboratorio de control de calidad se realizan análisis de todos los 

materiales que intervienen en el proceso de fabricación del cemento, tanto 

como materias primas, correctivos, aditivos. 

 

      Las materias primas son analizadas antes de su ingreso a la planta 

para corregir fluctuaciones que pudieran presentarse en los yacimientos. 

 

      Tanto los productos intermedios como el crudo y el clinker y los 

diferentes cementos  son analizados de 30 o 60 minutos para determinar su 

calidad. Continuamente se realizan los cambios necesarios a través de los 

sistemas de control del proceso, que garantizan la excelencia del producto 

final. 

 

      El sistema de muestreo automático capta nuestras representativas en 

los sitios de producción, las encapsula y las envía usando correo neumático 

al laboratorio. 

 

      El laboratorio cuenta con un espectrómetro para el análisis de la 

composición química de las muestras, y un granulómetro láser para 

determinar la granulometría de los materiales. 

 

      Pruebas físicas de resistencias, tiempos de fraguado, expansión, etc. 

Así como pruebas químicas usando métodos convencionales, determinan la 
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composición química y verifican los resultados obtenidos en el 

espectrómetro. 

 

      Para controlar la calidad del producto (cemento) se tiene como 

referencia las normas INEN 152 y 490, normas que determinan la 

resistencia, la dureza, los componentes y ensayos que se le deben de 

realizar a los cementos producidos por cada norma, el cemento producido en 

la planta cerro blanco sobrepasa los parámetros que exigen las normas, por 

lo cual el producto es uno de los mejores del mercado. 

 

1.16. DEPARTAMENTO SELECCIONADO PARA LA EVALUACIÓN.  

      

       El departamento que se escogió para la evaluación es el 

“Departamento de Control de Calidad” de  Las industrias Rocacem, La 

Cemento Nacional planta Cerro Blanco, el cual no cuenta con una norma 

internacional que le asegure la calidad del producto, del sistema  y de un 

mejoramiento continuo a todo nivel. 

      

      En el departamento de control de calidad se tiene instructivos en 

parte, objetivos y políticas no delimitadas ni documentadas, no existe un 

manual de calidad, ni un manual de procedimientos, pero se llevan controles 

de varios de sus procesos en hojas,  y archivos de computadora. 

 

       En el departamento de Control de Calidad controlan la calidad del 

producto por medio de las normas nacionales INEN 152 e INEN 490, el uso 

de cada una de las normas depende de la clase de producto a elaborar, este 

departamento no cuenta con una norma de aseguramiento del sistema de 

gestión de la calidad, ósea no se cuenta con ningún tipo de normas ISO. 

 

      El departamento de control de calidad se lo puede delimitar en el 

anexo # 12 con la letra (m), en área de oficinas talleres y comedor, también 

se recomienda observar el anexo # 13  en donde se grafica el área de control 

de calidad. 
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      En el departamento de Control de Calidad laboran 15 personas en 

distintos cargos, los cuales de acuerdo al rango serán enumerados a 

continuación: 

 

� Jefe Departamental. 

� 1  Jefe de Sección Química. 

� 3  Supervisores. 

� 9  personas de laboratorio y de campo. 

      

      El departamento de Control esta conformado por 2 secciones las 

cuales son las siguientes: 

 

� Análisis de turno. 

� Análisis diario. 

 

Las secciones que conforman el departamento de control de calidad, 

serán descritas a continuación: 

      

Análisis de turno. 

      Encargado de recolectar muestras, procesarlas(analizarlas) y generar 

información, para compararla con guías existentes del control de calidad del 

producto, esta sección labora 3 turnos de 8 horas cada uno, ósea 24 horas 

por día los 365 días del año, en cada turno laboran un muestrero y un 

analista. 

       

|Análisis Diario.    

      Encargado de realizar pruebas y ensayos a los materias primas, 

aditivos y correctivos, además de realizar pruebas de las muestras 

acumuladas cada 24 horas, muestras que han sido procesadas por la 

sección de análisis de turno.  

          

La sección de análisis diario se divide en 2 subsecciones  que son : 

Pruebas Físicas y Pruebas Químicas. 
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A continuación se detallara las subsecciones que conforman la 

sección de análisis diario. 

 

      Las Pruebas Físicas .- sirven para corregir la molienda del cemento, 

la resistencia y el tiempo de fraguado. 

 

      Las Pruebas Químicas .- sirven para corregir la composición del 

crudo, del clinker y el cemento. 

 

El departamento de control de calidad consta con los equipos que se 

detallaran en el anexo # 14  se recomienda ver el anexo.  
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CAPITULO II 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA CON RELACIÓN A LA CA LIDAD. 
 
 
2.1 EVALUACIÓN DE CALIDAD. 
 
 
      Utilizando la norma ISO 9001 versión 2000 bloque 4, que se refiere al 

“sistema de gestión de la calidad”, se ha procedido a realizar la evaluación. 

por deméritos. 

 

      Para realizar la evaluación de cada uno de los ítem del bloque 4, que 

se refiere al sistema de gestión de la calidad, se ha considerado una 

evaluación por deméritos, la cual tendrá como máximo un total de 100 

puntos, repartidos en las diferentes secciones de la siguiente manera:  

     

      Sistema de gestión de calidad.   

 

1.-Requisitos generales,  al cual se le ha asignado para la evaluación una 

calificación de 14puntos, debido a que la empresa o el departamento a 

evaluar, para poder obtener una certificación de la norma internacional, debe 

de constar con los requisitos generales básicamente.  

 

2.-Requisitos de la documentación, al cual se le ha asignado para la 

evaluación una calificación de 13 puntos, puesto que la empresa o el 

departamento a evaluar, debe de constar con documentos y procedimientos 

para cumplir con los requisitos generales del sistema de gestión de la 

calidad. 

 

3.-Manual de calidad,  al cual se le ha asignado para la evaluación una 

calificación de 23, puesto que la empresa debe de contar con un manual de 

calidad para cumplir con los requisitos de la documentación. 
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4.- Control de los documentos,  al cual se le ha asignado para la evaluación 

una calificación de 40 puntos, debido a que la norma internacional ISO 9001 

versión 2000 tiene como bases para su implementación: controles 

documentados, manuales y procedimientos.  

 

5.-Control de los registros,  al cual se le ha asignado para la evaluación una 

calificación de 10 puntos, puesto que la empresa o en su caso el 

departamento evaluado, debe de cumplir con este control para estar en 

conformidad con los requisitos generales de la norma internacional ISO 9001 

versión 2000. 

 

2.1.1.  DESCRIPCIÓN DE LA TABLA DE EVALUACIÓN.   

     

      La tabla de la evaluación consta de 5 columnas, en la columna uno se 

describe cada uno de los requisitos de la evaluación, la columna dos expresa 

el cumplimiento con los requisitos, la columna tres expresa el no 

cumplimiento de los requisitos, la columna cuatro evidencia el puntaje del 

demérito por cada ítem, en la columna cinco se le asigna  el puntaje con que 

se ha calificado al departamento en el demérito respectivo. 

 

      Para determinar si la empresa cumple o no con los requisitos de la 

norma, como también para deducir el puntaje a asignar por cada demérito 

evaluado, se valorara cuanto afecta cada requisito y se calificara la 

evaluación por medio de criterios y experiencias personales.  

