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RESUMEN

TEMA: ELABORACIÓN DE  MANUAL DE CALIDAD PARA MEJORAS EL
PROCESO  DE PRODUCCIÓN DE BENTONITA EN LA EMPRESA BENCAL
S.A. BASADO EN LA NORMA ISO 9001-2000

AUTOR: VALENCIA CARABALI FELIX LORENZO

El presente trabajo es un informe técnico realizado a la empresa Bencal S.A. sobre la

elaboración de manuales de calidad y procedimientos aplicando la norma ISO 9000 versión

2000, para mejorar el sistema de gestión de calidad en el proceso del mineral bentonita .

La metodología que se utiliza es sencilla y consiste en recopilación de la información

general de la empresa, visita a la planta donde se observó el funcionamiento de la misma, se

formulan las preguntas de la evaluación, se definen los problemas, elaborar alternativas,

conclusiones y recomendaciones.

Las técnicas utilizadas en la recopilación de información, fueron encuestas; para

observar el funcionamiento y realizar la evaluación, se utilizó el contenido de la norma ISO

9000 versión 2000, FODA; en la identificación de los problemas el diagrama causa –

efecto; se elabora el diagrama de alternativas utilizando Gantt; se concluye que utilizando

esta norma, se maximizan las ganancias y se concluye utilizar las fortalezas y

oportunidades de la empresa para contrarrestar las debilidades y amenazas.



CAPITULO I



PRESENTACION DE LA EMPRESA

1.1 HISTORIA DE LA EMPRESA

Constitución. En enero 12 de 1990 se constituye la compañía anónima

denominada BENCAL S.A., En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas,

República del Ecuador, ante el notario Ab. Germán Castillo Suárez. Con el

objeto de exploración, explotación, absorbente, transporte, exportación y

comercialización de toda clase de arcillas filtrantes, expansivas y no

expansivas, blanqueadoras, absorbentes, así coma la bentonita, yeso, Cal,

etcétera, de arenas silicosas, arenas de filtros bauxita, alunita, magnesia

activada, diatomita, ripios, de diferentes clases de marmareonita,  en bruto a

tratadas. Con un capital de $ 1.000. Inscrita baja resolución No. 90211 en la

Superintendencia de Compañías el 12 de febrera de 1990. Además la empresa

desde octubre 29 de 1999 posee una concesión minera otorgada par el

Ministerio de Energía y Minas del Area  denominada Villingota  por 30 años,

de 500 has.

Localización.- La Planta de trituración y molienda  se ubica en el Km. 86

vía Guayaquil – Salinas, lado izquierdo. Oficinas: Av. De las Américas 2777,



frente al Estadio Modelo. Dentro de la codificación Internacional industrial

uniforme (CIIU) la empresa Bencal está en el grupo dos, que se refiere a la

explotación de minas, minerales y petróleo, la cual dentro de este grupo se

encuentra en la ubicación 2.3 que se refiere a la explotación (piedra, arcilla y

arena). (Ubicación CIIU 2.2.3)

Objetivo de la empresa.- Explotar producir y comercializar la bentonita

en todas sus etapas y la diversificación de esta para todos los usos y poder así

contribuir a la maximización de las ganancias de la empresa sin descuidar los

recursos humanos y naturales para mejorar las condiciones  de vida de

empleados y protección del medio ambiente.

Productos.- En el mercado nacional e internacional existen dos tipos de

BENTONITA – MONTMORILLONITA: Cálcica y Sódica; la variedad

existente en el yacimiento de la empresa es de tipo Cálcia, la misma que tiene

una enorme aplicación pero, su mayor área de comercialización está orientada

fundamentalmente hacia las plantas elaboradoras de alimentos balanceados,

para perforaciones de pozos de agua, fundiciones, estabilización del suelo,

como carga para productos fitosanitarios, como colorante, construcción de

terraplenes, tratamientos dermatológicos.



BENCALNITA C-1.- Es un tipo de bentonita, usada en la elaboración de

alimento el mismo que aporta con muchas ventajas, entre ellas:

 Secuestrante de aflatoxinas

 Características de dirigibilidad

 Fuente de minerales

 Ayuda de aglutinación

 Conserva el alimento balanceado ya elaborado

 Producto 100% natural, ecológico

 No altera el sabor del alimento

Entre los clientes de este producto se tiene:

NUTRIL, ALIMENTSA, LIRIS, HUMASA, IMPROSA,

PROPELLECT, DIAMASA, DAVIPA, FORTAVIT, BALANFARINA,

ALIBAEC, MILCOX, etc.

BENCALNITA C-2.- Usada como desinfectante de la cama de los pollos,

sean éstas de tierra o cemento, además es impermeabilizante de superficies.

LOGEL.- Es usada para infraestructura en: obras civiles, como un agente

en los materiales de ligazón o enlace, por su capacidad de intercambio iónico



y el control del flujo de agua, se la usa en Ingeniería civil para:

 Estabilización de suelos

 Mantenimiento de estratos

 Aislamientos e impermeabilización de lagunas

 Vertederos de basura

 Construcción de acueductos

 Construcción de puertos, bahías, terraplenes

 Como sello en represas, estanques, canales conductores de agua

 Perforación de pozos

 Separadores y muros de concreto

 Como aglutinante y magnífico acabado en la formación de mosaicos

construidos con cemento y arena.

 Con este producto se han efectuado obras relevantes en nuestro país.



 Entre los clientes de la empresa constan: DRAGADOS Y

CONSTRUCCIONES, empresa española, obras: Presa la Esperanza, Daule-

Peripa Chongón; CONSORCIO MENDEZ JUNIOR-SEMAICA, empresa

brasilera, trabajos de pilotaje en la línea de transmisión Paute, Pascuales,

Trinitaria; CIA PAREDES CAMACHO S.A., realiza construcciones de los

túneles de Guayaquil; BORRACHA S.A. – J.P. CONSTRUCCIONES, pasos



a desniveles y puente sobre el estero salado calle Aguirre en Guayaquil;

AGRIVALAR, construcciones en la provincia de Esmeraldas; GRUPO

WONG Y GEOPOZOS, para pozos de agua.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO GRANULOMETRIA CANTIDAD EMPAQUE

BENCALNITA C1 Malla 60-80 45 Kg. Saco de polipropileno

BENCALNITA C2 Malla 40 45 Kg. Saco de polipropileno

LOGEL Malla 100-120 45 Kg. Saco de polipropileno

Estructura Organizacional

Organigrama de la empresa ver anexo 15.

Ingeniería de la Planta

Descripción General de la Planta.- Concesión minera 500 has,

instalaciones para secado de material, cuarto de máquinas, bodega – taller

(herramientas e insumos), instalaciones de almacenamiento del producto



terminado, garita de guardián.

Etapas del proceso.- De las 500 has de concesión minera que se posee, se

ocupan 2 has para la explotación, la misma que se la efectúa con excavadora

las que llenan volquetas de 8m3 que transportan el material hasta el canchón

de secado al natural, luego es molida la arcilla en la trituradora primaria a

malla 40-60 (Bencalnita c1, Bencalniat c2), pasa luego por la trituradora

secundaria malla 100-120 (logel), pasa al silo de almacenamiento para ser

ensacada (saco 45Kg.) cosida y transportada a bodega para despacharla.

Descripción de la maquinaria y equipos involucrados en el proceso.-

Ver anexo 16.

Flujograma de las operaciones del proceso de producción.- El

proceso de elaboración de la Bencalnita 1 , Bencalnita 2 y Logel, consta de

varias partes bien definidas; las qua van desde la extracción de la materia

prima del terreno, secada, ensacada, bodega, las mismas qua se detallan en

anexo 2



Diagrama de la planta de empresa Bencal S.A.- Se anexa la distribución

de la planta, en la que se detallan todas las áreas de la empresa, desde el

frente de explotación del material hasta a! almacenamiento del producto

terminado en bodega:

a) Area de Explotación (cantera)

b) Area de secada (canchón a intemperie)

c) Area de Máquinas (galpón), ver anexo 3

Diagrama de recorrido del proceso de producción.- La elaboración de

este diagrama permite describir la trayectoria qua sigue el producto en sus

diferentes etapas de  producción,  ver Anexo 4.

1.2. JUSTIFICATIVO

El interés de los directivos es implantar un sistema que permita buna

calidad del producto propiamente dicho, sino que   sus actividades diarias sean

calidad constante, desde que se explota el mineral hasta entregarle al cliente y

éste haya satisfecho su necesidad. El desarrollo del presente trabajo se justifica

por falencias encontradas en una observación pormenorizada realizada en la

planta:

 Un deficiente proceso de producción, se produce por debajo del



equilibrio y sin control

 No se hace seguimiento constante a la calidad del producto

 No se sigue manuales de procedimientos en la producción, calidad y

dirección.

1.3 MARCO TEORICO

Este trabajo se fundamenta en los requisitos que establece la norma ISO

9001 versión 2000 sistemas de gestión de calidad “aseguramiento de la

calidad en el diseño, desarrollo, producción, instalación y servicio”.

Esta norma Internacional consta de 8 capítulos, del 1-3 son de

conocimientos, referencias, términos y definiciones; del capítulo 4 al 8 son los

que involucran la Mejora continua del Sistema de Gestión de calidad basados

en procesos (Ver anexo 5), y la ventaja de éste, es el control continuo que

proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales (cada capítulo)

dentro de un sistema de procesos así como sobre su combinación e

interacción.

El capítulo 8 de  la norma en mención objeto de éste trabajo de



investigación, pues en el mismo  se mide, analiza y mejora, a continuación, se

detalla el contenido del capítulo en referencia:

8. MEDICION ANALISIS Y MEJORA

8 1. GENERLIDADE5

La organización DEBE (102) planificar a implementar las

procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora

necesarios para:

a) Demostrar la conformidad del producto,

b) Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad,

c) Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad.

Esto DEBE (103) comprender la determinación de los métodos aplicables,

incluyendo las técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización.

