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CAPÍTULO I
GENERALIDADES
1.1

LA EMPRESA, BREVE SÍNTESIS HISTÓRICA

1970 La FMSB Fábrica de Municiones Santa Bárbara fue concebida por el alto mando
militar ecuatoriano de los años 70, para que cumpla con la misión de producir munición de
guerra calibre 7,62 para los fusiles militares, que en ese entonces se hallaban en dotación
de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas.

1996 Se realizó la privatización, constituyéndose de empresa pública a privada y en
Sociedad Anónima, con accionistas y capital privado, cambio el objeto social con el que la
fábrica inicio sus actividades dedicándose no solo a la fabricación y comercialización de
municiones y armas deportivas; sino también a la producción y comercialización de partes,
piezas, elementos e implementos de metalmecánica liviana; servicios técnicos de
mantenimiento de equipos, materiales y de armamentos de toda clase y la producción y
comercialización de objetos metálicos para usos industriales, dejando claro que para el
cumplimiento de dicho objeto social la compañía podrá ejecutar y celebrar toda clase de
contratos, incluyendo la importación de los bienes necesarios para el eficaz cumplimiento
de los propósitos empresariales descritos

2005 La Junta General de Accionistas resuelve realizar reformas del estatuto social de la
fábrica, cambiando su denominación anterior por FMSB Santa Bárbara S.A. y de objeto
social, siendo este la construcción,

fabricación, instalación, mantenimiento

y

comercialización de estructuras, puentes, tanques de almacenamiento y ductos metálicos;
maquinaría, partes y piezas de máquinas, sistemas de generación y transferencia de
energía; armas y municiones, elementos conexos y complementarios, así como la
realización de los correspondientes estudios y diseños para todas las actividades.
Actualmente La FMSB Santa Bárbara S.A. realiza sus actividades bajo esta
denominación, acreditada con más de 27 años de experiencia, cuenta con tres procesos
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productivos importantes, Armas & Municiones, División Industrial Metalmecánica y el
Sistemas de Inspección y Certificación de la Munición.
GRÁFICO N.- 1
F.M.S.B SANTA BÁRBARA S.A.

Fuente: F.M.S.B Santa Bárbara S.A.

Cabe mencionar que la FMSB Santa Bárbara S.A. es una subsidiaria de HOLDINGDINE
S.A, que es una corporación industrial y comercial conformada con la participación de la
Dirección de Industrias del Ejército (DINE), matriz de un Grupo Empresarial vinculada a
los sectores de manufactura (ACERÍAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A ANDEC,
COMPLEJO FABRIL FAME S.A., EXPLOCEN C.A., F.M.S.B. SANTA BÁRBARA
S.A. y ENERGYHDINE C.A.), servicios (SEPRIV CIA. LTDA., DINMOB C.A. y
LOGISTICHDINE S.A.) y agroindustria (DINEAGRO´S S.A., PROTEAS DEL
ECUADOR S.A. y AYCHAPICHO AGRO´S S.A.), la misma que ejerce su control, bajo
los dos conceptos previstos en la Ley: (i) En la toma de decisiones y (ii) En la supervisión
integral de sus operaciones, por lo tanto las políticas, resoluciones y disposiciones
adoptadas y emitidas por la Junta General, Junta Directiva y Presidencia Ejecutiva son
ejecutadas, por los Gerentes de las compañías subsidiarias, de manera inobjetable.

La FMSB pertenece al sector manufacturero y de servicios, puesto que como se indicó se
dedica a la fabricación de armas, municiones y soluciones industriales-metalmecánicas, así
como de proporcionar servicios técnicos relacionados, presta sus servicios a la fuerza
terrestre proveyéndola de municiones para entrenamiento y operaciones militares, además
a empresas involucradas en el ámbito militar (Cuerpo de Ingenieros del Ejército, ESPE,
etc.) y del sector público (EMOP, Consejos Provinciales, EMAPA, etc.) en proyectos
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específicos, sin embargo la FMSB busca incrementar su cartera de clientes tanto en el
sector público como privado.
GRÁFICO N.- 2
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
F.M.S.B. SANTA BÁRBARA S.A.
GERENCIA GENERAL
ASISTENTE DE GERENCIA
GESTIÓN DE LA CALIDAD
ASESORÍA JURÍDICA
TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN

ADMINISTRACIÓN

DIVISIÓN ARMAS &
MUNICIONES

SEGURIDAD INTEGRAL

FINANZAS

INVESTIGACIÓN &
DESARROLLO

COMERCIALIZACIÓN

DIV. INDUSTRIAL
METALMECÁNICA

Fuente: F.M.S.B Santa Bárbara S.A.

La estructura orgánica de la FMSB Santa Bárbara S.A. es funcional, cuenta con
departamentos o áreas específicas, sin embargo su estructura no es muy clara, tal como se
muestra en el organigrama adjunto se puede mencionar que se mezclan puestos con
departamentos, como ocurre específicamente al nombrar a la asistente de gerencia en lugar
de asistencia de gerencia, además en un organigrama general lo que se busca es identificar
los diferentes departamentos sin embargo en este se incluye niveles más bajos, las líneas
punteadas o discontinuas dan a entender que existe relaciones de coordinación entre los
departamentos que se desprenden de ellas, si bien es cierto la gerencia general es la cabeza
de la fábrica no es necesario utilizar línea punteada sino más bien continua, ya que son
actividades propias de la empresa y no se realizan fuera de ella, por otro lado existen
departamentos como el de gestión de la calidad y comercialización que son parte de los
procesos principales de la fábrica es decir los que generan valor, sin embargo están
ubicados en el nivel asesor y en el nivel de apoyo respectivamente,

igualmente el

departamento de finanzas se desprende del departamento de administración y
comercialización y más no de la gerencia general, que es quién debe ejercer su autoridad
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en la toma de decisiones directamente, además se puede notar que la división de armas &
municiones, investigación & desarrollo y la división industrial – metalmecánica dependen
tanto del departamento de administración y del de comercialización, es decir no se define
claramente quien ejerce autoridad sobre quién, lo que puede dar lugar a confusiones y
conflictos departamentales, consideramos que se requiere una mejor distribución y
agrupación de las áreas de la fábrica.

A continuación haremos un breve análisis de los principales departamentos de la FMSB
Santa Bárbara S.A.:

GERENCIA GENERAL. Actualmente el responsable es el Tcrn. Eddie Novillo,
consideramos que su gestión es bastante acertada puesto que esta pendiente a que se
cumpla con las políticas, lineamientos y estrategias de la fábrica con el afán de lograr una
mayor rentabilidad, además hace un seguimiento continuo para verificar el cumplimiento
de los objetivos empresariales, cabe mencionar que el gerente delega funciones y no las
centraliza totalmente, todo depende de la importancia que tenga el asunto a tratar, lo que
genera un ambiente adecuado de trabajo e involucra a todo el personal y genera empatía.

ADMINISTRACIÓN: A cargo de este departamento está el Capitán Ricardo Sánchez
quién administra eficientemente todo lo concerniente al almacenamiento y logística de la
fábrica, además de él depende planificar y ejecutar un adecuado y oportuno mantenimiento
a los equipos e instalaciones, lo que se ve reflejado en la producción continua que mantiene
la fábrica y en la calidad de sus productos, por otro lado el talento humano no recibe
capacitación continua que actualice sus conocimientos, este tema será analizado a
profundidad en capítulos posteriores, el ambiente de trabajo es de respeto y existe libertad
de expresión lo que motiva al personal, sin embargo en el aspecto económico existe
inconformidad puesto que los sueldos que reciben es uno de los más bajos si los
comparamos con los que reciben las demás empresas que conforman HoldingDine.

FINANZAS.- Como se pudo notar en el organigrama, este departamento está un tanto
aislado de las decisiones que tome la gerencia, esto puede traer problemas al gestionar las
operaciones relacionadas con las finanzas de la empresa, lo que se puede ver reflejado en
fallas de los estados financieros y otros informes contables, o que simplemente la gerencia
desconozca de ellos, la FMSB como subsidiaria de Holdingdine debe remitir información
-11-
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veraz y oportuna de su situación financiera, por lo tanto de debe poner especial atención en
transparentar y participar la información, la responsable de este departamento es la srta.
Katy Palacios

COMERCIALIZACIÓN.- El responsable de este departamento es el Ing. Eddy Castillo,
una de las funciones de este departamento es la de efectuar estudios de factibilidad para la
expansión de líneas de productos captando necesidades en el mercado, sin embargo no
cuentan con planes de marketing que avalicen el cumplimiento de dicha actividad, además
la fábrica es conocida por la producción de armas & municiones principalmente, y más no
por la división industrial – metalmecánica, lo que evidencia falta de posicionamiento de la
imagen de la organización y todas sus actividades.