 

2.2  EVALUACIÓN POR DEMÉRITOS SOBRE “ EL SISTEMA DE  

GESTIÓN DE CALIDAD ” REALIZADA EN BASE A LA NORMA 

INTERNACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, ISO 9001  

VERSIÓN 2000. 

       

La evaluación realizada en el departamento de control de calidad de la 

planta Cerro Blanco, se encuentra tabulada en el anexo # 15 . 
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2.3.   DETALLE DE LA EVALUACIÓN REALIZADA. 

 

      La evaluación de calidad fue realizada en base a la norma ISO 9001 

versión 2000 bloque cuatro, por lo tanto para realizar la presentación del 

detalle de la evaluación se tomara como inicio el bloque cuatro, y se 

procederá a detallar la evaluación a continuación:  

 

4 .- Sistema de gestión de calidad. 

 

4.1 .- El departamento de control de calidad de la planta Cerro Blanco, tiene 

establecido, documentado en parte e implementado, y mantiene un sistema 

de gestión de calidad, al cual le realiza regularmente mejoramiento, tiene 

definidos parte de sus procesos, como también parte del organigrama de 

funciones, organigrama que debe ser terminado y actualizado.  

 

4.1.1 .- El departamento de control de calidad de la planta Cerro Blanco, 

tiene determinado en parte los procesos que controla, y no consta en los 

documentos del departamento el organigrama de procesos, además no 

consta con un alcance de interrelación con los departamentos que tiene 

relación directa e indirecta con el departamento de calidad. 

 

4.1.2 .- El departamento de control de calidad de la planta Cerro Blanco, 

tiene determinados criterios y métodos necesarios para asegurarse que tanto 

la operación como el control de los procesos principales sean eficaces, pero 

en su mayoría falta documentarlos en un formato adecuado para poder 

registrarlos. 

 

4.1.3 .- El departamento de control de calidad de la planta Cerro Blanco, 

cuenta con todos los recursos necesarios para apoyar la operación y el 

seguimiento de los procesos que se tienen determinados, pero le falta 

determinar mas procesos y ensayos para certificar toda la calidad del 

producto, pues tiene proveedores externos que lo dotan de elementos 

básicos para la entrega del producto como las fundas, a las cuales no se les 
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controla la calidad y por las cuales se producen roturas al ser llenadas del 

producto además de fallarles la pintura de  los logotipos en donde se 

especifican las características del producto y el logotipo de la empresa, no se 

realiza tampoco seguimiento de el control del peso individual del producto , lo 

cual representa perdidas de décimas de producto, las cuales al ser millones 

de productos son muy representativas.  

 

4.1.4 .- El departamento de control de calidad de la planta Cerro Blanco, 

realiza el seguimiento, la medición y el análisis de los procesos que tiene 

determinados. 

 

4.1.5 .- En el departamento de control de calidad de la planta Cerro Blanco, 

se implementan las mejoras que sean necesarias para alcanzar los 

resultados planificados y la mejora continua tanto operativa como 

funcionalmente. 

 

4.2 .- Requisitos de la documentación. 

 

4.2.1 .- Generalidades. 

 

4.2.1.1. - El departamento de control de calidad de la planta Cerro Blanco, no 

cuenta con declaraciones documentadas de una política de calidad y de 

objetivos de calidad. 

 

4.2.1.2 .- El departamento de control de calidad de la planta Cerro Blanco, no 

cuenta con un manual de calidad, aunque tiene varias políticas, 

procedimientos, objetivos, y misiones mediatas e inmediatas, los cuales en 

su mayoría no están documentadas. 

 

4.2.1.3 .- El departamento de control de calidad de la planta Cerro Blanco, 

cuenta en parte con procedimientos documentados, los cuales son 

requeridos por la norma internacional. 

 



                                                                                             Tesis mas introducción                                     
                                                                                                                              
     

 

41

4.2.1.4 .- El departamento de control de calidad de la planta Cerro Blanco, 

cuenta en parte con los documentos que necesita la organización para 

asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de los procesos que 

tiene determinados. 

 

4.2.1.5 .- El departamento de control de calidad de la planta Cerro Blanco, 

guarda en archivos de computadora y en hojas la constancia de sus 

principales registros. 

 

4.2.2 .- Manual de calidad. 

 

4.2.2.1 .- El departamento de control de calidad de la planta Cerro Blanco, no 

cuenta con un manual de calidad, pero tiene aunque no documentado parte 

del alcance definido del sistema de gestión de la calidad. 

 

4.2.2.2 .- El departamento de control de calidad de la planta Cerro Blanco, no 

cuenta con un manual de calidad, aunque cuenta con varios procedimientos 

documentados. 

 

4.2.2.3 .- El departamento de control de calidad de la planta Cerro Blanco, no 

cuenta con un manual de calidad, aunque se conoce en parte pero no esta 

documentado, la interacción entre los procesos definidos en la  gestión de 

calidad. 

 

4.2.3 .- Control de los documentos. 

 

4.2.3.1 .- En el departamento de control de calidad de la planta Cerro Blanco, 

se aprueban documentos y se emiten pero no existe aun un procedimiento 

documentado para realizar esta labor. 

 

4.2.3.2 .- En el departamento de control de calidad de la planta Cerro Blanco, 

se revisan y actualizan ciertos documentos que son esenciales para controlar 

la calidad del producto, no se actualizan todos los documentos generados en 
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el departamento, pero aunque se revisan y actualizan ciertos documentos se 

desconoce del procedimiento para volver a aprobar los documentos 

revisados y actualizarlos, en el departamento de control de calidad no se 

cuenta con los procedimientos documentados para realizar la revisión, 

actualización y aprobación de los documentos generados en el 

departamento. 

 

4.2.3.3 .- En el departamento de control de calidad de la planta Cerro Blanco, 

no existe un procedimiento documentado en donde se identifiquen los 

cambios y el estado de revisión actual de los documentos, aunque se 

registre en bitácoras y documentos los cambios (parámetros de control) que 

se realicen relacionados con la calidad del producto. 

 

4.2.3.4 .- En el departamento de control de calidad de la planta Cerro Blanco, 

no existe un procedimiento documentado para asegurarse de que las 

versiones de los documentos se encuentren en los pertinentes puntos de 

uso, ciertos documentos son de fácil acceso para las personas que trabajen 

en el departamento o que tengan una actividad relacionada con ellos, 

mientras que existen documentos que solo son usados por superiores 

departamentales y gerencia. 

 

4.2.3.5 .- En el departamento de control de calidad de la planta Cerro Blanco, 

no existe un procedimiento documentado para asegurarse de que los 

documentos permanezcan legibles y fácilmente recuperables, pese a que en 

el departamento se guardan registros de los principales documentos 

generados en el departamento y bases de datos, con respaldo, para cuando 

se requiera hacer una consulta los datos o documentos estén legibles y 

fácilmente recuperables, para el superior que necesite de dicha información. 

 

4.2.3.6 .- En el departamento de control de calidad de la planta Cerro Blanco, 

no existe un procedimiento documentado para asegurarse de identificar los 

documentos de origen externo y controlar su distribución. 
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4.2.3.7 .- En el departamento de control de calidad de la planta Cerro Blanco, 

no existe un procedimiento documentado para prevenir el uso de los 

documentos obsoletos y a su vez identificarlos adecuadamente, en el caso 

de que se mantengan por alguna razón en el departamento. 