8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICION



8 2.1. Satisfacción del Cliente

Como una de las medidas del desempeño del Sistema de gestión de la

Calidad, la organización DEBE (104) realizar el seguimiento de la

información relativa a la percepción del cliente can respecto a! cumplimiento

de sus requisitos por parte de la organización. DEBEN (105) determinarse los

métodos para obtener y utilizar dicha información.

8 2.2. Auditoria Interna

La organización DEBE (106) llevar a cabo a intervalos planificados

auditorias internas para determinar si el sistema de gestión e calidad:

a) Es conforme con las disposiciones (Anexo 7 véase 7.1), con los requisitos

de esta Norma Internacional y con los requsitos del Sistema de gestión de la

Calidad establecidos por la organización, y

b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

Se DEBE (107) planificar un programa de auditorias tomando en

consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar,

así como los resultados de auditorias previas. Se DEBEN (108) definir los



criterios de auditoria, el alcance de la misma, su frecuencia y metodología. La

selección de los auditores y la realización de las auditorias DEBEN (109)

asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoria. Los auditores

NO DEBEN auditar su propio trabajo.

DEBEN (110), en un procedimiento documentado, las responsabilidades y

requisitos para la planificación y la realización de las auditorias, para informar

de los resultados y para mantener los registros (Anexo 7 véase 4.2.4).

La dirección responsable del área  que esté siendo auditada DEBE (111)

asegurarse de que se toman acciones sin demora injustificada para eliminar las

no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento

DEBE (112) incluir la verificación de las acciones tomadas y el informe de los

resultados de la verificación (véase 8.5.2).

8.2.3. Seguimiento y Medición de los Procesos

La organización DEBE (113) aplicar métodos apropiados

para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la medición de



los procesos del Sistema de Gestión de Calidad. Estos DEBEN

(114) demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar

los resultados planificados, DEBEN (115) llevarse a cabo

correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente,

para asegurarse de la conformidad del producto.

8 2.4. Seguimiento y Medición el Producto

La organización DEBE (116) medir y hacer un seguimiento

de las características del producto pare verificar qua se

cumplen los requisitos del mismo. Esto DEBE (117) realizarse

en las etapas apropiadas del proceso de realización del

producto de acuerdo con las disposiciones planificadas (Anexo

7, véase 7.1).

DEBE (118) mantenerse evidencia de la conformidad con las

criterios de aceptación. Los registros DEBEN (119) indicar la(s)

persona(s) que  autoriza(n) la  liberación del producto (Anexo 7, véase

4.2.4).



La liberación del producto y la prestación del servicio NO

DEBEN (3) llevarse a cabo hasta que se hayan completado

satisfactoriamente las disposiciones planificadas (Anexo 7,

véase 7.1) a menos que sean aprobados de otra manera por

una autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el

cliente.

8.3. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

La organización DEBE (120) asegurarse de que el producto que no sea

conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso

o entrega no intencional. Los controles, las responsabilidades y

autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme

DEBEN (121) estar definidas en un procedimiento documentado.

La organización DEBE (122) tratar los productos no conformes mediante

una a más de las siguientes maneras:



a) Tornando acciones pare eliminar la no conformidad detectada.

b) Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una

autoridad pertinente y, cuando sea aplicable,  por el cliente;

c) Tomando las acciones para impedir su uso o aplicación originalmente

previsto.

Se DEBEN (123) mantener registros (Anexa 7, véase 4.2.4) de la naturaleza

de las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente,

incluyendo las concesiones qua se hayan obtenido.

Cuando se corrige un producto no conforme, DEBE (124)

someterse a una nueva verificación para demostrar su conformidad

con los requisitos.

Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o

cuando ha comenzado su uso, la organización DEBE (125) tomar las acciones

apropiadas respecto a los defectos, potenciales, de la no conformidad.



8.4. ANALISIS DE DATOS

La organización DEBE (126) determinar, recopilar y analizar las datos

apropiados para demostrar la idoneidad y la eficiencia del Sistema de gestión

de la Calidad y para evaluar donde puede realizarse la mejora continua de la

eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. Esto DEBE (127) incluir los

datos generados del resultado del seguimiento y medición y de cualesquiera

otras fuentes pertinentes.

El análisis de datos DEBE  (128) proporcionar información sobre:

a) La satisfacción del cliente (véase 8.2.1)

b) La conformidad con los requisitos del producto (Anexo 7, véase  7.2.1),

c) Las características y tendencias de los procesos y de los productos,

incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas,  y

d) Los proveedores



8.5. MEJORA

8.5.1 Mejora Continua

La organización DEBE (130) mejorar continuamente la eficacia del

Sistema de Gestión de Calidad mediante el uso de la política de la calidad, los

resultados de las auditorias. El análisis de los datos, las acciones correctivas y

preventivas y la revisión por la dirección.

8.5.2. Acción Correctiva

La organización DEBE (130) tomar acciones para eliminar la causa de no

conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones

correctivas DEBEN (131) ser apropiadas a los efectos de las no

conformidades encontradas.

DEBE (132) establecerse un procedimiento documentado para definir los

requisitos para:



a) Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes),

b) Determinar las causas de las no conformidades

c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no

conformidades no vuelvan a ocurrir,

d) Determinar e implementar las acciones necesarias,

e) Registrar los resultados de las acciones tomadas (Anexo 7, véase 4.2.4),

y

f) Revisar las acciones correctivas tomadas.

8.5.2 Acción Preventiva

La organización DEBE (133) determinar acciones para eliminar las causas

de no conformidades potenciares para prevenir su ocurrencia. Las acciones

preventivas DEBEN (134) ser apropiadas a los efectos de los problemas

potenciales.

DEBE (135) establecer un procedimiento documentado para definir los

requisitos para:

a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas,



b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no

conformidades,

c) Determinar e implementar las acciones necesarias,

d) Registrar los resultados de las acciones tomadas (Anexo 7, véase 4.2.4),

y

e) Revisar las acciones preventivas tomadas.

1.4. OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo General.- Elaborar manuales, procedimientos e instrumentos

para mejorar el proceso de producción de bentonita en la empresa Bencal S.A.

basado en la norma ISO 9001-2000

1.4.2 Objetivos Específicos

 Elaborar una evaluación basados en el capitulo 8 de la norma ISO 9001-

2000

 Formular las conclusiones de la evaluación

 Identificar las problemas existentes



 Dar alternativas de solución

1.5 METODOLOGIA

Para la elaboración de este trabajo de investigación se utiliza el siguiente

esquema:

 Recopilación de la información general de la empresa

 Visita a la planta donde se observó el funcionamiento de la misma.

 Se formulan las preguntas de la evaluación

 Se definen los problemas

 Elaborar alternativas

 Conclusiones y recomendaciones

1.6 SITUACIÓN DE LA EMPRESA CON RESPECTO A LA

CALIDAD

La empresa Bencal S.A. no tiene implementado las normas ISO 9000, solo

se basa en su propio sistema de producción, y controles de calidad

establecidos:

1. Control secado de materia prima, luego que el material es extraído de las



canteras se lo expone a un proceso de secado natural, el inspector aprueba si el

material está seco o no.

2. Control molienda primaria, consiste en verificar la primera vez que se

muele el material.

3. Control molienda secundaria, se comprueba la segunda molienda del

material con lo cual se obtienen los primeros productos.

4. Control inspección final, este control verifica la cantidad y  calidad del

producto terminado antes de llegar a los clientes



CAPITULO II



SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA

2.1 EVALUACION APLICANDO LA NORMA ISO 9001-2000

Esta evaluación se la realiza par medio de la norma ISO 9001-2000 sistemas

de gestión de calidad “aseguramiento de la calidad en el diseño, desarrollo,

producción, instalación y servicio”.

2.2 METODOLOGIA

El  Marco Teórico del capítulo I del presente trabajo, correspondiente a

Medición Análisis y Mejora (capítulo 8 de la norma), consta de cinco partes,

las que a su vez se subdividen entre si y que para aplicación a ésta

investigación se las realiza a manera de preguntas con respuestas de SI a NO,

y se lee asigna un valor de 1000 puntos al total del mismo. Es decir que a cada

parte es una pregunta, y cada subdivisión una subpregunta.



Los 1.000 puntos se dividen para cinco preguntas, es decir 200 puntos

cada una, éstas preguntas a su vez se subdividen y la valoración de estas, será

los 200 puntos de la pregunta dividido para el número de subpreguntas, si la

respuesta es SI es valorada con el puntaje correspondiente,  si la respuesta es

NO tiene 0 valor; como se detalla en el siguiente cuadro:

2.3. Desarrollo de la Evaluación

Aplicando el capítulo 8 de la Norma ISO 9001-2000:



CUADRO I

8. MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA

8.1 GENERALIDADES SI NO

Puntuación

Parcial Total

a)

¿ La organización planifica o implementa
proceso de seguimiento Medición análisis y
mejora para demostrar conformidad del
Producto ?

X 0

b)

¿ La organización asegura la conformidad
del sistema de gestión de La calidad y
mejora continuamente este  sistema ?

X 0

c)

¿La organización comprende la
determinación de los métodos Aplicados
incluyendo las técnicas estadísticas y el
alcance de su Utilización ?

X 0

Total
0

puntos



La empresa Bencal S.A. no tiene un sistema de gestión de calidad para

realizar  el seguimiento medición análisis y mejora del producto, solo se

entrega  análisis químicos del material cuando el cliente lo pida, y que  es

cuando se comienza una relación comercial, suministrándoles los resultados

que en el inicio de las operaciones se hicieron.

CUADRO II-A

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION

8.2.1 SATISFACCION DEL CLIENTE SI NO Puntuación

Parcial Total

a)

¿Se realiza el seguimiento de la
información relativa al cliente con
respecto al cumplimiento de sus
requisitos ?

X 0

b)
¿Se determinan los métodos para
obtener y utilizar información ?

X 0



Totales 0 puntos

La empresa no hace un seguimiento de las aplicaciones

que sus  clientes le den al producto, si éste llena sus

expectativas, solo la constancia de algunos de éstos hacen

seguir laborando y considerarlos como tales.