DIVISIÓN ARMAS & MUNICIONES.- Esta división esta a cargo del Ing. Pablo
Figueroa, el personal de esta división cuenta con mucha experiencia para la elaboración de
los productos, lo que le a hecho acreedora de prestigio en el mercado.
Dentro de esta división encontramos al departamento SICEM (Sistema de Certificación de
Municiones), el cual cuenta con laboratorios totalmente equipados con tecnología de punta,
en el cual se realizan todas las pruebas pertinentes para realizar las certificación de las
municiones, además cuenta con túneles balísticos para medir la velocidad e impacto de las
municiones.

DIVISIÓN INDUSTRIAL METALMECÁNICA.- Esta división trabaja en horario
continuo, en tres turnos de ocho horas, específicamente en la fabricación de estructuras
metálicas, cuenta con personal altamente calificado y debido a que estos elementos son
fáciles de maniobrar y por lo tanto de fabricar y construir ha hecho que la fábrica gane
mercado, sin embargo cabe anotar que la no tiene una ventaja diferencial frente a la
competencia, este departamento esta a cargo del Ing. José Vásquez.

INVESTIGACIÓN & DESARROLLO.- A pesar de que existe un departamento
específicamente de investigación y desarrollo, las actividades no se realizan a través de
este, sino más bien cada división se encarga de investigar y desarrollar nuevos productos,
así como mejorar productos y procesos productivos existentes.
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1.2

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Como se mencionó anteriormente la FMSB cuenta con tres procesos productivos, ofrece
productos y servicios relacionados que se muestran a continuación separadamente por cada
unidad de negocio.

1.2.1

PRODUCTOS

ARMAS & MUNICIONES
–

ARMAS.- dentro de la división de armas la FMSB elabora las siguientes clases de
armamento

GRÁFICO N.- 3
SUBAMETRALLADORA PAME-SB CALIBRE 9mm.

Fuente: F.M.S.B Santa Bárbara S.A.

TABLA N.- 1
CARACTERÍSTICAS SUBAMETRALLADORA PAME-SB CALIBRE 9mm.

ORD
1
2
3
4
5
6
7
8
9

CARACTERÍSTICAS
Longitud cañón
Longitud total
Peso sin cargador
Peso cargador lleno
Calibre
Selección de tiro
Cadencia teórica
Capacidad de fuego
Seguridad

180mm.
375 mm.
2.0 Kg.
20 Cartuchos (0.45 kg.)
9mm. PARABELLUM
automático y semiautomático
800 - 850 disp./min
Intenso e instantáneo, perfecta maniobrabilidad
Total de funcionamiento, fácil armado en campaña

Fuente: F.M.S.B Santa Bárbara S.A.
Elaborada por: Stephany Donoso y Cristina Guamán
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La TABLA N.-1 muestra las magníficas cualidades que posee la SUBAMETRALLADORA
PAME-SB, indica la longitud, el peso, calibre, selección de tiro, cadencia teórica,
capacidad de fuego y la seguridad que posee.
GRÁFICO N.- 4
LANZADORA DE GASES 37 MM.

Fuente: F.M.S.B Santa Bárbara S.A.

TABLA N.- 2
CARACTERÍSTICAS LANZADORA DE GASES 37 MM.
ORD
1
2
3
4
5
6
7
8

Longitud cañón
Longitud total
Peso
Material caja mecanismos
Material de la culata
Aparatos de puntería
Acabado superficial
Calibre

CARACTERÍSTICAS
330mm.
650 mm.
3,30 Kg. +/- 0,20
Acero en una sola pieza
Polímero de alto impacto
Regulable a 100 y 200 metros
Fosfatado y pintado al horno color negro mate
37 mm

Fuente: F.M.S.B Santa Bárbara S.A.
Elaborada por: Stephany Donoso y Cristina Guamán

La TABLA N.-2 muestra las características más relevantes que posee la LANZADORA DE
GASES, tales como la longitud, el peso, el material, aparatos de puntería, acabados y
calibre.
GRÁFICO N.- 5
PISTOLA MILLENNIUM Mod. PT - 111B
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TABLA N.- 3
CARACTERÍSTICAS
MILLENNIUM Mod.
ORD
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Fuente: F.M.S.B Santa Bárbara S.A.

Calibre
Acción
Capacidad
Longitud cañón
Peso
Mira
Seguros
Acabados
Estructura

PISTOLA
PT - 111B

CARACTERÍSTICAS:
9 mm
Doble acción
10 + 1
3,25 pulgadas
18,7 Oz.
3 puntos
Al carro, de percutor e indicador de carga
Pavonado negro
Polymero resistente al impacto color negro

Fuente: F.M.S.B Santa Bárbara S.A.
Elaborada por: Stephany Donoso y Cristina Guamán

La TABLA N.-3 indica las principales características que tiene la PISTOLA
MILLENNIUM Mod.

PT - 111B, entre los cuales encontramos: calibre, acción,

capacidad, longitud, peso, mira, seguros, acabados y estructura.
GRÁFICO N.- 6
PISTOLA MILLENNIUM Mod. PT - 111S

Fuente: F.M.S.B Santa Bárbara S.A.

TABLA N.- 4
CARACTERÍSTICAS PISTOLA MILLENNIUM Mod. PT - 111S

-15-

LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS SEGÚN LAS NORMAS ISO 9000 PARA
LA F.M.S.B. SANTA BÁRBARA S.A.

ORD
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Calibre
Acción
Capacidad
Longitud cañón
Peso
Mira
Seguros
Acabados
Estructura

CARACTERÍSTICAS:
9 mm
Doble acción
10 + 1
3,25 pulgadas
18,7 Oz.
3 puntos
Al carro, de percutor e indicador de carga
Corredera en acero inoxidable
Polymero resistente al impacto color negro

Fuente:N.-4
F.M.S.B
Santa las
Bárbara
S.A.
La TABLA
indica
principales
características que tiene la PISTOLA
Elaborada por: Stephany Donoso y Cristina Guamán

MILLENNIUM Mod. PT - 111S, entre los cuales encontramos: calibre, acción, capacidad,
longitud, peso, mira, seguros, acabados y estructura, cabe mencionar que posee las mismas
características que la PISTOLA MILLENNIUM Mod. PT - 111B salvo el acabado de
acero inoxidable.
GRÁFICO N.- 7
REVOLVER Mod. 82 B4

Fuente: F.M.S.B Santa Bárbara S.A.

TABLA N.- 5
CARACTERÍSTICAS REVOLVER Mod. 82 B4
ORD
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Calibre
Acción
Capacidad
Longitud cañón
Peso
Mira
Seguros
Acabados
Empuñadura

CARACTERÍSTICAS:
.38 Special
Doble
6
4 pulgadas
36 Oz.
Posterior fija y chaflanada adelante
Acción de mecanismos
Pavonado negro y acero cromado
Ergonómico de caucho antideslizante

Fuente: F.M.S.B Santa Bárbara S.A.
Elaborada por: Stephany Donoso y Cristina Guamán
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La TABLA N.-5 muestra las principales características que tiene el REVOLVER Mod. 82
B4, como son: calibre, acción, capacidad, longitud, peso, mira, seguros, acabados y
empuñadura, cabe mencionar que este producto lo podemos encontrar en dos
presentaciones: una en color negro y otra en acero cromado.

GRÁFICO N.- 8
MATERIAL AC – TOLETE

Fuente: F.M.S.B Santa Bárbara S.A.