 

4.2.4 .- Control de los registros. 

 

4.2.4.1 .- En el departamento de control de calidad de la planta Cerro Blanco, 

se tienen ciertos registros establecidos y se los mantiene para proporcionar 

evidencia de la conformidad con los requisitos de la norma INEN 490, 

aunque le falta determinar mas operaciones y registros, para tener registros 

en su total de los documentos generados por el   sistema de gestión de la 

calidad implementado en el departamento. 

 

4.2.4.2 .- Los registros que se producen en el departamento de control de 

calidad de la planta Cerro Blanco, se los mantiene legibles, fácilmente 

identificables y recuperables. 

 

4.2.4.3 .- En el departamento de control de calidad de la planta Cerro Blanco, 

no existe un procedimiento definido y documentado que defina el 

almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la 

disposición de los registros, pero a pesar de esto los registros son 

protegidos, almacenados y se los puede recuperar para usarlos 

convenientemente cuando se los necesite recuperarlos, además se los 

tienen para evidencia de un buen funcionamiento en el departamento. 

 

2.4.  RESUMEN DE LA EVALUACIÓN REALIZADA. 

 

      El porcentaje total que se ha obtenido de la evaluación al 

departamento de control de calidad de la planta Cerro Blanco es de 29 de 

deméritos, esto en porcentaje es el 29%, porcentaje que es determinado 

mediante la multiplicación del numero total de deméritos obtenidos en la 

evaluación por 100, este resultado se lo divide para el numero total de 
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deméritos dados que es en este caso 100, a continuación se le calcula el 

porcentaje de deméritos: 

 

Porcentaje de deméritos          _   # total de deméritos obtenidos  x  100. 
                                                    --   

                              # total de deméritos dados. 
 
Porcentaje de deméritos          _     29 x 100      _   
                                                    --                         --    
                                                               100 
                                                  
 
 El porcentaje de deméritos obtenidos es muy bajo 29%, del total de 

deméritos dados que es el 100%, esto significa que el departamento de 

control de calidad tiene problemas o fallas que no permiten que cumpla a 

cabalidad con un sistema de control de la calidad ISO 9001,para poder 

trabajar sobre las fallas que tenga el departamento debemos hacer un 

análisis minucioso de cada sección de la evaluación, para así determinar los 

puntos débiles a ser mejorados en el departamento de  control de calidad. 

      

 Análisis de cumplimiento de cada sección de la eva luación. 

 

      1.- Sistema de gestión de la calidad. 

      Esta sección fue dotada de 14 puntos para realizar la evaluación, de 

los cuales en el departamento solo se cumplen 5 puntos, lo cual nos significa 

un 35.71% de cumplimiento con el puntaje asignado a esta sección. 

   

      2.- Requisitos de la documentación. 

      Esta sección fue dotada de 13 puntos para realizar la evaluación, de 

los cuales en el departamento solo se cumplen 2 puntos, lo cual nos significa 

un 15.38% de cumplimiento con el puntaje asignado a esta sección. 

      

      3.- Manual de calidad. 

      Esta sección fue dotada de 23 puntos para realizar la evaluación, de 

los cuales en el departamento solo se cumplen 7 puntos, lo cual nos significa 

un 30.34% de cumplimiento con el puntaje asignado a esta sección. 

29 % 
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        4.- Control de los documentos. 

      Esta sección fue dotada de 40 puntos para realizar la evaluación, de 

los cuales en el departamento solo se cumplen 11.5 puntos, lo cual nos 

significa un 28.75% de cumplimiento con el puntaje asignado a esta sección.  

 

5.-Control de los registros. 

      Esta sección fue dotada de 10 puntos para realizar la evaluación, de 

los cuales en el departamento solo se cumplen 3.5 puntos, lo cual nos 

significa un 35% de cumplimiento con el puntaje asignado a esta sección.  

 

Gráfico del resumen de la evaluación. 
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2.5.  CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN. 

       

Al haberse realizado la evaluación referente a las normas ISO 9001 

versión 2000 bloque 4 (sistema de gestión de la calidad), en el departamento 

de “Control de Calidad” de la Planta Cerro Blanco tomando, se ha obtenido 

información suficiente para detectar que existe problemas en los literales del 

bloque evaluado. Determinándose mayores problemas en el numeral 

siguiente: 

 

4.2.3 .- Control de los documentos. 

 

      En el numeral 4.2.3 referente al control de los documentos, para 

realizarle la evaluación se la había asignado 40 puntos de los cuales en el 

departamento solo cumplieron con 11.5 puntos, lo que equivale a un 28.75% 

del puntaje asignado.     

 

      La baja calificación en el literal mencionado se debe a la falta de 

controles en la documentación, la carencia de un manual de calidad, el no 

tener todos sus procedimientos documentados, no tener todos sus procesos 

definidos, no poseer instructivos, no controlar en su totalidad la calidad del 

producto, los recursos humanos, las políticas y objetivos de calidad, los 

cuales son factores importantes e imprescindibles dentro de un sistema de 

gestión de la calidad.  

  

2.6  ANÁLISIS “FODA” DE LA EMPRESA. 

 

FACTORES INTERNOS: 

 

a)El personal que labora en la empresa es 

calificado y  tecnificado, ya que la empresa posee 

un centro de capacitación técnica, lo que garantiza 

personal idóneo tanto en presente, como en futuro. 

Esto puede ser una ventaja competitiva. 

Fortalezas.  



                                                                                             Tesis mas introducción                                     
                                                                                                                              
     

 

47

b)El producto elaborado “cemento Pórtland 

1P”,sobrepasa los limites en cuanto a los 

requerimientos de la norma INEN 490. 

 

                  c) El factor tecnológico, es una de sus mas grande 

fortaleza, debido a que posee tecnología 

actualizada (ALEMANA-AMERICANA), y 

paulatinamente van innovando para mejorar y 

optimizar sus operaciones y controles.  

 

 d) Las materias primas principales se las obtiene 

en canteras propias, otras materias primas se las 

importa internamente de otras provincias hacia la 

empresa, mientras que también se importan 

aditivos de otros países, con esto solo se utiliza 

materia prima de primera calidad.  

 

 

a) El trato al recurso humano, tanto organizacional 

como personal, necesita mejorar, por lo cual se 

produce desmotivación y despreocupación del 

personal en asuntos básicos como la ética 

profesional.                                                    

 

b)Poseer una norma de aseguramiento de la 

calidad del producto nacional (INEN 490) acoplada 

a la norma americana  (ASTM C 595), y el no 

poseer una norma internacional de aseguramiento 

de la calidad del producto, (ISO) esto afecta mucho 

si hablamos del ALCA o de globalización. 

 

 

 

Fortalezas. 

Puntos por 
mejorar. 
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FACTORES EXTERNOS: 

 

a)Las constantes importaciones de cemento de 

otros países como: Chile, Colombia, Costa rica, 

Venezuela, Tailandia, que introducen en el 

mercado productos a mas bajo precio que el oficial.

     

   b)La globalización fenómeno actual de 

competencia mundial, que amenaza con la libre 

competencia de precios , además de el ALCA, que 

entra en vigencia en el año 2005,  que traerá 

consigo la libre apertura de mercados  y la 

competencia de los demás países andinos por 

introducir sus productos  a un menor precio, para 

ganarse un espacio en el gran mercado nacional.  