CUADRO II-B

8.2SEGUIMIENTO Y MEDICION

8.2.2 AUDITORIA INTERNA SI NO Puntuación

Parcial Total

a)

¿ Se realiza a intervalos planificados
auditorias internas para verificar si
existe conformidad con las
disposiciones, con los requisitos de la
norma ISO 9001-2000, con los sistemas
de calidad establecidos por la
organización ? X 0



b)
¿ Se implementa y se mantiene de
manera eficaz este sistema ? X 0

c)

¿ En la selección y realización de
auditorias se asegura la objetividad e
imparcialidad del proceso de auditoria ? X

d) ¿ Mantienen un procedimiento
documentado de las responsabilidades
y requisitos para la planificación y
realización de auditoria ? X 0

Total

0

puntos

La empresa no realiza auditorias internas, ni externas, pues se asume que

por ser empresa familiar  y los miembros de ésta son los que dirigen hay

transparencia.



CUADRO II-C

8.2.SEGUIMIENTO Y MEDICION

8.2.3
SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL
PROCESO SI NO Puntuación

Parcial Total

a) ¿e aplican métodos apropiados para
el seguimiento y la medición de los
procesos del sistema de gestión de
calidad ?

X 0

b) ¿ Se demuestran la capacidad de
los procesos para alcanzar los
resultados planificados ?

X 0

c)

¿ Se llevan a cabo correcciones y
acciones correctivas para asegurar
la conformidad del proceso ?

X 0

Total

0
puntos



La empresa no tiene un sistema de gestión de calidad, por

lo que no hace seguimiento, no se planifican resultados por lo

que no se toman acciones correctivas y preventivas, para

asegurar la conformidad del proceso. Se realiza un proceso

basado en la experiencia de los obreros, y se cumple con la

producción según los pedidos de los clientes, si no hay éstos,

no se trabaja en la planta.

CUADRO II-D

8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICION

8.2.4
SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL

PRODUCTO SI NO Puntuación

Parcial Total

a)

¿Realizan seguimiento  y mediciones de las
características del producto para verificar que
se cumplan los requisitos del mismo ? X 12.5

b)
¿Realizan las etapas apropiadas del proceso
de realización del producto ? X

12.5



c)

¿Mantienen evidencia de la conformidad con
los criterios de aceptación ? X 12.5

d)

¿Los registros indican las personas que
autorizan la liberación del producto ?

X

12.5

Total

50

puntos

La empresa cuenta con sus propios parámetros de

producción con lo cual aplica el seguimiento y medición de las

características del producto. Para hacer un producto como el

que exigen los clientes, la empresa realiza cuatro etapas de

medición, la que está a cargo del personal que realiza el

trabajo, solo la primera etapa se la hace con el asesor técnico

(Ingeniero Geólogo) 2 veces al año, que es la eliminación  de

la sobrecarga del terreno y extracción, en esta se ve que el

material no tenga montes, piedras, palos o algún otro objeto



que impida su pureza; la segunda etapa tiene que ver con el

control del secado del material; la tercera con la

granulometría; y, la cuarta con el peso y ensacada.

El registro de ventas es la mejor evidencia de que el

producto es aceptado La empresa tiene en su base de datos

las personas autorizadas a liberar el producto de la planta; el

jefe de planta entrega mediante Guía de Remisión el producto

al transportista, el mismo que lo entrega al cliente, éste a su

vez le da una recepción del producto y con ésta se efectúa la

factura en Oficina (Guayaquil).



CUADRO III

8.3
CONTROL DEL PRODUCTO NO
CONFORME SI NO Puntuación

Parcial Total

a)

¿Se asegura que el producto no
conforme con los requisitos se
identifique para prevenir el uso o entrega
no intencional? X

28

b)

¿Los controles, las responsabilidades
y autoridades relacionadas con el
tratamiento del producto no conforme
están definidos en un procedimiento
Documentado? X

0

c)
¿La organización toma acciones para

eliminar la no Conformidad detectada? X

29

d)

¿La organización autoriza su uso,
liberación o aceptación Bajo concesión
por una autoridad pertinente y cuando
sea aplicable por el cliente? X

0

e) ¿Se toman las acciones para impedir
su uso o aplicaciones originales
previstas? X

29

f) ¿Se mantienen registros de la
naturaleza de las no conformidades y de
cualquier acción tomada

X

0



Posteriormente?

g)

¿Cuando se detecta un producto no
conforme después de la entrega o
cuando ha comenzado su uso la
organización toma las acciones
apropiadas respecto a los defectos o
efectos potenciales de la no
conformidad? X

28

Total

114

puntos

La empresa al detectar una no conformidad del producto,

la identifica y dependiendo la razón de inconformidad se la

reprocesa o deshecha.

Cuando la empresa recibe una no conformidad por parte del

cliente, ésta procede a cambiar el mismo por producto en

óptimas condiciones. Aporta a la pregunta  control del

producto no conforme un 114 puntos.

CUADRO IV



8.4 ANALISIS DE DATOS SI NO Puntuación

Parcial Total

a)

¿En el análisis de datos constan
con informaciones sobre la
satisfacción del cliente?

X

0

b) ¿En el análisis de datos
proporcionan información sobre la
conformidad con    los   requisitos
del Producto?

X 0

c) ¿En el análisis de datos
proporciona las características y
tendencias de los procesos y de
los productos, incluyendo las
oportunidades para llevar a cabo
acciones correctivas?

X 50

d) En el análisis de datos cuenta
con información sobre los
proveedores

X 50

Total

100

Puntos

Los análisis químicos del producto demuestran que es

confiable y cumple los requisitos que este mineral debe tener



para ser utilizado como alimento balanceado, construcción,

etc.

Se mantiene información detallada de los proveedores de

insumos, materiales, maquinaria, etc.

La pregunta  tiene una aplicación del 100 puntos.

CUADRO V-A

8.5 MEJORA

8.5.1 MEJORA CONTINUA SI NO Puntuación

Parcial Total

a)

La organización mejora
continuamente eficacia del
sistema de gestión de la Calidad
mediante el uso de la política de
calidad

X 0



b)

La organización mejora
continuamente los resulta dos de
las auditorias

X 0

c)

La organización mejora
continuamente el análisis de
datos

X 0

d)

La organización mejora
continuamente las acciones
correctivas y preventivas

X 0

e)

La organización mejora
continuamente la revisión por la
dirección

X 13

Total

13

Puntos

La organización revisa siempre la dirección  aplica la organización el 13

puntos



CUADRO V-B

8.5 MEJORA

8.5.2 ACCIONES CORRECTIVAS SI NO Puntuación

Parcial Total

a)

¿Se establece un procedimiento
documentado para revisar las no
conformidades (incluyendo las quejas
de los clientes)?

X

0

b)

¿Establecen un procedimiento
documentado para determinar las
causas de las no conformidades?

X 0

c)

¿Tienen un procedimiento
documentado para evaluar la necesidad
de adoptar acciones para asegurarse
de que las no conformidades no
vuelvan a ocurrir?

X 0

d)

¿Establecen un procedimiento
documentado para determinar e

X 0



implementar las acciones necesarias?

e)

¿Se establece un procedimiento
documentado para registrar los
resultados de las acciones tomadas?

X 0

f)

¿Tienen un procedimiento
documentado para revisar las acciones
correctivas tomadas?

X 0

Total
0

Puntos

No se aplica en la empresa un sistema de gestión de

calidad, por lo que no se hace seguimiento, ni se documenta

resultados para tomar acciones correctivas y documentar las

mismas.

CUADRO V-C

8.5 MEJORA



8.5.3 ACCION PREVENTIVA SI NO Puntuación

Parcial Total

a)

Se establece un procedimiento
documentado para determinar las
no conformidades potenciales y
sus causas

X 0

b)

Establecen un procedimiento
documentado para evaluar la
necesidad de actuar para prevenir
la ocurrencia de la no conformidad

X 0

c)

Establecen un procedimiento
documentado para determinar e
implementar las acciones
preventivas necesarias

X 0

d)

Establecen un procedimiento
documentado para registrar los
resultados de las acciones
preventivas tomadas

X 0

e)

Establecen un procedimiento
documentado para revisar las
acciones preventivas tomadas

X 0

Total
0

Puntos



No aplica la empresa un procedimiento documentado de

acciones correctivas, menos se aún se documenta las

acciones para prevenir cualquier inconformidad.

2.4 ANALISIS DE LA EVALUACION DE LA EMPRESA

CUADRO VI

1.000

8. MEDICION ANÁLISIS Y MEJORA Parcial PUNTOS

8.1.- GENERALIDADES 0

8.2.- SEGUIMIENTO Y MEDICION. 50

8.2.1 ¿Satisfacción al cliente? 0

8.2.2 ¿Auditoria interna? 0

8.2.3 ¿Seguimiento y medición del   proceso? 00

8.2.4 ¿Seguimiento y medición del producto? 50



8.3.- ¿CONTROL DE PRODUCTO NO
CONFORME? 114

8.4.- ¿ANALISIS DE DATOS? 100

8.5.- MEJORA 67

8.5.1¿ Mejora Continua? 67

8.5.2 ¿Acción Correctiva? 0

8.5.3 ¿Acción Preventiva? 0

TOTAL APLICACIÓN PUNTOS 331.3

TOTAL APLICACIÓN % % 33%

La empresa Bencal S.A. analizando los datos de las

encuestas basadas en la norma ISO 9001-2000, objeto de

este trabajo, y de acuerdo a la metodología establecida se

obtiene un nivel de aplicación de 331 puntos que representan

el  33%. De este, en orden de mayor a menor  tenemos que,

Control de Producto no Conforme  114 puntos, seguido de

Análisis de Datos 100; Mejora el 67; Seguimiento y Medición

aporta un 50 puntos.

2.5 CONCLUSIÓN DE LA EVALUACION



Se concluye que es deficiente en Medición análisis y Mejora la empresa

según la evaluación en un 67%, en ninguna de las cinco partes de la

evaluación (cada una vale 20%) se la aplica cada punto más allá del 57%.