TABLA N.- 6
CARACTERÍSTICAS MATERIAL AC – TOLETE
ORD
1
Material
2
Dimensiones
3
4

CARACTERÍSTICAS:
Polipropileno de alto impacto
Largo 606 mm. + - 0.5
Diámetro 32 mm. + - 0.5
535 gramos
Negro

Peso Neto
Color

Fuente: F.M.S.B Santa Bárbara S.A.
Elaborada por: Stephany Donoso y Cristina Guamán

La TABLA N.-6 indica las características que posee el TOLETE, tales como: material,
dimensiones, peso y color.
–

MUNICIONES.- la FMSB cuenta con cinco líneas de municiones las mismas que se
describen a continuación

GRÁFICO N.- 9
LINE SKEET (TIRO AL PLATO)
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Fuente: F.M.S.B Santa Bárbara S.A.

Son de un desarrollo sencillo; los resultados obtenidos confirman que se ha desarrollado
una nueva línea de cartuchos acordes a los requerimientos de los aficionados al TIRO AL
PLATO.

El perdigón esférico, con un contenido de antimonio del 5%, reúne las características
aerodinámicas para una mejor precisión y dureza adecuada para destruir del plato.

TABLA N.- 7
CARACTERÍSTICAS LINE SKEET (TIRO AL PLATO)
CARACTERÍSTICAS DE LAS MUNICIONES PRODUCIDAS
Velocidad
Perdigón
Calibre
Taco
Vo
Nº
Diámetro Peso (gr.)
(wad)
(m/seg)
12 SKEET
Polietileno 370 + - 15
9
2
24
12 SKEET
Polietileno 370 + - 15
9
2
28
12 SP.CLAYS
Polietileno 370 + - 15
71/2
2,37
30
20 SKEET
Polietileno 340 + - 15
9
2
26
Fuente: F.M.S.B Santa Bárbara S.A.
Elaborada por: Stephany Donoso y Cristina Guamán

La TABLA N.-7 indica los diferentes calibres en que se produce este tipo de municiones,
así como también características específicas de cada uno de ellos, como son: el perdigón
(número, diámetro y peso), taco y velocidad.
GRÁFICO N.- 10
LINE SHOTSHELL (CACERIA)
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Fuente: F.M.S.B Santa Bárbara S.A.

Esta línea es usada para diferentes tipos de cacería, aplicable con mucho éxito en el control
de depredadores naturales de los cultivos y piscinas camaroneras; además es utilizada por
las compañías de seguridad.

Esta munición está a disposición en los calibres 12, 16 y 20, con perdigones 71/2, 4 y BB.

GRÁFICO N.- 11
LINEA ESPECIAL LETAL

Fuente: F.M.S.B Santa Bárbara S.A.

Por su alto poder, esta munición es utilizada por las fuerzas policiales y grupos especiales
para realizar demoliciones de puertas o blindajes; el efecto que causa esta munición a
20m., perfora una tabla de pino de 20 mm. de espesor.
Esta munición por su gran poder puede ser utilizada también en la cacería mayor.

TABLA N.- 8
CARACTERÍSTICAS LINEA ESPECIAL LETAL
Calibre
12

CARACTERÍSTICAS DE LAS MUNICIONES PRODUCIDAS
Perdigón Nº
Peso (gr.)
Taco
Velocidad Boca
Presión (Bar)
0 BUCK
30
Polietileno
370 m/seg
500
00 BUCK
30
Polietileno
370 m/seg
500

Fuente: F.M.S.B Santa Bárbara S.A.
Elaborada por: Stephany Donoso y Cristina Guamán
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La TABLA N.-8 muestra los dos tipos de municiones que la FMSB produce en la línea
especial letal, indica el calibre, el número de perdigón, el peso, taco, velocidad y presión.

GRÁFICO N.- 12
LINEA ESPECIAL NO LETAL (Antimotín)

Fuente: F.M.S.B Santa Bárbara S.A.

El desarrollo de esta munición tiene la finalidad de dispersar manifestaciones y también
aplacar a sujetos agresivos y armados ligeramente; el efecto ocasionado por esta munición
al impactar en los sujetos es un gran dolor.

Esta munición está respaldada por los más amplios estudios sobre riesgos para la salud,
con los que dispone la industria.

TABLA N.- 9
CARACTERÍSTICAS LINEA ESPECIAL NO LETAL (Antimotín)
CARACTERÍSTICAS DE LAS MUNICIONES PRODUCIDAS
Velocidad
Presión
Calibre
Perdigón Cantidad
Taco
Vo m/seg
(Bar)
Diám. 8
18
Polietileno 282
450
Diám. 18
1
Polietileno 264
450
12
Saquete
1
Polietileno 100
450
37 mm.
Cilindro
1
Cartón
168
450
0,38
Diám. 8
2
Cartón
168
450
Fuente: F.M.S.B Santa Bárbara S.A.
Elaborada por: Stephany Donoso y Cristina Guamán
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La TABLA N.-9 muestra las diferentes clases de municiones que la FMSB produce en la
línea especial no letal, indica el calibre, el perdigón, cantidad, taco, velocidad y presión de
cada una de ellas.

GRÁFICO N.- 13
LINE CENTER FIRE (FUEGO CENTRAL)

Fuente: F.M.S.B Santa Bárbara S.A.

La calidad de la munición es reconocida internacionalmente. La bala es del tipo FMJ, de
esmerada construcción con la cual se obtiene precisión en los disparos tanto en
competencia como en cacería; el casquillo es elaborado con latón de la más alta calidad
para cumplir con las exigencias en el disparo.
TABLA N.-10
CARACTERÍSTICAS LINE CENTER FIRE (FUEGO CENTRAL)

Calibre
9 mm.
9 mm.
0.38 LARGO
5,56x45 mm.
7,62x51mm

CARACTERÍSTICAS DE LAS MUNICIONES PRODUCIDAS
Velocidad
Peso Bala
Tipo
Tipo
Vo
m/seg
Gramos
Grain
LUGER
7,45
115
FMJ
350
LUGER
8,03
124
FMJ
370
ESPECIAL
10,24
158
LRN
260
NATO
4
SS109
940
NATO
9,45
FMJ
845

Energía
J
446
459
50 kpm
1767
3374

Fuente: F.M.S.B Santa Bárbara S.A.
Elaborada por: Stephany Donoso y Cristina Guamán

La TABLA N.-10 indica los tipos de municiones que produce la FMSB en la línea de fuego
central y sus características tales como: el calibre, el tipo, peso, velocidad y energía.
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DIVISIÓN INDUSTRIAL – METALMECÁNICA
–

METALMECÁNICA

La FMSB en su línea metalmecánica se dedica a la elaboración de:

GRÁFICO N.-14
ESTRUCTURAS METÁLICAS

Fuente: F.M.S.B Santa Bárbara S.A.

 ESTRUCTURAS METÁLICAS: Diseño y construcción de torres eléctricas de
retención, torres de transmisión, pórticos de llegada, torres de iluminación, torres de
telecomunicaciones, puentes metálicos, plumas, brazos metálicos, monorrieles, puentes
colgantes, puentes grúa eléctrico o mecánicos, tarabitas y funiculares, etc.
Construcción y ensamblaje de sistemas de soportes estructurales con perfiles de acero y
aluminio para todo tipo de maquinaria y accesorios que se utiliza en la industria tales
como: piperacks en la industria petrolera, soportes para la instalación de bombas en
general, soportes para maquinaria pesada.
 MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS: elaboración de todo tipo de piezas y herrajes.
 GALPONES METÁLICOS: construcción de andamios metálicos, encofrados
metálicos, tarimas desmontables, de naves industriales, aulas escolares, coliseos,
invernaderos, hangares, planteles avícolas, campamentos, edificaciones en general,
diseño de cubiertas para naves industriales en forma plana, inclinada, parabólica o
esférica.
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 TANQUES DE ALMACENAMIENTO: construcción de tanques para la industria
petrolera de techo fijo y de techo flotante, los mismos que son diseñados bajo normas
API 650, 12F y 12D, con estructura o auto soportantes, se fabrican hasta una capacidad
de 3000 barriles, bajo estrictas normas de seguridad. Tanques para la industria
alimenticia para el almacenamiento de aceites vegetales y de productos agrícolas, el
material de estos tanques es de acero al carbono o acero inoxidable. Tanques para
transporte o almacenamiento de combustible, agua potable, estaciones de bombeo,
entre otros.
 TANQUES A PRESIÓN: Cuenta con separadores de petróleo; para gas licuado
utilizados en la industria y el servicio doméstico con capacidades de hasta 20 m3;
autoclaves para la industria de aceite de palma africana, de cualquier capacidad.
–

INDUSTRIAL
GRÁFICO N.-15
HEBILLAS

Fuente: F.M.S.B Santa Bárbara S.A.