 

a) La reactivación de la construcción , prometida 

por el gobierno del: SR. Crnel Lucio Gutiérrez, 

puede ser una oportunidad para aumentar en un 

buen porcentaje las ventas. 

            

b) Realizar alianzas estratégicas con constructoras 

de lotizaciones, edificios, carreteras etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amenazas. 

Oportunidades
. 
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CAPITULO III 
 
 

PROBLEMAS ENCONTRADOS EN LA EVALUACIÓN  REALIZADA. 
 
 
3.1.  IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS. 
      
 

La evaluación de calidad realizada en el departamento de control de la 

calidad, ha dotado de la información necesaria para poder determinar 

problemas que afectan a varios puntos de la norma ISO 90001 versión 2000 

bloque 4 que se refiere al sistema de gestión de la calidad, puntos que 

fueron evaluados anteriormente en el capitulo II. 

      

Para una mejor comprensión de los puntos evaluados se realizara un 

diagrama causa-efecto, en el cual se muestran las causas por lo cual se 

están presentando problemas y sus posteriores efectos que se desarrollan 

en actividades del departamento y de la empresa.  

 

  Fallas en el sistema de la calidad. 
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3.2. GRAFICA DE LA FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS 

OBSERVADOS EN LA EVALUACIÓN.  

 

Conforme a la evaluación realizada en la planta Cerro Blanco 

“departamento de control de calidad” se ha procedido a la tabulación de los 

datos obtenidos en un grafico pareto-defectos, el cual mostrara de una forma 

evidente las fallas o problemas hallados en la evaluación. 

 

Diagrama pareto- defectos, sobre las cláusulas de l a  evaluación 

realizada. 

ANALISIS DE LA EVALUACION.
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La grafica muestra visualmente que los puntos evaluados que tienen  

mayores fallas son:  

 

� 4.2.2. Manual de calidad. 

� 4.2.3. Control de los documentos. 
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3.3. ANÁLISIS DE LOS CAUSANTES DE LOS PROBLEMAS EN LA 

CALIDAD DEL PRODUCTO DESCRITOS EN LA EVALUACIÓN.  

 

Los problemas que se denotaron en la evaluación de calidad, están 

relacionados con los registros, control de documentos, la comunicación entre 

departamentos los colaboradores y la dirección del sistema de gestión de 

calidad. 

 

Los hallazgos que se denotaron en la evaluación serán descritos, con 

el nombre, el origen, las causas, los efectos, y un diagrama causa efecto 

para así definirlos de una mejor manera. 

 

Nombre del problema: Documentación.  

Origen:  Departamento de Control de calidad y  Departamento de envasado. 

Causas:  Faltas de comunicación entre departamentos, falla de supervisión, 

falta de procedimientos para liberar productos especiales, falla del recurso 

humano. 

Efectos:  Fallas en la entrega de productos, lo cual produce entregas de 

productos con exceso de la calidad requerida, y entregas de productos con 

carencia de la calidad requerida ( devoluciones-cambios), lo que reduce la 

utilidad por producto. 

 

Diagrama causa-efecto: Fallas en la entrega de prod uctos. 
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Nombre del problema: Control de Documentos.  

Origen: Departamento de envase y departamento de control de calidad. 

Causas: mala calibración de equipos de pesaje del producto final, falta de 

control en la calibración de equipos, falta definir documentación para 

controlar la calidad final del producto. 

Efectos: Sobrepeso del producto final, perdida económica. 

 

Diagrama causa-efecto: Sobrepeso del producto final . 

 
Nombre del problema: Métodos. 
Origen: Departamento de control de calidad.  

Causas: falla en los recursos humanos, eliminación innecesaria de 

documentos generados por el departamento.  

Efectos: Desperdicio de materiales de oficina, perdida económica. 

 

Diagrama causa- efecto: Desperdicio de Materiales d e Oficina. 
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3.4. DETERMINACIÓN DE LAS PRINCIPALES CAUSAS QUE OR IGINAN 

LAS FALLAS SEGÚN LOS EFECTOS PRODUCIDOS. 

 

      Los problemas enunciados anteriormente son médibles, mediante las 

causas que los originan y las consecuencias o efectos resultantes de estos, 

para mejor comprensión y visualización de los problemas se va ha proceder 

a continuación a realizar un análisis y grafica de Pareto 

 

Tabulación de los datos obtenidos referentes a las fallas que afectan el 

sistema de gestión de la calidad mediante el  análi sis de pareto. ( primer 

semestre del año 2002.) 

Tabla 1.  

 

 

  

Tabla 2. 
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Desperdicio SobrepesoMala Entrega
PROBLEMAS

  

Mediante la información recolectada en la evaluación y por medio de 

cálculos, se ha procedido a elaborar la grafica de pareto que es de mucha 

utilidad para este análisis y para deducir lo siguiente: 

 

� 564.020,6315 kilos de cemento fueron dados como sobrepeso en el 

producto, el primer semestre del año 2.002, lo cual representa $56.420,06 

de perdida o utilidad no percibida, el costo de este problema representa el 

91,40% en el grafico de pareto. 

 

� 100.000 kilos de cemento fueron entregados al cliente de manera 

incorrecta, 500.000 kilos eran de cemento tipo III (especial) y 500.000 

kilos eran de cemento 1P. 

 

 La utilidad que no se percibió por estos errores asciende a: $ 5200,0, 

esto representa en el grafico de pareto el 8,40%. 
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� 700 hojas y 30 cartuchos de tinta para impresora se utilizan para imprimir 

el resultado de un análisis, luego de lo cual los documentos generados 

son desechados, esto representa un egreso de $282,0, lo cual representa 

en el grafico de pareto el 0,46%.     

 

3.5.  ANÁLISIS Y  DESCRIPCIÓN DE COSTOS DE LOS PROB LEMAS. 

 

 Los principales problemas que se han presentado en la evaluación de 

calidad basados en la norma iso 9001 versión 2000 bloque 4, referente al 

sistema de gestión de calidad son los siguientes: 

  

� Sobrepeso del producto. 

� Mala entrega del producto. 

� Desperdicio de materiales de oficina. 

 

3.5.1.  SOBREPESO DEL PRODUCTO. 

 

El sobrepeso del producto, es dotar de mas cantidad de peso que el 

normal al producto terminado, y se produce por los siguientes factores: Mala 

calibración de los equipos de pesaje del producto final, falta definición de la 

documentación para controlar la calidad del producto final, factores que son 

cuantificables en un tiempo determinado de producción, para realizarle la 

determinación de costos se ha tomado como referencia los 6 primeros 

meses del año 2002. 

 

Costos del sobrepeso del producto.  

Para determinar los costos del sobrepeso  se debe de conocer lo 

siguiente: 

 

� Costo de producción de un saco de cemento del tipo “1P” = $ 3,60. 

� Precio de venta del saco de 50 kilos del tipo” 1P”  = $5. 

� Utilidad Normal = Precio de venta – Costo de producción. 
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  Producción de la planta y peso del producto. 