2.6 ANALISIS FODA

El análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, para

identificar los factores internos y externos positivos y negativos de la empresa

son:

Fortalezas.- Entre las capacidades, potencialidades y peculiaridades

positivas en el interior de la empresa tenemos:

 500 hectáreas de concesión minera por 30 años

 Clientes frecuentes desde hace 8 años

 Composición química estable del mineral

 Calidad en el proceso de molienda (Industrialización)

 Conocidos en el mercado

 Contribución positiva al medio ambiente



Oportunidades.- Los aspectos favorables externos que se presentan en el

entorno político, económico, ambiental, tecnológico que podemos aprovechar

son:

 La Ley de minería favorezca a crear incentivos

 Vender nuestro producto en obras realizadas en el gobierno

 Vender nuestro producto en obras realizadas por el Municipio

 Que el producto en el futuro pueda ser activado

 Que el producto siga siendo utilizado para controlar los aspectos

negativos al medio ambiente.

 Que se pueda introducir nuevos equipos para aprovechar de mejor

manera este material.

 Desarrollar actividades agrícolas, avícolas o pecuarias en el terreno

concesionado

 Abrir nuevos mercados aumentando producción y bajando precios

Debilidades.- Entre las carencias y obstáculos que se manifiestan en el

ambiente interno, como los valores y conocimientos en niveles inferiores a los

que se presentan en dependencias similares y que impiden el logro de



objetivos de la empresa son:

 Problemas en fijación de precios de venta (existe diferencias

dependiendo el uso, por ejemplo para construcción el precio es $ 7.50, y para

industria alimenticia es de $ 3.80)

 Seguimiento de la calidad en el proceso de producción

 Evaluar satisfacción al cliente

 Mejoras continuas, en tecnologías, recursos humanos,

 No hay una asesoría adecuada en Mantenimiento de Maquinaria.

 Falta equipar de mejor manera la bodega de insumos, materiales y

herramientas.

Amenazas.- Las circunstancias que provienen del ambiente externo, que

interfieren o se presume interferencia para el desenvolvimiento e influyen de

manera negativa en la consecución de metas y objetivos:

 Comuneros que hacen competencia desleal



CAPITULO III



ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS

3.1. Diagnóstico

Por medio del análisis de todas las actividades que realiza la empresa

Bencal S.A. en el proceso de fabricación de sus productos: Bancalnita 1,

Bencalnita 2 y Logel. Al aplicar una Evaluación de calidad de la norma ISO

9001-2000, y haciendo el análisis FODA, se determina la falta de calidad en el

proceso productivo; ocasionado por la falta de métodos apropiados para el

seguimiento y medición del proceso lo cual dificulta las labores de cada

operario en la elaboración del producto; además de una deficiente Dirección

de la empresa que no posee procedimientos para realizar correctivos y

prevenciones.

3.2. Determinación de los problemas

A.- No aplicación de controles adecuados en el proceso  productivo.

B.- Mala política en Dirección



C.- Falta de un procedimiento para realizar correctivos y prevenciones.

3.3 DIAGRAMA CAUSA - EFECTO

Del desarrollo de la evaluación realizada a la empresa para determinar el

problema principal  que ocasiona baja rentabilidad en la empresa, se observa

que esto es debido al deficiente proceso de producción y baja la calidad.



Problema 1:

Deficiente Dirección

Origen: Se origina en el área administrativa.

Causas:

 La no existencia de planificación e implementación de procesos de

seguimiento medición y la falta de métodos y técnicas estadísticas, no asegura la

conformidad del sistema de gestión de calidad.

 No asegura conformidad del sistema de gestión de calidad

 No hay procedimiento de documentación

Efecto: Baja rentabilidad

Problema 2:

Falta de control

Origen: Se origina en la dirección de la planta

Causas:

 No aplican métodos apropiados para el seguimiento y medición del

proceso de producción.

 Personal no capacitado

 No demuestran la capacidad de los procesos para alcanzar resultados



planificados

 No se realizan correcciones para asegurar la conformidad del proceso.

 No hay procedimiento de documentación

Efecto: Baja producción, no hay  stock, insatisfacción del

cliente.

Problema 3:

Ausencia de procedimiento para realizar correctivos y

Prevenciones

Origen : Se origina en cada departamento

Causas:

 No establecen procedimiento documentado para registrar las no

conformidades.

 Acciones tomadas y  resultados: preventivos y correctivos

 No hay procedimiento de documentación

Efecto:

Se  cae varias veces en los mismos errores.

3.4 DIAGRAMA DE PARETO



La implementación de un Sistema de Gestión de Calidad tiene como base

fundamental el bienestar de Bencal S.A., asegurándose que en cada etapa de éste

y en cada departamento de la empresa se  cumpla las respectivas funciones y

responsabilidades.

Para una mejor justificación de  los problemas  propuestos en el diagrama de

causas-efectos, se los ha cuantificado, mediante una observación realizada en un

trimestre en la empresa BENCAL S.A., en la oficina y en la planta en un tiempo

de tres meses laborables (12 semanas, 4 en la oficina y 8 en la planta) en un

turno de 8 horas diarias, ubicadas en el anexo 14.

Metodología de Deficiencias observadas

En el anexo 14 muestra  un cuadro de deficiencias observadas en el

desarrollo de las actividades de la empresa, y se las clasificó según los

problemas detectados en el diagrama causas-efectos, valorizando el número de

veces que el personal incurría en errores por no seguir un proceso de gestión de

calidad. En el cuadro VII,  se resumen las deficiencias detectadas las mismas

que generan los problemas indicados en el diagrama causas-efectos: hay una

columna de la frecuencia con que se repiten éstos: la frecuencia relativa, que es

el porcentaje que representa al total cada problema: y,  la frecuencia acumulada,



que es la sumatoria de la relativa.

CUADRO VII

RESUMEN DEFICIENCIAS OBSERVADAS ( ver anexo 14)

Problemas M E S E S TOTAL

MAYO JUNIO JULIO TRIM.

1,- Deficiente Dirección

2.1
Falta proceso de Sistema de Gestión de
Calidad 3 3 3 9

2.2
No asegura conformidad del sistema de
Gestión de Calidad 3 3 3 9

2.3
Falta determinación de métodos y técnicas
estadísticas 4 4 4 12

2.4
No existe procedimiento de documentación
de información 4 5 8 17

Subtotal 14 15 18 47

2. Falta Control

2.1
No aplican métodos apropiados para el
seguimiento y medición del proceso 4 4 4 12

2.2 Personal no capacitado 3 2 3 8

2.3
No demuestran la capacidad de los
procesos para alcanzar resultados 3 3 3 9

2.4
No se realizan controles para asegurar
proceso 4 4 4 12

2.5 No se  documentación información 4 4 4 12

Subtotal 18 17 18 53



3.
Ausencia de procedimientos para
realizar correctivos

3.1
Registrar  inconformidades: producción,
clientes y dirección 4 4 4 12

3.2
Registrar acciones tomadas: preventivas y
correctivas 14 13 14 41

3.3
No establece un procedimientos
documentados 4 4 4 12

Subtotal 22 21 22 65

Totales / Semana 54 53 58 165

En el gráfico de Pareto se demuestra lo siguiente: El

principal problema es el Ausencia de procedimientos para

realizar correctivos tiene la ocurrencia del 39% del total de

deficiencias detectadas, el segundo problema es la falta de

control, con un 32%, y la diferencia, 28% es para la dirección.



CAPITULO IV



ALTERNATIVA S DE SOLUCION

Como se analizó en el capítulo 3, los problemas

identificados en la empresa como son: deficiente dirección,

deficiente seguimiento y medición del proceso de producción y

ausencia de acciones correctivas y preventivas; en el presente

capítulo se identificarán las alternativas de solución, que se

implementarán mediante la aplicación de la Visión General

indicadas en las normas ISO 9001 versión 2000 que

corresponde a la implementación de un Sistema de Gestión de

la Calidad (S.G.C) que está compuesto por la base documental

mediante la elaboración de procedimientos para el control

general de las actividades de la empresa Bencal S.A.

En el organigrama de la empresa, en el capítulo I (1.1.3),

se muestran cada una de las subdivisiones de la misma, pero

por los observado en la práctica, se comparten funciones por lo

que es necesario, hacer un alcance del Orgánico Funcional de la

empresa, contratando el personal que haga falta para poner en



marcha una reestructuración que mejore la rentabilidad sin

descuidar la calidad del producto.

Las operaciones en el proceso de producción actual,

cumplen los lineamientos del la Dirección Regional de Minería

del Guayas, pues se cuenta con un asesor técnico que avaliza la

conformidad y el tratamiento adecuado al material, lo que no se

hace, es un seguimiento a la calidad y una producción continua

con stock permanente.

Como se indicó en el capítulo I, la empresa no cuenta con

un Sistema de Gestión Calidad,  por lo que se plantea una

reestructuración administrativa mediante lo siguiente:

 Definir una síntesis de un manual de calidad para la implementación de un

Sistema de Gestión de Calidad, que contenga las funciones y responsabilidades

específicas para cada departamento de la empresa.

 Definir un manual de procedimientos para delimitar los parámetros justos

que se deben inspeccionar, que constará de dos partes: la primera plantear la

propuestas de reestructuración administrativa a través de un Sistema de Gestión

de Calidad y la segunda el procedimiento a seguir una vez implantado el



Sistema de Gestión de Calidad.

4.1. Síntesis de un Manual de Calidad

Esta síntesis de un Manual de calidad para la empresa Bencal S.A. se

enmarca la visión, misión, política de calidad y las funciones y

responsabilidades del personal de la misma, considerando, que ésta es una

empresa familiar, un solo grupo es dueño del 100% de las acciones por lo que es

dirigida y controlada por la misma, es necesario para el éxito de la propuesta se

descentralice funciones y cumpla el manual de calidad que más adelante se

detalla.