Son elaboradas a partir de flejes de acero laminado en frío. Se obtiene por procesos de
troquelado; y el producto es sometido a un tratamiento superficial de fosfatado, se puede
fabricar hebillas a partir de flejes de latón para obtener hebillas doradas o procesadas para
niquelarlas.
GRÁFICO N.-16
JARROS Y VAJILLAS

DE CAMPAÑA
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Los jarros y vajillas de

Fuente: F.M.S.B Santa Bárbara S.A.

campaña son fabricados en aluminio, su proceso de elaboración es el de embutición
profunda y se le da un tratamiento superficial de anodizado, que le permite tener mejor
presentación y protección anticorrosiva especialmente en climas severos.
GRÁFICO N.-17
CUBIERTOS DE CAMPAÑA

Fuente: F.M.S.B Santa Bárbara S.A.

Son fabricados en acero inoxidable idóneo para uso en alimentos; está conformado por tres
piezas (tenedor, cuchara y cuchillo - cajetín), las mismas que se ensamblan de manera
compacta, diseño que permite que sea fácil y seguro de transportar.
Su aplicación se extiende al uso militar, camping, catering - service, trabajos de campo,
etc.
GRÁFICO N.-18
MACHETES TIPO COMANDO
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Fuente: F.M.S.B Santa Bárbara S.A.

Son fabricados a partir del acero fino al carbono, microaleado, bonificable y sometidos a
tratamientos térmicos obteniendo una mayor resistencia a las exigencias del trabajo.
Las herramientas son fabricadas con perfil cuñiforme para más penetración en el uso y
máxima duración; cabos y mangos, son sujetos con remaches de gran duración.

Su utilización es tanto en el campo agrícola, militar y para excursionistas, por su utilidad
estos machetes son conocidos como tipo comando

GRÁFICO N.-19
HERRAMIENTAS DE ZAPA

Fuente: F.M.S.B Santa Bárbara S.A.

Fáciles de maniobrar y de transportar, son fabricadas en acero y son cementadas para una
mayor durabilidad.

Herramientas útiles para mantenimiento de jardines, excursiones, trabajos agrícolas, etc.

1.2.21.2.3

Con formato: Numeración y viñetas

SERVICIOS

La FMSB ofrece dos tipos de servicios:
–

INDUSTRIALES
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Cuenta con talleres especializados en la reparación de equipos industriales, están equipados
con fresadoras, tornos paralelos, copiadores, revolver, rectificadora plana, cilíndrica sin
centros, rectificadora óptica de perfiles, taladro radial; que permite satisfacer la mayor
parte de las necesidades de maquinado de la industria metalmecánica.

Proporcionan asesoramiento en la planificación, implementación y montaje de:
instalaciones industriales, instalaciones petroleras, instalaciones e infraestructura civil,
instalaciones deportivas, entre otras.
–

SISTEMAS DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA MUNICIÓN.

La FMSB Santa Bárbara S.A. inició el proceso de inspección y certificación de la
munición que posee la Fuerza Terrestre. El objetivo de este proyecto es ejecutar
armónicamente análisis, ensayos y controles tendientes a verificar el estado actual de las
municiones, la condición de operabilidad y determinar su vida útil remanente, para el
empleo y almacenamiento seguros.

La Fuerza Terrestre posee en dotación orgánica de las unidades operativas y en depósitos
de unidades logísticas gran cantidad de munición calibre mayor y menor, cuya vida útil, de
acuerdo al año de fabricación, ya ha caducado, sin embargo, las condiciones de
almacenamiento, estabilidad energética y química de las pólvoras y explosivos pueden
conservar a la munición en buen estado.

1.2.31.2.4

Con formato: Numeración y viñetas

VENTAS

Con el fin de conocer el comportamiento de las ventas de la FMSB, utilizaremos gráficos
comparativos:
GRÁFICO N.-20

VENTAS ARMAS Y MUNICIONES
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
98,53%

100,00%
ARMAS

50,00%

MUNICIONES

1,47%
0,00%
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Fuente: F.M.S.B Santa Bárbara S.A.
Elaborado por: Stephany Donoso y Cristina Guamán

En el GRÁFICO N.- 20 correspondiente a las ventas en la división de armas & municiones
podemos notar claramente que las municiones fueron las más vendidas en el periodo que
comprende de enero a septiembre del año en curso, superando notablemente a la venta de
armas que apenas obtuvo el 1.47% del total vendido, contra el 98.53% en venta de
municiones.
GRÁFICO N.-21
VENTAS INDUSTRIAL-METALMECANICA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007

80,00%

63,36%
ES TRUCTURAS METÁLICAS

60,00%

METALMECÁNICA

31,02%
40,00%
20,00%

MATERIAL DE CAMPAÑA

5,62%

0,00%

Fuente: F.M.S.B Santa Bárbara S.A.
Elaborado por: Stephany Donoso y Cristina Guamán

En el GRÁFICO N.- 21 correspondiente a las ventas en la división industrial –
metalmecánica, podemos observar que las estructuras metálicas superaron en ventas tanto a
los productos de metalmecánica y a los materiales de campaña con el 63.36% del total de
ventas en dicha división, mientras que los productos de metalmecánica y los materiales de
campaña obtuvieron un 31.02% y 5.62% del total de las ventas respectivamente.

GRÁFICO N.-22
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VENTAS CONSOLIDADAS DE LA
F.M.S.B. SANTA BÁRBARA S.A.
EN % DE RENTABILIDAD

100,00%

87,56%

80,00%

ARMAS
MUNICIONES

60,00%

ESTRUCTURAS METALICAS
METALMECANICA

40,00%

MATERIAL DE CAMPAÑA

20,00%

1,31%

7,05% 3,45%
0,63%

0,00%

Fuente: F.M.S.B Santa Bárbara S.A.
Elaborado por: Stephany Donoso y Cristina Guamán

En el GRÁFICO N.- 22 correspondiente a las ventas consolidadas de la FMSB Santa
Bárbara S.A. en el periodo de enero a septiembre del 2007, se puede observar que las
ventas que predominan son las de municiones, que obtuvieron un 87.56% otorgando la
mayor rentabilidad y superando considerablemente a la venta de armas con 1.31%,
estructuras metálicas con 7.05%, productos de metalmecánica con 3.45% y a los materiales
de campaña con 0.63%, podemos concluir que la fábrica depende exclusivamente de las
municiones.

GRÁFICO N.-23
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VENTA DETALLADAS DE LAS MUNICIONES
ENERO -SEPTIEMBRE 2007
USD
1.400.000,00
CARTUCHO CAZA CAL: 12XBB

1.200.000,00

CARTUCHO CAZA CAL: 20XBB
CARTUCHO CAZA CAL: 410 (36)
M UNICION DE FOGUEO CAL 9M M
CARTUCHO CAL 38 F.C.

1.000.000,00

CARTUCHO ANTIM OTIN CAL: 12X8.3
CARTUCHO CAZA CAL: 12X7 1/2 SK
CARTUCHO CAZA CAL: 12X7 1/2 SP

800.000,00

CARTUCHO CAL. 9 M M . 124 GRAINS
CARTUCHO CAZA CAL: 20X7 1/2 SK
CARTUCHO CAZA CAL: 12X00 BUCK

600.000,00

CARTUCHO CAL 9M M . 115 GRAINS
CARTUCHO CAZA CAL: 12X9 SKEET
CARTUCHO CAL 37 VARIOS PERDIGO

400.000,00

CARTUCHO CAZA CAL: 12X9 SPOTIN
CARTUCHO CAZA CAL: 16XBB
CARTUCHOS CAL 38 DE SEGUNDA

200.000,00

CARTUCHOS CAL 9M M PRUEBAS
CARTUCHO CAL 9 M M 124 GR FACT
CARTUCHO ANTIM OTIN CAL 12 CON

-

CARTUCHO 9 M M . DE PRUEBAS
RECARGA DE M UNICION 9M M 147 SI
RECARGA CARTUCHO CAL .40 SIN V
CARTUCHO CAL 16X9 SKEET
CARTUCHOS DE CAZA CAL 20X9 SKE
RECARGA CARTUCHO CAL 9M M 124

Fuente: F.M.S.B Santa Bárbara S.A.
Elaborado por: Stephany Donoso y Cristina Guamán

En el GRÁFICO N.- 23 correspondiente a la venta detallada de municiones en el periodo
enero – septiembre del año en curso podemos notar que el CARTUCHO CAZA CAL:
16XBB es el que mayores ventas alcanza con $1’292.716, es decir un total de 4’869.000
unidades vendidas en el periodo indicado, por lo cual lo consideramos como producto
estrella para la FMSB Santa Bárbara S.A.