 

 

Se ha determinado que los sacos de cemento al salir del proceso de 

envasado tienen un peso promedio de 50,0203 kilogramos, peso que es 

aprobado por la norma INEN 490, pero la empresa genera 2775000 

toneladas métricas anuales, por lo tanto estas 20 centésimas se transforman 

en el semestre en 564,0263 toneladas dadas por sobrepeso, es decir 

11280,41263 sacos dados demás, lo cual si se vendiera generaría una 

ganancia de $ 56.402,06, dinero que al no ser percibido se considera una 

perdida.  

 

3.5.2.  MALA ENTREGA DE PRODUCTOS. 

 

La mala entrega de productos se puede producir de dos maneras, la 

primera al entregar producto normal por producto especial, ósea entregar 

cemento del tipo “1P “ por  cemento del tipo”III”, la segunda manera es al 

entregar producto del tipo ”III” especial por producto normal del tipo “1P”, en 

el primer error al darse cuenta el cliente se produce una devolución del 

producto, el cual hay que cambiarlo y asumir los gastos del cambio. Al 

producirse el segundo error se deja el producto y se asume la perdida de 

utilidad debido a ser el producto con mayor costo de producción.  

 

Las fallas en las entregas del producto, aunque no representan una 

perdida  tan directa al realizar el calculo de las malas entregas y cambios del 

producto, se puede deducir una falencia en la utilidad, lo que se dejara de 

ganar al entregar productos cambiados y realizarles el cambio 

correspondiente.  
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 Para poder determinar la cantidad de dinero que se pierde por la mala 

entrega de los productos se debe de conocer los siguientes datos: 

 

� Costo de producción de un saco de cemento 50 kilos tipo “1P” = $ 3,60. 

� Costo de producción de un saco de cemento 50 kilos tipo “III” = $ 3,85. 

� Precio de venta del saco de 50 kilos del tipo” 1P”  = $5. 

� Precio de venta del saco de 50 kilos del tipo”III”  = $6. 

� Utilidad Normal = Precio de venta – Costo de producción. 

� Utilidad en Devolución = Precio de venta del producto - (Costo de 

producción – Transporte( devolución) ). 

 

Se va ha tomar como referencia los datos producidos de las entregas 

defectuosas del producto en el primer semestre del año 2.002, a 

continuación se va ha presentar un cuadro detallando las malas entregas 

realizadas en el primer semestre seleccionado para el estudio.  

 

Mala entrega de productos. 

 

Detalle semestral de las malas entregas de producto . 
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El total de las toneladas que han sido dadas mal o mal entregadas a 

los clientes es de 1000 toneladas métricas, una tonelada métrica equivale a 

1000 kilogramos, esta equivale a unos 20 sacos con un peso normalizado, 

ósea el total de sacos mal entregados es de 20.000 unidades, de las cuales 

10.000 pertenecen al tipo de cemento”1P”  y 10.000 pertenecen al tipo de 

cemento”III”. 

 

La venta normal de los 20.000 sacos representa una utilidad de $ 

35.500, mientras que si se realizan malas entregas de producto como es el 

caso se obtendrá de utilidad $ 30.300,0, es decir $ 5200 menos que lo 

normal lo cual representa una perdida de utilidad.  

 

El dejar de percibir parte de la utilidad se determina como perdida, por 

lo tanto se ha perdido  en las malas entregas la cantidad de : $ 5200, en el 

primer semestre del año 2.002. 

 

3.5.3.  DESPERDICIO DE MATERIALES DE OFICINA. 

 

El uso sin medida de materiales de oficina, y operaciones en los 

cuales se desecha materiales, es el precedente para determinar que existe 

desperdicio en los materiales de oficina. 

 

Para el estudio se ha tomado en cuenta las cantidades de hojas y de 

cartuchos de tinta que se utilizan cada mes, las cuales al ser multiplicadas 

por 6 da el valor del consumo de estos en un semestre normal de trabajo. 

 

Consumo de hojas mensual : 700 hojas.         Costo: $ 7. 

Consumo de tinta mensual : 5 cartuchos.  Costo: $ 40. 

Consumo de hojas semestral : 4200 hojas.        Costo: $ 42. 

Consumo de tinta semestral : 30 cartuchos.  Costo : $ 240. 

Total de Consumo Semestral = ($ 42 + $ 240 )  =           $ 282.0 
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 Se ha deducido que la utilización $ 282.0 para materiales o 

suministros de oficina, es un gasto innecesario debido a que este material se 

lo utiliza mal, el material es usado en un equipo que arroja una impresión de 

un análisis de laboratorio, el cual da resultados también en una pantalla de 

computadora, la impresión se utiliza para transportar los resultados de un 

lugar a otro, y luego desechar los documentos. 

  

Al utilizar mal los recursos se produce perdidas, en este caso el uso 

innecesario de materiales o suministros de oficina producen una perdida de $ 

282.0, dinero que si se elimina reduciría los costos de elaborar el producto. 

 

3.6.  DIAGNOSTICO DE LOS PROBLEMAS. 

 

La evaluación realizada determino la existencia de fallas 

correspondientes a las cláusulas “ manual de calidad” y “ control de los 

documentos”, las fallas existentes provocan problemas en la documentación, 

el control de documentos y los métodos. 

 El análisis de pareto realizado a los inicios del capitulo, muestra de 

una forma evidente que el problema que ocupa mayor espacio en las 

perdidas de dinero es “sobrepeso del producto” con el 91,14% del total que 

es $ 61.883.76, el sobrepeso representa del total la cantidad de $ 54.402,6. 

 

 Las causas que principalmente influyen para que se produzcan estos 

problemas son varias en las que se pueden mencionar las siguientes: la falta 

de comunicación, falta de supervisión, falta de documentos y controles, falla 

en el recurso humano, que traen como consecuencias perdidas económicas. 

  

 Las fallas encontradas al realizar la evaluación de calidad en el 

departamento de control de calidad de la planta cerro blanco de las 

industrias rocacem, dan a notar de que existen deficiencia en los controles, 

los cuales pueden ser mejorados por medio de planes de calidad, un manual 

de calidad, documentación, y compromisos de la dirección hacia la calidad 

del producto y de la organización en su totalidad. 
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CAPITULO IV 

 
 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIONES.  
 
 

Una vez que se han cuantificado, evaluado y analizado los factores 

principales que inciden en la variación de la calidad del producto denominado 

“cemento Pórtland tipo IP.” 

 

Los factores analizados en el capitulo numero III, generan mensual 

como anual una cantidad considerable de perdidas para la empresa, 

industrias Rocacem, por lo tanto la organización debe de tomar con seriedad 

las alternativas que se van a detallar a continuación para solucionar los 

problemas que se encontraron en la evaluación de calidad realizada. 

 

Las alternativas para la solución de los problemas están relacionadas 

directamente con las puntuaciones bajas, obtenidas en la evaluación de 

calidad realizada al departamento de control de calidad de las Industrias 

Rocacem, evaluación basada en el bloque 4 de las normas de aseguramiento 

de la calidad ISO 9001 Versión 2000, evaluación en la cual el punto mas bajo 

es: 4,2,3 Control de los documentos. 

 

El análisis realizado a los problemas determino las causas principales, 

los efectos y los costos que estos representan. De esta manera se sabe que 

los principales fallas que representan costos mayores son: el sobrepeso del 

producto, la mala entrega de los productos y el desperdicio de los materiales 

de oficina. 