4.2. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Los problemas detectados en la empresa BENCAL S.A. se proponen

solucionarlos mediante la implementación de un manual de procedimientos los

que estarán enmarcados dentro de los siguientes parámetros:

Los procedimientos se utilizan para definir quien hace, cuando se hace, y que

documentación se usa para verificar que las  actividades son ejecutadas como se



requiere. Puntualizando: definición, finalidad, propósito, medidas, objetivos,

metas, beneficios y metodología.

Los procedimientos describen los pasos a seguir de cada departamento o

persona para satisfacer las responsabilidades definidas por la organización en las

políticas y objetivos de calidad.

Metodología que deben especificar un procedimiento:

Cada paso se lo realiza definiendo lo que se desea lograr de forma específica

y debe seguir un orden que contenga:

Quien: debe realizar esta tarea y el responsable.

Que: cosa necesita ser realizada.

Donde: ocurre la tarea

Cuando: debe realizarse esta tarea, cual va a ser su frecuencia o secuencia.

Como: realiza esta tarea realizando una explicación general

señalando los documentos relacionados e instrucciones de

trabajo.

La persona encargada debe llevar un registro para verificar si la



tarea ha sido realizada.

Los procedimientos estarán elaborados en un formato que

lleva en la parte superior el nombre de la empresa, el área a la

que corresponde, el nombre del procedimiento con su

respectivo código, revisado  por y aprobado por, y en la parte

inferior la firma o nombre del creador del mismo. El manual de

procedimiento se lo ha a dividido en:

 Procedimiento de aplicación del Sistema de Gestión de

Calidad.

 Procedimiento a seguir los miembros de la empresa, una

vez implementado el S.G.C.

Para diseñar estos manuales, se realiza un codificación de

las funciones y responsabilidades, mediante una técnica

propuesta en la norma que se detalla:

El número del  procedimiento consta de tres partes, la

primera se relaciona con la codificación del procedimiento del

departamento que se está analizando:

 AC: Procedimiento de aseguramiento de la calidad



 AD: Procedimiento Administrativo

 OP: Procedimiento Operativo

 PT: Procedimiento técnico

La segunda corresponde al número consecutivo de la serie de procedimiento

que emitan en la empresa y tiene tres dígitos.

La tercera, que tiene dos dígitos, identifica el nivel de cambio que tiene el

procedimiento desde su emisión

Ejemplo:   AC 001.00

Significa: AC: Procedimiento para el aseguramiento de la  calidad

001: Procedimiento emitido 001

00:  Nivel de cambios 00 (sin cambios)
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PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Constitución.- En enero 12 de 1990 se constituye la compañía anónima

denominada BENCAL S.A., En la ciudad de absorbente, provincia del Guayas,

República del Ecuador, ante el notario Ab. Germán Castillo Suárez. Con el

objeto de:

exploración, explotación, absorbente, transporte, exportación y

comercialización de toda clase de arcillas filtrantes, expansivas y no

expansivas, blanqueadoras, absorbentes, así como la bentonita, yeso, cal,

etcétera,  de arenas silicosas, arenas de filtros bauxita, alunita, magnesia

activada, diatomita, ripios, de diferentes clases de marmareonita, en bruto o

tratadas.

Con un capital de $ 1.000. Inscrita bajo resolución No. 90211 en la

Superintendencia de Compañías el 12 de febrero de 1990. Además la

empresa desde octubre 29 de 1999 posee una concesión minera otorgada

por el Ministerio de Energía y Minas del Area denominada Villingota por 30

años, de 500 hec.

Localización.- La Planta de trituración y molienda se ubica en el  Km. 86 Vía

Guayaquil – Salinas, lado izquierdo. Oficinas: Av de las Américas 2777, frente

al Estadio  Modelo.
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Dentro de la codificación internacional industrial uniforme (CIIU) la

empresa Bencal está en el grupo dos, que se refiere a la exploración de

minas, minerales y petróleo, la cual dentro de este grupo se encuentra en

la ubicación 2.3 que se refiere a la explotación (piedra, arcilla y arena).

Ubicación CIIU 2.2.3

El capital actual esta estimado en         dólares; la empresa cuenta con un

total de 13 colaboradores entre planta y área administrativa, cuya

distribución se demuestra en el organigrama.

PRODUCTOS : En el mercado Nacional e Internacional existen dos tipos

de BENTONITA – MONTMORILLONITA: Cálcica y Sódica; la variedad

existente en el yacimiento de la empresa es de tipo Cálcica,  la misma que

tiene una enorme aplicación pero, su mayor área de comercialización está

orientada fundamentalmente hacia las plantas elaboradoras de alimentos

balanceados, para perforaciones de pozos de agua, fundiciones,

estabilización del suelo, como carga para productos fitosanitarios, como

colorante, construcción de terraplenes, tratamientos dermatológicos. Para

mayor comodidad de los clientes se presenta el producto en Bencalnita 1,

Bencalita 2 y Logel.
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BENCALNITA C-1

Es un tipo de bentonita, usada en la elaboración de alimento, el mismo que

aporta con muchas ventajas, entre ellas:

- Secuestrante de aflatoxinas

- Características de digiribilidad

- Fuente de minerales

- Ayuda de aglutinación

- Conserva el alimento balanceado ya elaborado

- Producto 100% natural, ecológico

- No altera el sabor del alimento

Entre los clientes de este producto tienen:

NUTRIL, ALIMENTSA, L´IRIS, HUMASA, IMPROSA. PROPELLECT, DIAMASA,

DAVIPA, FORTAVIT, BALANFARINA, ALIBAEC, MILCOX, etc.

BENCALNITA C-2

Usada como desinfectante de la cama de los pollos, sean éstos de tierra o

cemento, además es impermeabilizante de superficies.

LOGEL

Es usada para infraestructura: en obras civiles, como un agente en los

materiales de ligazón o enlace, por su capacidad de intercambio iónico y el

control de flujo de agua, se la usa en Ingeniería civil para:

- Estabilización de suelos

- Mantenimiento de estratos
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- Aislamientos e impermeabilización de lagunas

- Vertederos de basura

- Construcción de acueductos

- Construcción de puertos, bahías y  terraplenes

- Como sello en represas, estanques, canales conductores de agua

- Perforaciones de pozos

- Separadores y muros de concreto

- Como aglutinante y magnifico acabado en la formación de mosaicos

construidos con cemento y arena.

Con  este producto se han efectuado obras relevantes en nuestro país, y

entre los clientes de la empresa constan: DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES,

empresa española, obras: Presa la Esperanza, Daule-Peripa Chongón;

CONSORCIO MENDEZ JUNIOR-SEMAICA, empresa brasilera, trabajos de

pilotaje en la línea de transmisión Paute, Pascuales, Trinitaria; CIA

PAREDES CAMACHO S.A.,  actualmente realiza construcciones de los

túneles de Guayaquil; OBRACHA S.A.-J.P. CONSTRUCCIONES, pasos a

desniveles  y puente sobre el estero salado de la calle Aguirre en

Guayaquil; AGRIVALAR, construcciones en la provincia de Esmeraldas;

GRUPO WONG Y GEOPOZOS, para pozos de agua.
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PRESENTACION DEL PRODUCTO:

PRODUCTO           GRANULOMETRIA       CANTIDAD     EMPAQUE

BENCALNITA C1    Malla 60-80                     45 kg         Saco polipropileno

BENCALNITA C2    Malla 40                         45 kg.         Saco polipropileno

LOGEL                  Malla 100-120 45 kg.         Saco polipropileno

Bencal S.A. mediante la aplicación de un Sistema de Gestión de Calidad, espera

convertirse en una de las mejores empresas en su género, ofreciendo un

producto de calidad, generando confianza al cliente y a los empleados hacerles

partícipes de ésta trasformación.

POLÍTICA DE CALIDAD

La política de calidad es de vital importancia, para incrementar la presencia en el

mercado, competitividad, y por ende la rentabilidad sostenida y sustentable,

para lograr este objetivo, es necesario que todas las funciones de la empresa

actúen enmarcadas en la línea de calidad en forma sistemática y continua.

DECLARACIÓN DE LA POLITICA

La política de la empresa Bencal S.A., es procesar  un producto de calidad, que

satisfaga las necesidades del cliente de manera constante, manteniendo en el

tiempo la calidad.

El cumplimiento de los principios establecidos en la política de calidad garantiza

lo expuesto, por lo tanto es vital que la misma sea difundida, conocida y aplicada

en todos los niveles de la empresa.
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IMPLEMENTCION DE LA POLÍTICA

BENCAL S.A. acoge la presente  política pues se ajusta a la personalidad de

la empresa.

La implementación de la política requiere que las actividades en la empresa

BENCAL S.A. se lleven a cabo de acuerdo con los siguientes principios:

1. Todo el personal, desde el Presidente hasta el Guardián  deben de  estar

firmemente convencido que la CALIDAD es de gran importancia para la

empresa BENCAL S.A. y que debe de ser competente en sus respectivas

tareas. Esta condición debe ser lograda constantemente mediante

procesos adecuados de: selección, motivación, capacitación y

entrenamiento.

2. Deben estar documentadas y compaginadas la organización y las

asignaciones de responsabilidades de todas las actividades relacionadas

con la CALIDAD.

3. Los pedidos y acciones que pueden poner en riesgo la reputación de la

empresa BENCAL S.A., no deben ser aceptadas.
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OBJETIVO DE CALIDAD

Mejorar la eficiencia administrativa, el deficiente proceso de producción y la

ausencia de acciones correctivas y preventivas, en todos los niveles de la

empresa, mediante la implementación de la norma ISO 9001 versión 2000.

VISION

La visión de BENCAL S.A., es contribuir con plazas de trabajo, brindarles buen

servicio al cliente y fomentar la utilización de este mineral el mismo que es

natural, y en un futuro contribuir a industrializarlo, y contribuir a disminuir la

importaciones que se hacen desde México y Colombia.