1.3

PROBLEMÁTICA DE LA EMPRESA

La FMSB es una empresa que estructura sus actividades en direcciones o áreas, sin
embargo sus procesos no están documentados, por lo tanto no están claramente definidos
ni estructurados, lo que dificulta llevar a cabo mejoras continuas que permitan alcanzar los
estándares de calidad requeridos para mantenerse en el mercado nacional e ingresar a
mercados internacionales.
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A continuación se redacta la problemática de la FMSB Santa Bárbara S.A., para lo cual nos
basaremos en el modelo desarrollado por Ishikawa “Modelo Causa – Efecto”.

GRÁFICO N.-24
PROBLEMÁTICA
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

Lista preliminar de elementos

Hechos
__________________
__________________

Explicaciones
___________________
___________________

Elaborado por: Stephany Donoso y Cristina Guamán

MANO DE OBRA
–

ENTRENAMIENTO – CAPACITACIÓN: con el fin de realizar un análisis más
minucioso nos centraremos en las áreas productivas de la FMSB:



ARMAS & MUNICIONES: el personal que trabaja en esta división es el más antiguo de
la fábrica, cuentan aproximadamente con 530 años de experiencia, sin embargo debido
a la naturaleza de sus operaciones y lo repetitivo de sus actividades no han sido
capacitados en los últimos años, se dedican a la fabricación de las líneas de armas &
municiones mencionadas anteriormente y no han introducido nuevos productos que
ameriten que se capacite al personal periódicamente. Debido a la antigüedad de los
trabajadores y a la falta de capacitación al personal joven, la FMSB pueda atravesar
serios problemas al momento de las jubilaciones de su personal antiguo.



INDUSTRIAL – METALMECÁNICA: para que el personal pueda desempeñarse en esta
división requiere instrucción previa, los soldadores son totalmente calificados y
entrenados por el grado de responsabilidad que conlleva fabricar ese tipo de productos,
además existen ayudantes que al ir adquiriendo experiencia en esta labor pueden
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calificarse como soldadores. Como se mencionó la capacitación se la realiza en la etapa
de inducción, por lo tanto la FMSB no maneja programas continuos de capacitación lo
que podría ocasionar fallas humanas por falta de actualización en los conocimientos.
–

DELEGACIÓN DE FUNCIONES: como se mencionó anteriormente la FMSB
pertenece al grupo Holdingdine, quien ejerce control sobre sus subsidiarias,
principalmente en la toma de decisiones y en la supervisión de las operaciones, además
como es una empresa conformada por personal militar mantiene cierto régimen
jerárquico, sin embargo cada nivel tiene responsabilidades hasta cierto grado, de
acuerdo a la función que ejerce, por lo tanto en decisiones de menor importancia los
delegados pueden decidir sobre el asunto que se este tratando, cabe anotar que se
necesita autorización de la gerencia en todos los casos.

–

LIDERAZGO: este se evidencia principalmente en los niveles directivos, puesto que
en el nivel operativo la capacidad de decisión es escasa o nula, puesto que se limitan a
llevar a cabo las tareas que han sido designadas.

–

CANTIDAD DE PERSONAL: el número de empleados con los que cuenta la FMSB
es el adecuado, cada uno de ellos cumple las tareas designadas, esto se da
especialmente en la división de armas & municiones, puesto que en la división
industrial – metalmecánica se trabaja por proyectos, y dependiendo de la magnitud se
contrata a más personal.

Debido a la naturaleza de las operaciones de la FMSB el personal que ingresa a las
diferentes áreas productivas debe estar totalmente calificado y por lo tanto el perfil que
requiere la fábrica es bastante exigente, por lo tanto es difícil encontrar a nuevos
empleados con características que encajen en dicho perfil, especialmente si hablamos a
nivel operativo, sin embargo cabe anotar que los sueldos son bajos con respecto a las
exigencias que requieren los puestos de trabajo, inclusive son los más bajos con
respecto al de las demás subsidiarias que integran el grupo Holdingdine.
–

ROTACIÓN DE PERSONAL: no existe rotación en el personal fijo de la empresa,
en el año 2006 no se registró la salida de ningún empleado y en lo que va de este año
ha salido una persona, si nos referimos a la división industrial – metalmecánica que
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como mencionamos anteriormente trabajan por proyectos, los empleados trabajan con
la FMSB por un tiempo determinado, hasta que se finiquite el proyecto, se puede notar
que el personal esta bastante motivado, si tomamos como indicador el aspecto que
estamos analizando, sin embargo se deben analizar otros aspectos externos, como la
falta de industrias similares en el país o la dificultad de encontrar nuevas fuentes de
trabajo.

INSUMOS.- la materia prima que requiere la FMSB es nacional e importada
–

MATERIA PRIMA NACIONAL: en lo referente a la división de armas &
municiones el principal insumo que adquieren es el perdigón, cuentan con un único
proveedor, por lo tanto la empresa debe mantener buenas relaciones con ellos, ya que
dependen exclusivamente de los mismos. En la división industrial – metalmecánica y
certificación de la munición, existen varios proveedores de sueldas, gases, oxígeno,
acero, reactivos, envases, etc, por lo que la FMSB no depende de ellos y de acuerdo a
su cumplimiento y costos que ofrecen, adquieren los insumos.

–

MATERIA PRIMA IMPORTADA: cuentan con un banco de proveedores para la
diferente materia prima que adquieren, provenientes de Brasil, Francia, Bélgica,
España, entre otros países, cabe mencionar que la FMSB no mantiene relaciones
comerciales con EEUU, debido a que hay restricciones por los problemas de guerrilla
evidenciados en el país vecino Colombia. Además la FMSB esta iniciando contactos
con China para ampliar su cartera de proveedores.

MÉTODO:
–

PROCEDIMIENTOS: como se mencionó la FMSB no tiene documentos que
respalden o avalicen que los procedimientos que se están llevando a cabo son los
correctos, y por lo tanto no se pueden mejorar, siendo los procedimientos el último
nivel en la jerarquización de un determinado proceso, es necesario que sean claros y
explícitos para evitar entorpecimientos en la labor diaria de la FMSB.
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–

NORMATIVIDAD: la FMSB cuenta con un reglamento interno de la empresa, un
reglamento emitido por HoldingDine HoldingDine que rige a todas sus subsidiarias,
además se basa en ciertas leyes propias de la división, así tenemos:

ARMAS & MUNICIONES:


Ley De Fabricación Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia De
Armas, Explosivos y Accesorios. N.-3757.



Ley Del Departamento De Justicia De EEUU (NIJ)



Militar Standard – Ley Y De La Organización Del Tratado De La OTAN
(Organización Del Tratado Del Atlántico Norte).

INDUSTRIAL – METALMECÁNICA:


Ley 01 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS (Emitidas
por el MOP)



Norma INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalización)



Normas básicas de construcción en acero: ANSI, AISC, ASTM, AWS, ASSHTO,
ASME y API

COMERCIALIZACIÓN:
–

En cuanto a la división de armas y municiones, la FMSB Santa Bárbara S.A. posee una
cobertura a nivel nacional, cuenta con distribuidores estratégicamente ubicados en las
cuatro regiones, cabe anotar que es un número reducido de clientes ya que tanto las
armas como las municiones no son un producto de alta rotación, además su venta
requiere permisos específicos para su uso.

Es importante señalar, que se han presentado problemas con el canal, especialmente
con los distribuidores de la Región Costa, los hechos suscitados por la Policía
Nacional, en la incautación de municiones, explosivos y armas; de distribuidores
importantes en la comercialización de las municiones; han incidido directamente en
mantener el crecimiento de las ventas de los primeros meses del año en curso.
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–

En cuanto a la división Industrial-Metalmecánica su cobertura es a nivel nacional y se
maneja las políticas comerciales en la medida de los requerimientos de las bases de
concurso o requerimientos de los clientes, sin embargo carece de una definida
estrategia de mercadeo, el conocimiento del público acerca de los productos y servicios
de la unidad de negocios industrial metalmecánica, es incipiente.