 

Las alternativas elaboradas para solucionar los problemas plantearan 

la delimitación del alcance de la gestión, las políticas, objetivos, misión, 

visión, del departamento de control de calidad, además de la elaboración de 

un control de documentos y formatos para la elaboración de registros. Para 
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tener en claro lo que el departamento de control de calidad quiere imponerse 

tanto para sus clientes internos y externos, y así asegurar la calidad del 

producto elaborado se va ha proceder a realizar un control de la 

documentación, en el cual se realizara una Síntesis del Manual de Calidad, 

para el cual se debe de realizar formatos y control de documentos, debe de 

tomarse que dotar de copias controladas de la síntesis del  manual de calidad 

al personal les crea una conciencia de calidad los despeja de dudas, les 

aclara su misión y los ayuda a mejorar.  

 

Para tener una buena relación y comunicación interna, ósea con el 

personal que labora en el departamento de control de calidad, como con los 

demás departamentos de la planta, se va ha proveer de instructivos y 

procedimientos para realizar las actividades que se desarrollan previo y 

posterior al control de la calidad, de esta manera se van a realizar las 

colectaciones de muestras, los ensayos y el registro de los resultados de una 

manera ordenada y versátil. 

 

Se debe de tener muy en cuenta que el análisis de cada una de las 

soluciones proporcionara mejoras que logren minimizar o erradicar los costos 

que los problemas representan. 

 

4.1   ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS 

DETERMINADOS. 

 

4.1.1  PROBLEMA MALA ENTREGA DE PRODUCTOS. 

  

La manera recomendada para solucionar el problema de la mala 

entrega de productos se solucionara mediante la elaboración de controles en 

el despacho del producto, documentos que serán detallados en el manual de 

calidad que se elaborara para el uso exclusivo de las Industrias Rocacem, el 

manual esta detallado mas adelante en el capitulo. 
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4.1.2  PROBLEMA SOBREPESO DEL PRODUCTO. 

 

La manera que se recomienda para resolver este problema que afecta 

directamente a la utilidad o ganancia de la empresa puede solucionarse 

mediante la compra e instalación en cada maquina ensacadora de balanzas 

electromecánicas de precisión, avalizadas por la norma iso 9001, de 

procedencia americana con garantía de 3 años, con repuestos y servicio de 

mantenimiento e instalación. Además se realizara en el control de 

documentos (Manual de calidad) los formatos para la toma de muestras y 

control del peso del producto. 

 

El costo de las balanzas electrónicas de precisión es de $ 10000 el 

juego de 8 válvulas y el costo de instalación es de $ 2000,correspondiente al 

montaje,  y $ 800 por licencia para la utilización de software a instalar. 

 

Se detallan ciertas características de el proveedor que facilitara el 

software, las balanzas y sus accesorios en el anexo # 16 , se recomienda su 

observación. 

 

Debe de recordarse que existen 4 maquinas ensacadoras cada una 

consta de 8 boquillas de llenado, a las cuales se les debe de adaptar y 

montar los dispositivos nuevos a comprar. En el anexo # 17  se determinan 

mas detalles del equipo a instalar. 

 

A continuación se representa el detalle del costo total de poner en 

marcha la alternativa de cambio de las balanzas electromecánicas.  

 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD COSTO UNIDAD COSTO TOTAL.  

Balanzas electromecánicas 32 $ 1250 40.000 

Instalación 32 $   250 8.000 

Materiales. 32 $   100 3.200 

Software 1 $   800 800 

  TOTAL 52.000,0 
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Para realizar la instalación, configuración y comprobación del equipo 

se van a necesitar de 24 días laborados por ocho horas diarias, para el fin de 

instalar los 4 bloques de 8 dispositivos cada uno, lo cual equivale a $ 8.800 

que es el costo total solo de la instalación. 

 

Para la instalación de los nuevos dispositivos se van a utilizar los fines 

de semana y parte del primer día laborable de la semana ya que el área de 

envasado labora de lunes a viernes las 24 horas del día, pero descansa para 

realización de mantenimiento los sábados y domingos. 

 

4.1.3 PROBLEMA DESPERDICIO DE MATERIALES DE OFICINA . 

 

La solución que se ha determinado para disminuir el desperdicio de los 

materiales de oficina es la puesta en red de la computadora del gamametric y 

la red de computadoras principal del departamento de control de calidad y del 

control central, así también la compra de software para la adecuación de esta 

puesta en red. 

 

La adecuación de esta puesta en red se la describe a continuación: 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL  

MATERIALES 10 $ 300 $ 300 

SOFTWARE 1 $ 800 $ 800 

INSTALACIÓN 1 $ 288 $ 288 

  TOTAL: $  1.388 

 

 

A continuación se describe el detalle de la instalación y adecuación del 

software : 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  V. HORA HORAS-DÍA COSTO TOTAL 

ING. SISTEMAS 1 $ 12 8 $  96 

TÉCNICO. 1 $   6 8 $  48 

   TOTAL  : $  144 
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Lo descrito en la tabla anterior detalla el costo de la instalación por día 

del software nuevo el cual se va a instalar en un dos días lo que equivale a $ 

288; lo que sumado a los $ 300 de los materiales y los $ 800 del software da 

un total de $ 1.388 como costo total de la alternativa. 

  

Para obtener información mas detallada acerca de el proveedor de los 

productos y servicios usados se recomienda la observación del anexo #  18 . 

  

Para la instalación de estos nuevos dispositivos se va ha utilizar dos 

días normales de trabajo entre lunes y viernes para constar con la aprobación 

del personal que va a utilizar este equipo y lo de por recibido un supervisor.  

 

4.2.   CUANTIFICACIÓN DEL COSTO BENEFICIO. 

 

Para la determinación del costo benéfico se va ha tomar en cuenta el 

análisis (A-B), para determinar el valor de “A” se sumara los costos obtenidos 

en tabulación de cada uno de los problemas principales determinados en la 

auditoria, cantidades que se tabularan a continuación: 

 

• Sobrepeso del producto  :              $ 56.402,0 

• Mala entrega de productos  :         $   5.200,0 

• Desperdicio de mat de oficina:       $      282,0 

 

Las cantidades tabuladas son tomadas y  producen la cantidad total de  

$ 61.884,0  la cual será tomada como la cantidad “A”  

 

Para determinar el valor de la cantidad “B”  se va ha proceder a la suma 

de las cantidades obtenidas en las propuestas de soluciones, las que son: 

 

• Balanzas electromecánicas:            $   52.000,0 

• Puesta en red y nuevo software :    $      1388,0 
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Las cantidades detalladas dan el total de $ 53.388,0 esta es la cantidad 

que se va a utilizar como cantidad “B”. 

 

A continuación se realizara un cuadro detallando los resultados del 

análisis(A-B). 

 

CUADRO DE DETALLES DEL ANÁLISIS  “A - B” 

 

DESCRIPCIÓN EGRESO 

SEMESTRE 

COSTO DE 

ALTERNATIVA 

BENEFICIO 

ECONÓMICO 

 A B ( A – B ) 

PERDIDAS POR 

CALIDAD 

   $ 61.884,0   

COSTO  DE 

BALANZAS 

  $ 52.000,0  

COSTO DE PUESTA 

EN RED 

  $      1388,0  

TOTAL “A”  :  $ 61.884,0    +    $ 61.884,0 

TOTAL “B”  :  $     53.388,0   -     $ 53.388,0 

ANÁLISIS  (A-B)    (   $ 61.884,0   -   53.388,0  )   =    $ 8.496,0 

 TOTAL BENEFICIO  :          $ 8.496,0 

  

La cantidad que se produce por la resta de las cantidades A : 61.884,0  

la cual es la cantidad producida del acumulado de las fallas y la cantidad B: 

53.388,0 cantidad producida por el acumulado de los costos de las soluciones 

a los problemas, dan como resultado una cantidad diferencial que es $ 

8.496,0, esta es el benéfico económico que se obtendrá al aplicar las 

alternativas planteadas. 