MISIÓN

Bencal S.A. al iniciar una reestructuración en el proceso de producción, mediante

la aplicación de todos los procedimientos de la norma ISO 9001 versión 2000,

tiene como meta producir al 70% de su capacidad instalada, e ir aumentando

conforme se comporte el mercado, para maximizar las ganancias en todos los

aspectos.

ALCANCE A FUNCIONES Y RESPONSABILIDADE DEL PERSONAL

Se establece modificaciones al Organigrama de la empresa y además de  las

funciones establecidas en el reglamento interno de la empresa para Presidencia y

Gerencia se le modificarán y aumentarán los siguientes:
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  DE LA EMPRESA BENCAL S.A.

Departamentos                      Personal Utilizado

1.- Presidencia                            1 Presidente
2.- Gerencia                               1 Gerente
3.- Ventas                                  1 Gerente de Comercialización
4.- Contabilidad                          1 Contador, 1 Secretaria, 1 Conserje
5.- Control de Calidad                1 Jefe de Control de Calidad
6.- Producción (planta)               1 Administrador planta

6 obreros

1 Guardián

JUNTA DE
ACCIONISTAS

GERENTE

INGENIERIA DE
PRODUCCION

VENTAS CONTABILIDA
D

GALPON

CAJA

BODEGA

CUARTO
MAQUINAS

PRESIDENTE

ASESORIA TECNICAAUDITORIA
EXTERNA

AUDITORIA
INTERNA
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PRESIDENCIA

Conocer del plan de trabajo a realizarse en un período en la empresa en la

empresa y verificar que se cumplan.

RESPONSABILIDADES

Velar por los intereses de los accionistas, y comunicar a éstos cualquier

novedad en caso de que existan. Contratar la empresa auditora

GERENCIA

El Gerente diseñará un plan de trabajo anual con las direcciones medias de

otros departamentos para elaborar el cronograma de actividades durante un

periodo determinado.

RESPONSABILIDADES

Controlar que se cumpla en plan de trabajo, mediante la  recepción de

informes  mensuales de cada departamento y rendir cuentas ante el

Presidente.

Contratar los servicios de asesores en las diferentes áreas.

VENTAS

El Gerente de ventas, tiene la función de comercializar el 100% de la

producción.
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RESPONSABILIDADES

Realizar estudios de mercados constantes para ver el comportamiento de éste

respecto a precio, cantidades comercializadas y la competencia.

Contratar la empresa que brindará el servicio de transporte, y que vigile el

buen traslado de material desde que sale de planta hasta las bodegas de los

clientes, o la Bodega de Guayaquil.

Negociar con los clientes y no perjudicar a la empresa.

Realizar un informe mensual de ventas y entregarlo a Gerencia

CONTABILIDAD

Contador.- Elaborar informes financieros sobre todas las transacciones de la

empresa.

Secretaria.- Recepcionista, servir de apoyo a los departamentos de gerencia

ventas y contabilidad. Guardar fidelidad a la empresa.

Conserje.- Limpieza de oficina, recaudación, entrega de documentos, bodega.

RESPONSABILIDADES

Contador.- Entregar informes mensuales de: Estado de Pérdidas y Ganancias,

Balance General, Costo de Producción, con todos sus anexos. Pagar los

impuestos, tasas.

Secretaria.- Contestar el teléfono, redactar cartas, archivar, facturar, llenar

formularios y planillas, y demás responsabilidades de su nivel.
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Conserje.- Es responsable de la limpieza de la oficina, realizar depósitos a

bancos, entregar documentos, recaudar cobros, entregar material a clientes ue

consumen en pequeñas cantidades y que se despachan en la Bodega de

Guayaquil.

CONTROL DE CALIDAD

El Jefe de éste departamento, tiene la función de controlar la CALIDAD del

material en todo el  proceso de producción: al Explotarlo, procesarlo y

ensacarlo. Realizando en cada una el respectivo análisis químico, en el primero

2 veces al año, y en el proceso 2 veces.

RESPONSABILIDADES

Comunicar al Asesor técnico el día que se va a explotar material (se explota 2

veces al año y se almacena), para  recolectar las muestras para el respectivo

análisis químico.

Monitorear la concentración química del material en el proceso 2 veces al año

de muestras tomadas al azar, ya que por el desgaste de los martillos se puede

producir alteraciones químicas en el mineral.

Verificar constantemente que la granulometría en cada producto sea el

adecuado, ya que el desgaste de las mallas puede hacer que se filtren material

grueso.

Revisar que el producto terminado sea apilado en un lugar seco, para evitar

que se moje, ya que el contacto con el agua hace que se endure el material.

Supervisar que el transporte que traslada el producto, este limpio y seco para

garantizar la calidad el producto hasta su destino. Remitir informe a Gerencia.
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PRODUCCIÓN

Jefe de Producción.- Controlar que se trabaje al 75% y 80% de la capacidad

instalada, o según se haya delimitado en el plan te trabajo anual cumpliendo la

perspectiva de producción, velar por el buen funcionamiento de la maquinaria e

instalaciones.

Obreros.- Obedecer las  indicaciones del jefe de producción para cumplir la tarea

diaria.

Guardián.- Vigilar las instalaciones  y autorizar el ingreso a planta.

RESPONSABILIDADES

Jefe de Planta.- Supervisar a obreros para cumplir la cantidad producida según

el plan de trabajo diario; velar el buen funcionamiento de la maquinaria:

martillos, poleas, bandas y mantenimiento; verificar la existencia de materiales e

insumos: aceite, diesel, filtros, rulimanes, sacos, piola, etc; realizar informe de

producción semanal y remitirlo a Gerencia y Contabilidad.

Obreros.- Cumplir con el trabajo establecido por el Jefe de Planta, guardar en

bodega de manera ordenada las  herramientas utilizadas en el día.

Guardián.- Vivir en la casa de guardián con su familia; autorizar el ingreso del

personal; verificar la salida del material con la guía de remisión;   el ingreso de

insumos y materiales sean los que se estipula en la guía de remisión; realizar

un informe de visitantes y novedades semanales al Jefe de Planta.
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PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO

Aplicar un Sistema de Gestión de
Calidad que mejore la rentabilidad de la
empresa, sin descuidar el bienestar de
todos sus integrantes

Se implementa la reestructuración del
proceso de producción y control de la
empresa

Métodos de Evaluación y técnicas
de control en administración

Implementar métodos de evaluación
y técnicas estadísticas basados en el
manual de calidad, para dirigir de
manera eficiente y eficaz la empresa

 Implementar las políticas
de calidad , control, y
comercializaciòn.
 Diseñar metodología y

aplicación de las políticas
 Monitoreo constante del

Punto de Equilibrio
 Hacer Estudio de Mercado

 Evaluar oportunamente los
informes semanales de adopción
de la reestructura del proceso por
parte de la Junta de accionistas.
 Diseñar la reestructura, el método

de seguimiento y medición del
proceso de producción.
 Desarrollar metodología del

proceso.
 Contratar personal (3 empleados)
 Capacitar personal administrativo
 Cumplir políticas de

comercialización
 Realizar auditorias internas

Método de
seguimiento y
medición del proceso
de producción

 Mantener stock
suficiente 4.336
qq/semana
 Entregar informe

semanal de
producción
 Facilitar trabajos de

auditorias

 Manejar la
metodología del
proceso.
 Llenar las respectivas

fichas de
información para
que evalúe
administración
 Adoptar las políticas

de producción y
control de calidad

Capacitar al personal
en el nuevo método
de producción

Sistematizar
información en un
tiempo de 24 horas
después de
haberlas obtenido

Documentar las
políticas, acciones y
novedades de cada
uno de los
departamentos de
la empresa, hacer
cronograma de
acciones
preventivas y
correctivas

Implementar un
sistema
automatizado de
información, que
tabule los
resultados de las
auditorias, los
clasifique y archive

Método para
ejecutar acciones
preventivas y
correctivas y
documentar
información
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DEFINICIÓN

Un procedimiento es una serie de acciones que se deben seguir para realizar una actividad.

FINALIDAD

Aplicar un Sistema de Gestión de Calidad que mejore la rentabilidad de la empresa, sin

descuidar el bienestar de todos sus integrantes.

PROPÓSITO

Implementar la reingeniería administrativa del proceso de producción y control de la

empresa.

MEDIDAS

 Método de seguimiento y medición del proceso de producción.

 Métodos de Evaluación y técnicas de control en administración.

 Método para ejecutar acciones preventivas y correctivas y documentar la

información.

OBJETIVOS

Objetivo General.- Implementar métodos de evaluación y técnicas estadísticas basados

en al manual de calidad, para dirigir de manera eficiente y eficaz la empresa, adoptando un

sistema automatizado de información, que tabule los resultados de las auditorias, los

clasifique y archive y se capacite  a todo el personal que labora en la empresa .

Objetivos Específicos.-

 Implementar las políticas de calidad control, producción y comercialización

 Diseñar metodología de aplicación de las políticas

 Monitoreo constante del Punto de Equilibrio

 Hacer un Estudio de Mercado

 Manejar la metodología del proceso.

 Llenar las respectivas fichas de información para que evalúe administración.

 Adoptar  las políticas de producción y control de calidad
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 Documentar las políticas, acciones y novedades de cada uno de los departamentos de

la empresa

 Hacer cronograma de acciones preventivas y correctivas.

METAS

 Evaluar oportunamente los informes semanales de producción, comercialización y

contabilidad y auditorias.

 Mantener stock suficiente 4.336 qq /semana

 Entregar informe semanal de producción

 Facilitar trabajo de auditoria.

 Sistematizar la información en un tiempo de 24 horas después de haberlas obtenido.

BENEFICIOS

Análisis de Costos vs. Beneficios

Punto de Equilibrio. Este se obtiene a un nivel de producción de 52.042qq/año,

4336qq/mes y 1.084qq/semana, Anexo 13.

Producción. La capacidad instalada en la planta permite producir 120.000qq/año

trabajando al 100%, para efectos de esta propuesta, se considera una utilización de la

misma del 70%, es decir 84.000 qq/año, ver anexo 9.