MEDIDA:
–

La FMSB cuenta con el Tablero de Control de Mando, en el cual constan todos los
indicadores para cada área específica, si las actividades no son realizadas a tiempo se
activan los semáforos de alerta, sin embargo debido a la falta de documentación de los
procesos no se aplican acciones correctivas que ayuden a agilizar los mismos, es por
ello la imperiosa necesidad de contar con el manual de procesos.

FINANZAS:
–

PRESUPUESTOS: cada año en el mes de septiembre se elaboran los presupuestos
para el año siguiente, este es enviado a la matriz (HoldingDine) para su revisión, en
caso de existir un incremento en las partidas presupuestarias estas se deben sustentar de
acuerdo al incremento en las utilidades que se espera, si HoldingDine considera
adecuado ese incremento lo acepta caso contrario lo rechaza, cabe mencionar que
HoldingDine recoge las utilidades de todas sus subsidiarias para una futura repartición
o reinversión de las mismas.

–

ASIGNACIÓN DE RECURSOS: como se mencionó anteriormente las partidas
presupuestarias se deben cumplir en lo posible, sin embargo si existen eventualidades
que ameriten la asignación de recursos no programada queda a decisión de la gerencia
de la FMSB. Por otro lado los sueldos no han sufrido incrementos significativos en los
últimos años, estos se han incrementado de acuerdo a la inflación anual.

–

INVERSIÓN EN INNOVACIÓN: la FMSB realiza reinversión en maquinaria y
equipos de última tecnología provenientes de varios países del mundo, con el fin de
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reemplazar a la maquinaria obsoleta y en malas condiciones, cuenta con una amplia
gama de maquinaria y equipos especializados para las diferentes áreas.

MAQUINARIA Y TECNOLOGÍA
–

MANTENIMIENTO: la FMSB tiene un departamento exclusivo que se dedica a
realizar el mantenimiento a toda la maquinaria, este se realiza periódicamente de
acuerdo a un cronograma.

–

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN: la FMSB cuenta con una red interna de
comunicación (Intranet) que mantiene en contacto a todas las dependencias de la
empresa, además tienen el servicio de Internet a través de banda ancha, lo que facilita
la realización de las actividades que requieren dicho servicio, existe una red interna de
teléfonos, cuentan con el servicio de fax para cada dependencia.

–

NIVEL: los equipos de oficina con los que cuenta la FMSB son de tecnología de
punta, lo que agiliza la realización de las actividades que lo ameritan, en los próximos
meses la FMSB planea adquirir nueva maquinaria.

–

APORTE A LOS PROCESOS: la FMSB cuenta con los equipos suficientes para la
realización normal de sus actividades, sin embargo cuando existes proyectos una
adecuada planeación de la utilización de la maquinaria es indispensable para evitar la
necesidad de nuevos equipos.

–

COSTOS: la maquinaria que requiere la FMSB es especializada, por lo tanto los
costos son altos, sin embargo la fábrica la adquiere a través de créditos, convenios, con
el fin de aminorar los mismos

GESTIÓN

Como se ha venido mencionando no se puede asegurar que la gestión de la FMSB sea la
óptima puesto que al no contar con documentación clara que avalice su adecuada
realización, esto depende únicamente del criterio de quien lo analice como por ejemplo de
los supervisores de producción, quienes emiten reportes diarios del cumplimiento del
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personal, es por ello la imperiosa necesidad de contar con un sistema de procesos, que
permita verificar el cumplimiento de las actividades y realizar mejoras continuas para un
mejor desempeño de la fábrica.

La planificación estratégica de la FMSB se realizó este año y esta programado el
cumplimiento de objetivos estratégicos para el 2010, la verificación de dichos objetivos no
se pueden realizar de la mejor manera puesto que existe alta rotación de directivos
(específicamente de la gerencia), decisiones que toma el mando militar.

TABLA N.- 11
SITUACIÓN DE LA FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
LISTA DE ELEMENTOS
HECHOS

EXPLICACIONES

La capacitación se la realiza solamente en la
etapa de inducción, por lo tanto la FMSB no
Falta de Capacitación Continua
maneja programas continuos de capacitación lo
que podría ocasionar fallas humanas por falta de
actualización en los conocimientos.
Alto nivel de personal próximo
Debido a la antigüedad de los trabajadores y a la
a jubilarse
falta de capacitación a personal joven.

Necesidad de personal
adicional según proyecto

En la división industrial-metalmecánica se
trabaja por proyectos, y dependiendo de la
magnitud se contrata a más personal lo que
puede incurrir en el producto final al no
encontrar el personal calificado que se requiere.

Dependencia de un solo
proveedor en uno de sus
principales insumos

Cuentan con un único proveedor del perdigón,
por lo tanto la empresa debe mantener buenas
relaciones con ellos, ya que dependen
exclusivamente de los mismos.

Altos costos en ciertos
productos

No mantener relaciones
comerciales con EEUU

Debido a que los materiales que se emplean en
la producción se incrementan; los costos de
ciertos productos también se incrementarán, se
deberá aumentar su precio para poder recuperar
la inversión.
No mantiene relaciones comerciales con EE.UU,
debido a que hay restricciones por los problemas
de guerrilla evidenciados en el país vecino
Colombia

-36-

LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS SEGÚN LAS NORMAS ISO 9000 PARA
LA F.M.S.B. SANTA BÁRBARA S.A.

Es necesario que existan manuales que sean
claros y explícitos para evitar entorpecimientos
Falta de manuales que guíen las
en la labor diaria de la FMSB.
actividades
No tiene documentos que respalden o avalicen
los procedimientos
Desconocimiento si las
actividades se llevan a cabo
correctamente

Debido a la falta de documentación y
capacitación de los procesos no se puede
determinar si los procesos que se están llevando
a cabo son los correctos

Debido a que las armas y las municiones no son
Reducida cartera de clientes en un producto de alta rotación y su venta requiere
armas y municiones
permisos específicos para su uso.
Debido a la incautación de municiones,
Problemas logísticos en el área explosivos y armas por la Policía Nacional, de
legal.
distribuidores
importantes
en
la
comercialización de las municiones.
El conocimiento del público acerca de los
Falta de posicionamiento de la
productos y servicios de la unidad de negocios
división Metalmecánica en el
industrial metalmecánica, es incipiente.
mercado
Falta de aplicación de acciones Debido a la falta de documentación de los
correctivas
procesos no se aplican acciones correctivas que
ayuden a agilizar los mismos
Para obtener la certificación de las normas que
No esta certificada con normas
avalicen la calidad en los procesos, es necesario
que avalicen la calidad en sus
que los procesos sean analizados, corregidos y
procesos
documentados.
No cuenta con un sistema de soporte de flujos de
No cuenta con sistemas ERP 1
trabajo, el cual ayudaría en la administración y
control de los procesos.
Altos costos de maquinaria y
equipo

La maquinaria es especializada, por lo tanto los
costos son altos.

Exceso de activos fijos (bienes Cuenta con demasiadas edificaciones lo que se
inmuebles)
ve reflejado en sus altos costos
El presupuesto que maneja FMSB es enviado de
Dependencia de la matriz para
la matriz (Holdingdine), la cual esta previamente
elaboración del presupuesto
analizado según los requerimientos de la fabrica
En la división Industrial–Metalmecánica se
Maquinaria Industrial Obsoleta cuenta con maquinaria antigua, la cual no esta
totalmente automatizada y requiere manejo
manual. En el mercado existen máquinas
1 ERP (Administrador de flujo de trabajo)
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totalmente automatizadas que facilitarían aún
más los procesos productivos.

Equipos subutilizados

Equipos que requieren
entrenamientos

Alta rotación de directivos

Deficiente seguimiento y
control
No existe una adecuada
estructura organizacional.