 

 Cabe recalcarse que la implementación de los nuevos equipos 

detallados en las soluciones, no solo va a solucionar los problemas 

detectados sino va a prevenir la aparición de problemas futuros en lo 

referente a la calidad del producto terminado. 
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4.4 PROGRAMACIÓN DE LA PUESTA EN MARCHA DE LAS 

ALTERNATIVAS. 

 

Para la realización de los cambios y mejoras en los equipos se 

necesita de una planificación de cada una de las actividades que abalice de 

esta manera el correcto uso y predisposición de cada uno de los recursos que 

se asignen para la mejora. Para la programación de las actividades que se 

desarrollaran a continuación se ha utilizado el software llamado “Project 

2000”.       

 

GRAFICA GANTT PARA LA PUESTA Y PRUEBA DE UNA BALANZ A. 

 

  

 

La grafica de gantt realizada corresponde a la instalación de una 

balanza electromecánica, la cual se la realiza en 8 horas y se la prueba y 

verifica en un total de 16 horas. Se debe de tomar en cuenta que las balanzas 

van a ser instaladas un fin de semana y van a ser probadas el primer día 

laborable de la semana, para así utilizar los días que descansa la maquinaria 

y utilizar en lo mínimo los días de labores normales o productivos. 
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A continuación se va a realizar la presentación grafica de la 

programación de la instalación de los dispositivos electromecánicos en las 

maquinas ensacadoras. 

 

DIAGRAMA DE GANTT PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA 

INSTALACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS BALANZAS 

ELECTROMECÁNICAS.  

 

 

La instalación de las 32 balanzas electromecánicas se va a realizar en 

tres días laborados por 8 horas cada uno, como se sabe el inicio de los 
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trabajos será en el sábado 07 de junio del 2003, y será terminado el día lunes 

09 de junio del 2003. 

 

DIAGRAMA DE GANTT PARA LA PUESTA EN RED DE LAS 

COMPUTADORAS DEL GAMAMETRIC.  

 

Para proceder a la puesta en red del las computadoras del gamametric 

con la del control de calidad o control central, se va ha proceder de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 Para la puesta en red del sistema de calidad y el dispositivo 

gamametric se va a necesitar de dos días laborables de 8 horas diarias. 

 

4.4.     BASES DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.  

 

El proceso del control de la calidad, en el departamento de control de 

calidad de las Industrias Rocacem, presenta ciertas características de gestión 

de calidad que deben ordenadas de una manera sistemática para así lograr 

no solo eficiencia en los controles realizados en el departamento, sino 

también la confianza avalizada de un   sistema de gestión de calidad con 

estándares internacionales. 
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Para mejorar el desempeño y orientarlo hacia la excelencia al 

departamento de control de calidad se le debe plantear las bases principales 

de la gestión de calidad, se sugiere la elaboración e implementación de la 

denominada pirámide de calidad la cual se planteara y detallara a 

continuación: 

 

 
                                          
                        Nivel 1             
                                    
                                                                         
                         Nivel 2           
                       
                                     
                         Nivel 3            
  

                                    Nivel 4   

                   

“Pirámide de calidad.” 

 

El manual de calidad es el documento en el cual se delimitan las 

políticas de la empresa, los objetivos, el alcance, las responsabilidades, 

estructura organizacional. 

 

Los procedimientos  son documentos que proveen de los pasos a 

seguir para realizar una determinada actividad y señala las responsabilidades 

del ¿Quien hace?, ¿Qué hace?, ¿Cuando se hace?, y que documentación se 

debe de utilizar para su realización. El manual de procedimientos  es la 

unión de una forma ordenada de los procedimientos documentados, que son 

utilizados en un sistema de gestión de calidad.  

 

Los instructivos  son documentos en donde se detallan paso a paso el 

desarrollo de una actividad. El manual de instructivos  esta conformado por 

la unión ordenada de los instructivos usados en el sistema de gestión de 

calidad. 

 

Manual de  
 calidad.  

Manual de 
procedimientos. 

Instructivos . 

Registros 
y formas. 
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Los registros y las formas  son una manera de evidencia y un 

mecanismo de control que demuestran el cumplimiento y los resultados 

obtenidos en el sistema de gestión de la calidad. 

 

Mediante la elaboración y aplicación de la pirámide de calidad se va a 

lograr un control de documentos efectivo, además de lograr definir todo 

sistema de gestión de la calidad y las bases para la implementación en las 

Industrias Rocacem de las normas de aseguramiento de la calidad: Iso 9001 

Versión 2000. 

 

4.4.1.  CONTROL DE LOS DOCUMENTOS. 

  

Para la iniciar la realización de un control de los documentos, se 

procederá a la realización de los formatos o registros para documentar la 

información que se genere en el sistema de gestión de la calidad, una vez 

realizados los formatos se realizara una síntesis del manual de calidad con 

sus respectivos procedimientos e instructivos.  
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CAPITULO V 
 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 
 
CONCLUSIONES. 
 
 
 El mercado mundial e internacional, que hoy en día es revolucionado 

por productos elaborados con normas internacionales de aseguramiento de la 

calidad, hacen un hincapié a todas las organizaciones o industrias que 

brinden bienes o servicios a sus clientes externos, a tratar de implementarlas 

para lograr realizar todos sus procesos y actividades de manera eficiente, 

ordenada y controlada, cabe recalcar que en las actividades se encuentran 

relacionados todos los tipos de mantenimientos, y de acciones que efectúen 

mejoras al sistema de gestión de la calidad. 

 

 Constar con una norma de aseguramiento de la calidad de origen 

Ecuatoriano, abarca un sinnúmero de limitaciones para cualquier tipo de 

producto o servicio que se venda, la próxima aparición del ALCA que es en el 

2005, hacen a las industrias reflexionar acerca de la implementación o no de 

un sistema de normas internacionales de aseguramiento de la calidad. 

 

 Las INDUSTRIAS ROCACEM industrias que constan con capitales 

extranjeros es una de las dos empresas mas grandes del mundo en lo 

referente a su producto, la Planta “Cerro Blanco” consta con un sistema de 

aseguramiento de la calidad con varios de los fundamentos para equiparlos y 

una vez realizando correcciones asesorarse e implementar un sistema de 

aseguramiento de la calidad. 
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RECOMENDACIONES. 

 

 Se recomienda el uso bien interpretado del manual de calidad que se 

elaboro en las soluciones del capitulo cuatro, también es recomendable los 

cambios que se plantean en estas soluciones. 

 

 Es recomendable la realización  de evaluaciones y controles en todo el 

sistema de gestión de la calidad, es oportuno que se mejore la programación 

de los mantenimientos para que en su mayoría solo sean de los 

mantenimientos preventivos y no correctivos por que estos acarrean costo 

mayor. 