Precio: El precio promedio entre los tres productos ensacados en la planta se calcula en $

2.50, ver anexo 9.
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Estado de pérdidas y ganancias. A un nivel de producción del 70% de la

capacidad, esto es 84.000qq/año, a un precio promedio de $2.5, se obtienen

ventas anuales pro $ 210.000, de las que el costo de producción se ubica en

un 38%, utilidad bruta del 62%, y resultado neto antes de impuestos de

$52.750, el 25% de los ingresos, ver anexo 10.

Costos. Los Costos Fijos se ubican en un 55%, a un costo fijo unitario de $

1.02;  y el 45% restante pertenece a los Costos Variables, con un costo

variable unitario de $ 0.85; consiguiéndose el punto de equilibrio en una

producción de 52.042qq/año, ver anexo 11.

Alternativas de ingresos

a.- Aumentar precios. En el anexo 4, se considera el caso de aumentar la

utilidad neta antes de impuestos a $ 80.000, aumentando el precio en un 13%,

a $ 2.82 y todos los demás componentes permanecen constantes.

b.- Disminuir costos variables.- En el anexo 6 se considera un una utilidad

neta de $ 80.000, disminuyendo los costos variables permaneciendo

constantes los demás componentes.
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METODOLOGÍA

Actividades y Sub-actividades

1. Presentación del Sistema de Gestión de Calidad

2. Aprobación del Sistema de Gestión de Calidad

3. Contratar personal

3.1 1 Jefe de Planta

3.2 1 Gerente de comercialización y ventas

3.3 1 Jefe de control de calidad

3.4 1 Secretaria

3.5 1 Conserje

4. Explicación del propósito del S.G.C. a los empleados de la empresa

5. personalizar los métodos de seguimiento y medición

6. Desarrollar la metodología de la reestructura

7. Contratar Personal: 3 obreros

8. Capacitar al personal sobre metodología

8.1 Personal de planta

8.2 Personal de admiistración

8.3 Personal de servicios

9. Inicia las operaciones con la reestructura de la empresa

10. Elaboración de informes:

10.1 Informe de Planta

10.2 Informe de Comercialización

10.3 Informe de Contabilidad

11. Recepción de informes

12. Evaluar resultados

13. Realización de auditoria interna

14. Tabular datos

15. Analizar auditorias

16. Definir acciones a ejecutar: Preventivas y Correctivas

17. Documentar las acciones adoptadas
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Actores
 Asesores.- Equipo técnico especializado en las diferentes áreas: Ingeniero Industrial, con el

apoyo de un Economista y un Ingeniero Geólogo.

 Directivos de la empresa.- Junta de Accionistas, Presiente.

 Personal de la empresa.- Gerente de comercialización y ventas,

Contador, Jefe de Planta, Secretaria, Guardián, Obreros, Servicios

Prestados (Mantenimiento, Transportistas).

A continuación se presenta un cronograma de actividades a desarrollarse,

especificando la situación esperada en cada una, el responsable de la misma, y

el tiempo.

Se utiliza las siguientes abreviaturas:

A    = ASESORES

JA   = JUNTA DE ACCIONISTAS

P     = PRESIDENTE

G    = GERENTE GENERAL

GC  = GERENTE DE COMERCIALIZACION

JP    = JEFE DE PLANTA

JC   = JEFE DEL CONTROL DE CALIDAD

C    = CONTADOR

S     = SECRETARIA
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N. ACTIVIDAD/SUBACTIVIDAD SITUACIÓN Respon- TIEMPO EN SEMANAS LABORALBLES
ESPERADA sable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Presentación del Sistema de Gestión de Calidad Asesores presenten propuesta A
2. Aprobación del Sistema de Gestión de Calidad Reunión accionistas JA
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Contratar Personal:
1 Jefe de Planta
1 Gerente de Comercialización y ventas
1 Jefe de control de calidad
1 Secretaria
1 Conserje

Contratar personal competente
especializado

P

4. Explicación de propósito del S.G.C a los
empleados de la empresa

Se hace reunión con
Todos los empleados

A

5. Personalizar los  métodos de seguimiento y medición Trabajo conjunto participativo A, JC,
P,CG.C,JP

6. Desarrollar la Metodología de la reestructura Trabajo conjunto participativo A, JC
CG, C, JP

7. Contratar Personal:
3 Obreros

Obreros del sector JP

8.
8.1
8.2
8.3

Capacitar al personal sobre Metodología:
Personal de planta
Personal de la empresa
Personal de servicios

Que el personal maneje la
metodología del proceso A, JC, C,

A
JP

9. Inicia las operaciones con la reestructura la empresa. Todo el personal conoce su
responsabilidad

10. Elaboración de Informes:
Planta
Comercialización
Contabilidad

Semanal
Semanal
Mensual

JP
GC
C

11. Recepción de informes Lunes hasta las 11 am P
12 Evaluar resultados Comparar resultados reales con

los esperados
P

11. Realización de auditoria interna Controlar el buen funcionamiento y
cumplimiento de lo estipulado en la
actividad No. 5

C

12. Tabular datos Procesamiento de la información S
13. Analizar Auditorias Evaluar el funcionamiento del proceso P
14. Definir acciones a ejecutar

Preventivas
Correctivas

Convocar a reunión de trabajo para
definir las acciones a ejecutar

P,CG,C,JP

15. Documentar las acciones adoptadas Hacer archivo sistematizado S
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PROCEDIMIENTO POSTERIOR A LA  IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE

GESTION DE CALIDAD

PROPOSITO

Dar seguridad de cumplimiento al manual de calidad a y al procedimiento de

implementación del Sistema de Gestión de Calidad, y tener claro pasos a seguir

de cada departamento.

ALCANCE

El alcance del presente manual esta definido dentro de la empresa, planta y

oficinas.

OBJETIVO

Estandarizar las labores, teniendo un respaldo de las actividades que se

realizan en la empresa.

METODOLOGÍA

Se establecen procedimientos para las áreas de Administración, Producción y

Comercialización de la empresa sin descuidar la CALIDAD en sus actividades.

La descripción de los procedimientos tiene el nombre del área, la tarea, quien,

que, donde y cuando se realizan las mismas, además la documentación

requerida en cada área y las instrucciones de trabajo.
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DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL AREA ADMINISTRATIVA

PRESIDENCIA

Tarea: Eficiencia administrativa

Quien: Departamento de Presidencia, responsable el Presidente

Que: Conocer el plan de trabajo de la empresa, contratar una auditoria

externa, informar a Junta de Accionistas, consultar asesores.

Donde: En la oficina

Cuando: plan de trabajo, durante el año; auditoria externa, una vez al año;

reuniones con la Junta de Accionistas cuatro veces al año.

Como: Mediante informes trimestrales de la Gerencia,  informarles sobre

situación de la empresa a accionistas, analizar el informe anual de las

auditorias, y conversarlo con la Junta.

Documentos que requiere:

 Balance General, trimestral con sus respectivos anexos

 Balance de Resultados, trimestral con sus respectivos anexos

 Análisis de índices financieros como:  liquidez, solvencia, nivel de

endeudamiento, rotación de inventarios, etc.

 Informe de asesores.

Instrucciones de trabajo:

 Analizar informes

 Convocar a reunión de accionistas, cuatro veces al año.

 Receptar las ideas de los accionistas y notificarlos con el Gerente

General, para incluirlos en al plan de trabajo del año siguiente, o

modificar el actual.

 Suministrar copias de informes de auditoria externa.
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GERENCIA GENERAL

Tarea: Eficacia administrativa

Quien: Departamento de Gerencia General, responsable el Gerente General

Que: Ser representante legal de la empresa, diseñar el plan de trabajo,

controlar se cumpla plan, realizar informes a presidencia, vigilar

auditorias  internas,  consultar asesores.

Donde: En la empresa: oficina y planta

Cuando: Representante legal, mientras dure su nombramiento; plan de

trabajo, debe estar listo el 15 de diciembre del año anterior;

Control de plan, durante el año, Informes a presidencia,

trimestrales; auditoria interna, trimestrales; consultar asesores,

cuando la situación lo amerite y ocasionalmente dos veces al año.

Como: Representante legal, siendo responsable directo de la empresa, el

firma y le dirigen todos los documentos, plan de trabajo anual, recibe

ordenes del Presidente y trabaja en éste con los jefes de los niveles

medios de la empresa, elabora un cronograma de actividades, y sub-

planes a cada departamento; Controla sub-planes de los

departamentos, mediante informes mensuales, trimestrales y

semanales; Informes a Gerencia, con la información de los

departamentos, llamar a asesores, para la parte administrativa, de

producción, calidad y comercialización.

Receptar las ideas de los accionistas y notificarlos con el Gerente

General, para incluirlos en al plan de trabajo del año siguiente, o

modificar el actual.

Suministrar copias de informes de auditoria externa.
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Documentos que requiere:

 Balance General, mensual de Contabilidad

 Balance de Resultados, mensual de Contabilidad

 Análisis de índices financieros como:  liquidez, solvencia, nivel de

endeudamiento, rotación de inventarios, etc. Mensuales de

Contabilidad

 Informe de Producción, semanal de Producción.

 Informe de calidad, trimestral de Control de Calidad

 Informe de Auditoria interna, trimestral de Contabilidad

 Informe de Ventas, mensual, de Comercialización

Instrucciones de trabajo:

 Firmar y representar en todos los compromisos de la empresa

 Realizar plan de trabajo, reunirse con el Presidente, convocar a

reunión con los otros jefes de departamento, elaborar un borrador del

plan y presentarlo en 15 de noviembre de cada año para una revisión

de Presidencia y culminarlo definitivamente en diciembre

 Control, monitorear y comparar el cumplimiento del plan de trabajo

real con el presupuestado.

 Analizar auditorias internas.

 Receptar las recomendaciones de los asesores
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CONTABILIDAD

Tarea: Elaborar informes financieros de la empresa

Quien: Departamento de Contabilidad, responsable el Contador

Que: Elaborar informes a Gerencia, pagar impuestos, realizar auditorias

internas.