Existe tiempo ocioso en la utilización de la
maquinaria, lo que si se la utilizaría de mejor
manera, se podría obtener mayor utilidad.
Debido a que los procesos para la elaboración de
los productos son complejos, se requiere
entrenamiento intensivo para la utilización de la
maquinaria.
Existe
alta
rotación
de
directivos
(específicamente de la gerencia), decisiones que
toma el mando militar.
Limitado control y deficiente seguimiento
debido a la falta de varias herramientas
indispensables en esta área.
No existe una adecuada estructura orgánica
debido a que las tareas o funciones no están
agrupadas en conjuntos especializados que
conlleve al cumplimiento de las actividades.

Fuente: F.M.S.B Santa Bárbara S.A.
Elaborada por: Stephany Donoso y Cristina Guamán

1.3.11.3.2

Con formato: Numeración y viñetas

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A continuación se presentan los problemas que se han identificado en La F.M.S.B. Santa
Bárbara S.A. que se presentan en el desempeño diario de sus actividades, que aunque no
han interrumpido el desarrollo normal de las mismas, no han permitido que se realicen de
la mejor manera, para poder brindar un servicio de calidad a sus clientes tanto internos
como externos.

El no contar con un Sistema de Procesos en el que se documenten y recopilen los procesos,
ha sido la causa principal para que se presenten los problemas identificados, siendo los que
originan una baja eficiencia operativa de la F.M.S.B. Santa Bárbara S.A., por lo que con el
presente estudio pretendemos convertirlos en oportunidades que garanticen la eficiencia y
efectividad de sus procesos, y por ende un desempeño óptimo de la F.M.S.B. Santa
Bárbara S.A.
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A continuación se muestra el Diagrama Causa – Efecto según la metodología de Ishikawa,
en el cual se detalla lo explicado:
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GRÁFICO N.-25
DIAGRAMA CAUSA - EFECTO

MANO DE OBBRA

INSUMOS
Dependencia de un solo
proveedor en uno de sus
principales insumos

Falta de Capacitación Continua
Personal próximo a jubilarse

Falta de manuales que
guíen las actividades

COMERCIALIZACIÓN

Reducida cartera de clientes
en armas y municiones
Problemas logísticos por
aspectos legales.

Alto costo en ciertos productos

Falta de aplicación de
acciones correctivas
No esta certificada con
normas que avalicen la
calidad en sus procesos
No cuenta con sistemas
ERP

CAPITAL

Desconocimiento de si las
actividades se llevan a cabo
correctamente

No mantiene relaciones
comerciales con EEUU

Necesidad de personal
adicional según proyecto

MEDIDA

MÉTODO

Dependencia de la matriz
para elaboración del
presupuesto

Equipos subutilizados

Exceso de activos fijos

Altos costos de
maquinaria y equipo

Equipos que requieren
entrenamientos
exhaustivos

Maquinaria Industrial Obsoleta

MAQ. Y TECNOLOGÍA

Falta de posicionamiento
de la división Industrial Metalmecánica en el
mercado

No existe una adecuada
estructura organizacional.

Baja Eficiencia
Operativa de la
F.M.S.B. Santa
Bárbara S.A.

Deficiente seguimiento y
control
Alta rotación de directivos

GESTIÓN

Elaborado por: Stephany Donoso y Cristina Guamán
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1.4

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL, DE PROCESOS Y DEL TEMA A

INVESTIGAR

1.4.1

MARCO TEÓRICO

PROCESOS
“Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados, emplean insumos, agregan valor y
entregan un producto o servicio a un cliente”2

Actualmente, las organizaciones, independientemente de su tamaño y del sector de
actividad, han de hacer frente a mercados competitivos en los que han de conciliar la
satisfacción de sus clientes con la eficiencia económica de sus actividades.

La Gestión por Procesos se basa en la modernización de los sistemas como un conjunto de
procesos interrelacionados mediante vínculos causa-efecto. El propósito final de la Gestión
por Procesos es asegurar que todos los procesos de una organización se desarrollan de
forma coordinada, mejorando la efectividad y la satisfacción de todas las partes interesadas
(clientes, accionistas, personal, proveedores, sociedad en general).

El proceso es una herramienta que permite que los requerimientos de los clientes (inputs)
sufriendo o no transformaciones, sean agregados valor y generen resultados (outputs) que
satisfagan a los mismos.

De esta manera, también se puede saber el orden secuencial y cronológico de las
actividades que desarrolla la empresa y así poder identificar aspectos positivos y negativos
para mejorar la entrega final de productos y servicios.

2 Qualiplus, Programa Integral de Capacitación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9000:2000 en Educación. Extraído el 27/10/2007.
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JERARQUIZACIÓN DE LOS PROCESOS:
GRÁFICO N.-26
JERARQUIZACIÓN DE PROCESOS

Macroproceso

Proceso

Subproceso

Actividad

Procedimiento
Elaborada por: Stephany Donoso y Cristina Guamán

“Un Proceso es un conjunto de actividades que realiza una organización, mediante la
transformación de unos insumos, para crear, producir y entregar sus productos, de tal
manera que satisfagan las necesidades de sus clientes. Los recursos pueden incluir
personal, finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y métodos.”3

El subproceso es un proceso que se forma cuando es objeto de partición (proceso inferior
al promedio normal). Son partes bien definidas en un proceso. Su identificación puede
resultar útil para aislar los problemas que pueden presentarse y posibilitar diferentes
tratamientos dentro de un mismo proceso.

La actividad es la agrupación de tareas, normalmente se agrupan en un procedimiento para
facilitar su gestión. La secuencia ordenada de actividades da como resultado un subproceso
o un proceso. Normalmente se desarrolla en un departamento o función.
3 Qualiplus, Programa Integral de Capacitación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9000:2000
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“El Procedimiento es el método o sistema estructurado para ejecutar algunas cosas. Acto
o serie de actos u operaciones con que se hace una cosa. Forma especifica de llevar a
cabo una actividad. En muchos casos los procedimientos se expresan en documentos que
contienen el objeto y el campo de aplicación de una actividad; que debe hacerse y quien
debe hacerlo; cuando, donde y como se debe llevar a cabo; que materiales, equipos y
documentos deben utilizarse; y como debe controlarse y registrarse.”4
CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS:

GRÁFICO N.- 27
CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS

PROCESOS GOBERNANTES

PROCESOS CLAVES

PROCESOS DE SOPORTE
Elaborada por: Stephany Donoso y Cristina Guamán

Procesos Gobernantes son los procesos que están relacionados estrechamente con la vida
organizacional, para lo que se basan en principios estratégicos.
“Los Procesos Claves son los que expresan el objeto social y la razón de ser de la
organización. Son los que identifican y distinguen a la entidad. Conectan a varias áreas de
la empresa y tienen impacto directo en el cliente externo creando valor para este. Son
aquellos que directamente contribuyen a realizar el producto o brindar el servicio. A
partir de ellos el cliente percibe y valora la calidad de lo ofertado.”5

4 Aproximación a los Procesos. Extraído el 27/10/2007 de http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_enfoque_procesos.html
5 Qualiplus, Programa Integral de Capacitación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9000:2000
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Los Procesos de Soporte son los encargados de proveer a la organización de todos los
recursos (materiales, humanaos y financieros) y crear las condiciones para garantizar el
exitoso desempeño de los procesos claves, básicos o fundaméntales de la entidad.

ANÁLISIS DE VALOR AGREGADO EN LOS PROCESOS:

A través del análisis de valor agregado se logra ser más productivos y competitivos en el
mercado al cual pertenece la organización, por otra parte las organizaciones una vez
levantados los procesos, deben proceder a mejorarlos para hacerlos más efectivos; como
resultado de la aplicación de esta técnica puede ser que las organizaciones crezcan dentro
del mercado y hasta llegar a ser líderes.

Las actividades que agregan valor se pueden dividir en dos tipos que son: las que generan
valor agregado para el cliente y las que agregan valor a la empresa.