   

 La industria debe de capacitar a todos sus colaboradores utilizando 

todos los medios que se ameriten para su capacitación y mejoramiento como 

persona y en si como un ente designado a la mejora de la calidad. 

 

 Recomendable es el planteamiento de mas objetivos mediatos e 

inmediatos de calidad, teniendo en cuenta como un objetivo mediato 

asesorarse para conseguir la certificación de un sistema de aseguramiento de 

la calidad ISO 9001 Versión 2000. 

  

 Cabe recalcar que el trabajo se debe de ejecutar en un ambiente que 

brinde las seguridades necesarias, en el cual todos los colaboradores se 

sientan seguros y realicen sus labores de una manera eficiente y agradable. 

 

 Todas las conclusiones y recomendaciones han sido dirigidas en un 

informe a la GERENCIA GENERAL , pues esta en todo el sistema de gestión 

de la calidad es la que toma las decisiones de que acción debe de tomar la 

empresa, para bien de sus colaboradores y productos. Se recomienda hacer 

cumplir con las soluciones que se han planteado para la eliminación de los 

problemas existentes y un mejoramiento continuo a todo nivel organizacional. 
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VOCABULARIO 

 

ACERADO: adjetivo, de acero o semejante a el.   

 

ALCANCE: seguimiento, trascendencia de una obra de ingeniería, o labor a 

seguir.   

 

ALUMINA: mineral, oxido de aluminio, que combinado con la sílice forma los 

feldespatos y las arcillas.   

 

ANÁLISIS: separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus 

principios elementos.   

 

BITÁCORA: libro, cuaderno, en donde se registran los datos principales para 

realizar una operación.   

 

BURSÁTIL: concerniente a la bolsa de valores, a las operaciones que en ella 

se hacen y los valores cotizables.   

 

CALIDAD: la totalidad de características de una entidad que le otorgan su 

actitud para satisfacer necesidades establecidas implícitas.   

 

CERTIFICAR: asegurar, afirmar, dar por cierto alguna cosa, asegurar algún 

producto o proceso bajo alguna norma de calidad.   

 

CICLONES: ventiladores de aire de gran poder y capacidad para trasladar 

materiales en polvo y gaseosos.   

 

CIMENTAR: poner los cimientos de un edificio.   

 

CLÁUSULA: cada una de las disposiciones de un contrato, testamento u otro 

documento análogo.   
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CLINKERIZACION: proceso de temperatura mediante el cual se transforma el 

crudo  (arcilla, caliza, arenilla) en clinker.   

 

CONGLOMERADOS: roca compuesta de diversos fragmentos, a los que da 

cohesión un cemento calcáreo o siliceo.   

 

CORRECTIVO: adjetivo. Que tiene la virtud de corregir, atenuar o subsanar.   

 

DEMÉRITO: falta de merito, acción por la cual se desmerece.   

 

DEPARTAMENTO: parte de un territorio, edificio, empresa, área o sección.   

 

DIFERENCIAL DE TEMPERATURA: diferencia o cambio de temperatura.   

 

DIHIDRATADO: dos veces hidratado.   

 

DOCUMENTACIÓN: acción de documentar, conjunto de documentos que 

sirven para este fin.   

 

EFERVECE: ebulle, fermenta, agitación.   

 

EQUIPO: colección de utensilios, instrumentos y aparatos especiales para un 

trabajo.   

 

ESCORIA: sustancia vítrea que sobrenada en el crisol de los hornos de fundir 

metales, procedente de impurezas.   

 

ESPECTOMETRO: equipo de análisis que por medio de los rayos x, 

determina % del valor de los componentes analizados.   

 

EVALUAR: valorar, evaluación.   
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EXFOLIAR: dividir en hojas, laminas o escamas.   

 

FLUCTUACIÓN: acción de fluctuar, diferencia entre el valor instantáneo de 

una cantidad fluctuante y su valor normal, irresolución, duda.   

 

FRAGUADO: acción de fraguar, trabarse el barro, yeso o argamasa.   

 

FRAGUAR: llegar a trabar y endurecerse el yeso, cal o argamasa.   

 

GRANULOMETRO LÁSER:  equipo de análisis que por medio de los rayos 

láser analiza el tipo de granulometría de la materia que se analice.   

 

HALLAZGO: acción de hallar, encontrar, dar con una cosa que se buscaba.   

 

HIDRÁULICO: dicese de las cales o cementos que se endurecen en contacto 

con el agua.   

 

INSTRUCTIVO: que instruye o sirve para instruir.   

 

ISO 9001: metodología promulgada por la organización internacional de 

estándares para la gestión de la calidad. Para lograr asegurar la calidad 

permite a la empresa diseñar, implementar y mantener un sistema de gestión 

de la calidad que puede ser certificado por empresas evaluadoras 

independientes y permite garantizar a los clientes potenciales la idoneidad de 

la operación.   

 

LIGANTE: adjetivo. Que une, que enlaza, que ata.   

 

MANUAL DE CALIDAD: documento que enuncia la política de calidad y 

describe el sistema de calidad de una organización.   

 

MENA: mineral metálico tal como se extrae del criadero.   
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MÉTODOS: modos o costumbres de obrar, orden que se sigue en las 

ciencias para investigar y enseñar la vedad.   

 

NORMALIZADO: regularizado, ordenado, estandarizado.   

 

ORGANIGRAMA : grafico en el que se describe de forma esquemática la 

estructura de una organización, de una actividad, de una empresa o de una 

tarea.   

 

PARÁMETRO: variable que en una familia de elementos, sirve para identificar 

cada una de ellos mediante su valor numérico.   

 

PESO NETO: peso limpio y puro.   

 

POLÍTICA DE CALIDAD: directrices y los objetivos de una organización con 

respecto a la calidad expresados de manera formal a la alta gerencia.   

 

PREVENTIVO: adjetivo. Que previene.   

 

PROCEDIMIENTO: acción de proceder , metodo de hacer algunas cosas.   

 

PULVERULENTO: relativo al polvo.   

 

PUZOLANA: (Geología) roca basáltica muy desmenuzada, especie de 

cemento natural que se encuentra en puzol, cerca de Nápoles.   

 

RECURSOS: elementos de que una colectividad pueden echar mano para 

acudir a una necesidad o llevar a cabo una empresa.   

 

REGISTRO: acción de registrar, libro a manera de índice, donde se apuntan 

noticias o datos.   

 

SALOBRE: que tiene sabor de sal.   



                                                                                             Tesis mas introducción                                     
                                                                                                                              
     

 

77

SILICEOS: de sílice o semejantes a ello.   

 

SOBREPESAR: exceder del peso, sobrepasar un limite de peso.   

 

SUPERVISIÓN: inspección, examinar, reconocer atentamente una cosa.   

 

TOLVA: caja en forma de tronco de pirámide o de cono invertido y abierta por 

debajo, dentro de la cual se echan granos u otros cuerpos para que caigan 

poco a poco entre las piezas del mecanismo destinado a acogerlos.   

 

TUBULAR: que tiene forma de tubo; o esta formado de tubos.   

 

VISUALIZAR: visibilizar, imaginar con rasgos visibles algo que no se tiene a 

la vista.   

 

YACIMIENTO: geología, paraje donde se encuentra naturalmente una roca, 

un mineral o un fósil.   
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