Donde: En la oficina y planta

Cuando: Informes, mensuales; pagar impuestos,  mensuales, semestrales,

anuales, dependiendo la naturaleza del mismo; auditorias internas,

trimestrales.

Como: Informes: Programa de contabilidad computarizada TMAX, se

contabiliza los comprobantes de ingreso, egreso y diario, facturación,

cuentas por cobrar y emite los balances; receptar informes

semanales de producción; realizar informes y se apoya en la

secretaria.

Impuestos: Calendario de impuestos, se apoya en la secretaria para

llenar planillas y los paga el conserje.

Auditoria: Diseñar la metodología de las auditorias internas a cada

departamento de la empresa

Documentos que requiere:

 Los soportes de las transacciones: ingresos, cheques, notas de

débitos, créditos,  facturación, etc.

 Formularios de impuestos

 Fichas de auditoria.

 Informes de producción semanal
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Instrucciones de trabajo:

 Realizar los comprobantes de cada transacción de la empresa.

 Digitar en el programa TMAX los comprobantes.

 Receptar los informes de producción y realizar el comprobante

respectivo e ingresarlo al sistema.

 Imprimir los informes

 Realizar los análisis de los índices financieros: liquidez, solvencia,

rotación de inventarios, nivel de endeudamiento, patrimonio técnico,

etc.

 Entregar informes a Gerencia mensuales

 Llenar los formularios de impuestos y pagarlos.

 Suministrar de fichas para control de informes de cada departamento

 Realizar las auditorias internas, entregar informe a Gerencia
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DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE PRODUCCION

CONTROL DE CALIDAD

Tarea: Control de calidad

Quien: Control de calidad, responsable Jefe de Control de Calidad

Que: Controlar la calidad del material en todo el proceso de producción: en la

explotación, proceso y ensacado, realizar informe mensual a Gerencia.

Donde: En la planta

Cuando: Explotación, 2 veces al año; proceso, 2 veces al año, ensacado, una

vez al día.

Como: Comunicar al Asesor técnico el día que se va a explotar material (se

explota 2 veces al año y se almacena), para  recolectar las muestras

para el respectivo análisis químico.

Monitorear la concentración química del material en el proceso 2 veces

al año de muestras tomadas al azar, ya que por el desgaste de los

martillos se puede producir alteraciones químicas en el mineral.

Verificar constantemente que la granulometría en cada producto sea el

adecuado, ya que el desgaste de las mallas puede hacer que se filtren

material grueso.

Revisar que el producto terminado sea apilado en un lugar seco, para

evitar que se moje, ya que el contacto con el agua hace que se endure

el material.

Supervisar que el transporte que traslada el producto, este limpio y

seco para garantizar la calidad el producto hasta su destino.
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Documentos que requiere:

 Cuadros de controles de análisis químicos

 Cuadros de controles de granulometría

 Cuadro de controles de cambio y desgaste de martillos

 Informe de control de calidad mensual o cuando sea requerido.

Instrucciones de trabajo:

 Trabajar con asesor técnico.

 Verificar se hagan los análisis químicos en el tiempo estipulado en el

manual de calidad.

 Verificar la granulometría del producto

 Inspeccionar se coloque el material antes y después de procesarlo en

un lugar fresco y seco.

 Inspeccionar que el camión que transporta el material este limpio.

 Realizar informe mensual a Gerencia
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DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE PRODUCCION

PRODUCCION

Tarea: Producir

Quien: Producción, responsable Jefe de Planta

Que: Producir al 75% de la capacidad instalada, velando por el buen

funcionamiento de la maquinaria.

Donde: En la planta

Cuando: 5 días a la semana de lunes a viernes 8 horas diarias.

Como: Supervisar a obreros para cumplir la cantidad producida según el plan

de trabajo diario; velar el buen funcionamiento de la maquinaria:

martillos, poleas, bandas y mantenimiento; verificar la existencia de

materiales e insumos: aceite, diesel, filtros, rulimanes, sacos, piola,

etc; realizar informe de producción semanal y remitirlo a Gerencia y

Contabilidad.

Documentos que requiere:

 Cuadro de producción y existencias diarias

 Cuadros de controles horas del motor

 Cuadro de control de consumo de combustible

 Cuadros de controles de consumo de materiales

 Cuadro de controles de cambio de repuestos y mantenimiento

 Informe de producción semanal.

Instrucciones de trabajo:

 Seguir el plan diario de producción.

 Llenar cuadro de existencias diarias.

 Llenar cuadro de control de horas del motor

 Llenar cuadro de control de consumo de combustible

 Llenar cuadros de controles de consumo de materiales

 Llenar cuadro de controles de cambio de repuestos y mantenimiento

 Realizar Informe de producción semanal.
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DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE

COMERCIALIZACION

COMERCIALIZACION Y VENTAS

Tarea: Vender

Quien: Comercialización y ventas, responsable Gerente de Comercialización y

ventas

Que: Vender el 100% de la producción.

Donde: En la empresa

Cuando: 5 días a la semana de lunes a viernes 8 horas diarias.

Como: Realizar estudios de mercados constantes para ver el comportamiento

de éste respecto a precio, cantidades comercializadas y la

competencia.

Contratar la empresa que brindará el servicio de transporte, y que

vigile el buen traslado de material desde que sale de planta hasta las

bodegas de los clientes, o la Bodega de Guayaquil.

Negociar con los clientes y no perjudicar a la empresa.

Realizar un informe mensual de ventas y entregarlo a Gerencia

Documentos que requiere:

 Estudios de mercados

 Directorio completo y pormenorizado de clientes potenciales y reales.

 Resultado de análisis químicos

 Información del producto, publicidad, trípticos, etc.

 Informe de ventas semanal.

Instrucciones de trabajo:

 Realizar estudios de mercados

 Levar un directorio de clientes potenciales y reales, hacer seguimiento

a clientes.

 Monitorear la publicidad del producto.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

Para mejorar el proceso de producción de bentonita en la empresa Bencal

S.A. aplicando la norma ISO 9001-2000, se propone alternativas de solución

(capítulo 4), mediante la implementación de un Manual de Calidad y un

Manual de procedimientos; para lo que se procedió a efectuar un trabajo

dentro de la empresa, observando las actividades que se realizan en la oficina

y en la planta, se recogió información clasificándola y desarrollando todos los

datos necesarios como: Presentación de la empresa (capítulo I), historia de la

empresa, justificativo, marco teórico, objetivos, metodología y situación de la

empresa con respecto a la calidad; luego se procedió  a la Evaluación actual

del la empresa (capítulo II), aplicando la norma ISO 9001-2000, metodología,



desarrollo, análisis, conclusión de la evaluación, FODA; Análisis de los

problemas (capítulo III), diagnóstico, determinación de los problemas,

diagrama causa-efecto y diagrama de pareto.

De lo expuesto se concluye que al implementar la empresa el S.G.C. se

vuelve más competitiva tanto interna como externamente, pues al estar los

empleados sometidos a controles periódicos (auditorias internas) y los

directivos (auditorias externas) el control y dirección de ésta será solo en base

de evaluación de resultados y supervisión de cumplimiento de metas de los

planes de trabajo anuales; en cuanto a la unificación del precio a un promedio

de venta de $ 2.50, para todos los usos, hace que se eleven las ventas y la

ganancia sea vía incremento de volumen comercializado y no vía aumento de

precios.

Lo que se demuestra al analizar los resultados una vez aplicados los

manuales de calidad y procedimientos se observa una tasa neta de utilidad

25%, la que se espera obtener luego de aplicada la reestructuración, se

demuestra que éste margen en la actualidad (con dolarización) es excelente,

además para la puesta en marcha de la presente propuesta no hay que hacer



inversión en bienes de capital, sino en gastos operacionales, el mismo que se

recuperará con el aumento de los ingresos, por lo que podemos concluir que la

propuesta, es viable, sustentable, y si no se cumple perderíamos presencia en

el mercado, pues el producir poco aumenta el costo y pon ende hay que vender

a un precio más alto y perdemos competitividad, ingresos y hasta cerrar las

operaciones.

En la medida en que cada miembro de la empresa, desde el Guardián hasta

el Presidente, cumpla con lo establecido en los manuales, se prevé éxito en la

ejecución de cualquier plan de trabajo.

5.2 Recomendaciones

Implementar la presente propuesta, pues la generación de nuevos ingresos

se abre la posibilidad de desarrollar en el mismo negocio otras nuevas fuentes

de ingreso como:

 En el futuro se puede industrializar la bentonita (el mineral) activándola,

dándole mayor valor agregado y ahorrando divisas para el país, pues este

proceso no se hace aún.



 Crear un convenio con universidades para apoyar la investigación y

diversificación de su uso, se conoce de muy buena fuente (Colombia, Brasil y

México) que este mineral tiene 100 usos, en industrias como: la construcción,

cosmetología, agroindustria, petróleos, etc.

 Cumplir con el plan de manejo ambiental (Ministerio de Energía y

Minas) que plantea fundamentalmente la reforestación de la zona, con

cultivos, pudiendo aprovechar aguas subterráneas que existen, y en el futuro

este sector será beneficiado con el trasvase de aguas que ejecuta CEDEGE.



GLOSARIO DE TERMINOS

AC Procedimiento Aseguramiento de la Calidad

AD Procedimiento Administrativo

Bencal S.A. Industria Minera registro No. 90211

Bencalnita C1 Producto que procesa Bencal triturado a malla 60-

80

Bencalnita C2 Producto que procesa Bencal triturado a malla 40

Bentonita Arcilla

Calcica Elemento de calcio que contiene la montmorillonita

CIIU Codificación Internacional Industrial Unificado

Has Hectárea

ISO Organismo de Estandarización Internacional

Logel Producto que procesa Bencal triturado a malla 100-

120



Monrmorillonita Elemento proncipal que contiene la bentonita

OP Procedimiento Operativo

PT Procedimiento Técnico

S.G.C. Sistema de Gestión de Calidad

Sódica Elemento de sodio que contiene la montmorillonita
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