HERRAMIENTAS BÁSICAS:

Para el estudio del desarrollo de un proceso, se puede utilizar las siguientes herramientas:
–

DIAGRAMA DE PARETO

Herramienta gráfica para clasificar causas, desde la más significativa hasta la menos
significativa. Se basa en el principio 80-20 que sugiere que el 80% surge del 20% de las
causas
–

DIAGRAMA CAUSA - EFECTO (ESPINA DE PESCADO)

Diagrama que se utiliza para determinar la causa real de un determinado problema, fue
desarrollado por Kaoru Ishikawa.
–

DEFECTO

Eventos en los equipos que no impiden su funcionamiento, todavía pueden a corto o largo
plazo, provocar su indisponibilidad.
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–

DIAGRAMA DE CONTROL

Diagrama con límites de control superior e inferior, en el cual se trazan valores de algunas
medidas estadísticas para una serie de muestras. Con frecuencia, el diagrama muestra una
línea central para ayudar a detectar una tendencia, en los valores registrados, hacia
cualquier límite de control.

1.4.2

MARCO CONCEPTUAL

“ACCIONES CORRECTIVAS: La organización debe tomar acciones para eliminar la
causa de no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones
correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.

Debe 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 y
f) Revisar las acciones correctivas tomadas.”6
“AERODINÁMICAS: Que tiene forma adecuada para disminuir la resistencia del aire.

ANTIMONIO: Elemento químico de número atómico 51. Semimetal escaso en la corteza
terrestre, se encuentra nativo o en forma de sulfuro. Es duro, quebradizo y de color blanco
azulado, aunque algunas variedades alotrópicas son oscuras o casi negras. Fue utilizado
como cosmético, y aleado con diversos metales en pequeñas cantidades les da dureza,
como al plomo en los caracteres de imprenta.”7
“AMBIENTE DE TRABAJO: conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el
trabajo.”8
6 Extraído el 07/12/2007 de Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001 (Segunda actualización)
7 Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
8 Extraído el 07/12/2007 de NORMA INTERNACIONAL ISO 9000 (Sistemas de gestión de la calidad- Conceptos y vocabulario)
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ARMAS: es un instrumento cuyo fin primario es inflingir daño a otros seres. También se
usa este término para referirse a instrumentos utilizados para defenderse de ataques. Se
puede decir que las primeras herramientas que creó el ser humano fueron armas, ya sea con
el objeto de utilizarlas para la caza o contra sus pares.

CALIBRE: Diámetro interior de las armas de fuego, Diámetro del proyectil
“CALIDAD: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los
requisitos”9

CLIENTE: Persona que utiliza con frecuencia los servicios de un profesional o empresa
“persona que recibe un producto”10

CONTROL: Comprobación, inspección, fiscalización, intervención.
“CUÑIFORME: Formación triangular de un cuerpo de tropa que iba a chocar con otro
por el vértice para romperlo o dividirlo.”11

DELEGAR FUNCIONES: Las funciones y tareas de los servidores deben ser definidas y
limitadas de modo que exista independencia y separación entre funciones incompatibles
que, entre otras, son: autorización, ejecución, registro, custodia de fondos, valores y bienes,
y control de las operaciones, debiendo distribuirse a varios cargos evitando que todos los
aspectos fundamentales de una transacción u operación se concentren en manos de una
sola persona o unidad operativa, dado que por tratarse de funciones incompatibles, existe
un alto riesgo de que pueda incurrirse en errores, despilfarros, actos irregulares o ilícitos.
“DESECHO: acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso
inicialmente previsto”12

DIAGNOSTICO SITUACIONAL: determinación del estado actual de una institución o
situación.
9 Extraído el 07/12/2007 de NORMA INTERNACIONAL ISO 9000 (Sistemas de gestión de la calidad- Conceptos y vocabulario)
10 Extraído el 07/12/2007 de NORMA INTERNACIONAL ISO 9000 (Sistemas de gestión de la calidad- Conceptos y vocabulario)
11 Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
12 Extraído el 07/12/2007 de NORMA INTERNACIONAL ISO 9000 (Sistemas de gestión de la calidad- Conceptos y vocabulario)
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DIRECCIÓN: elemento de la Administraron mediante el cual se logra la realización de la
Planeación, con autoridad para la toma de decisiones bajo su control directo.
“EFICACIA: extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los
resultados planificados
EFICIENCIA: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.”13

La eficacia expresada como la capacidad de los directivos y servidores para alcanzar las
metas y resultados planificados, por lo cual las funciones se deben distribuir
adecuadamente, asegurando el cumplimiento de los objetivos funcionales, aprovechando al
máximo los recursos disponibles y estableciendo funciones que aseguren la evaluación de
los resultados.

La eficiencia para producir el máximo resultado con el mínimo de recursos, energía y
tiempo. Se busca la mayor eficiencia en la utilización de los recursos, por lo tanto se debe
eliminar la duplicidad o superposición de funciones y atribuciones entre funcionarios y
servidores. Logro de un objetivo al menor costo unitario posible. Optimización de
recursos.
FUERZAS ARMADAS: “Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la
conservación de la soberanía nacional, la defensa de la integridad, independencia del
Estado y la garantía de su ordenamiento jurídico”.14
“GESTIÓN: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.

GESTIÓN DE LA CALIDAD: actividades coordinadas para dirigir y controlar una
organización en lo relativo a la calidad, incluye establecimiento de la política de la calidad
y los objetivos de la calidad, la planificación de la calidad, el control de la calidad, el
aseguramiento de la calidad y la mejora de la calidad.”15

13 Extraído el 07/12/2007 de NORMA INTERNACIONAL ISO 9000 (Sistemas de gestión de la calidad- Conceptos y vocabulario)
14 Dr. Alfredo Palacio González Extraído el 27/10/2007 de Ministerio de Defensa Nacional.
http://72.14.205.104/search?q=cache:4fkkr96QgzoJ:midena.gov.ec/content/view/1499/1/lang,es/+fuerzas+armadas&hl=es&ct=clnk&cd=2&gl=ec&client=firefox-a.
15 Extraído el 07/12/2007 de NORMA INTERNACIONAL ISO 9000 (Sistemas de gestión de la calidad- Conceptos y vocabulario)
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“HOLDINGDINE: La Dirección de Industrias del Ejército, DINE S.A. y su holding de
empresas se constituyó hace ya 30 años en nuestro país: a través de los cuales se ha
convertido en un pilar de la economía ecuatoriana al generar gran cantidad de plazas de
trabajo y de desarrollo empresarial.
Una brillante trayectoria sumada a la calidad y profesionalismo de quienes la conforman
han logrado hacer de Holding DINE S.A. una de las Corporaciones industriales y
comerciales más importantes del Ecuador.”16
“ÍNDICE: relación matemática de un valor respecto a otro valor.

LIDERAZGO: Persona a la que un grupo sigue reconociéndola como jefe u orientadora.
Situación de superioridad en que se halla una empresa, un producto o un sector económico,
dentro de su ámbito. 17
“MEJORA CONTINUA: La organización debe mejorar continuamente la eficacia del
sistema de gestión de la calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos
de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y
preventivas y la revisión por la dirección.”18

MERCADO: Sitio público destinado permanentemente, o en días señalados, para vender,
comprar o permutar bienes o servicios

MISIÓN: razón de ser de la organización. Especifica el rol funcional que la organización
va a desempeñar en su entorno e indica con claridad el alcance y dirección de sus
actividades.

MUNICIONES: Pedazos de plomo de forma esférica con que se cargan las escopetas para
caza menor”19
NORMAS ISO: La ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los sistemas de
gestión de calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos de administración de
16 www.holdingdine.com
17 Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
18 Extraído el 07/12/2007 de NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 9001 (Segunda actualización)
19 es.wikipedia.org
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calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita
administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. Los clientes se inclinan por
los proveedores que cuentan con esta acreditación porque de este modo se aseguran de que
la empresa seleccionada disponga de un buen sistema de gestión de calidad (SGC). Esta
certificación demuestra que la organización está reconocida por más de 640.000 empresas
de todo el mundo.
“Cada seis meses, un agente de Registro realiza una auditoria de las empresas registradas
con el objeto de asegurar el cumplimiento de las condiciones que impone la norma ISO
9001. De este modo, los clientes de las empresas registradas se libran de las molestias de
ocuparse del control de calidad de sus proveedores y, a su vez, estos proveedores sólo
deben someterse a una auditoría, en vez de a varias de los diferentes clientes”. 20
Los proveedores de todo el mundo deben ceñirse a las mismas normas.
Las etapas son:
Etapa 1. Determinación de las necesidades de documentación.
Objetivo: Determinar los tipos de documentos que deben existir en la organización para
garantizar que los procesos se lleven a cabo bajo condiciones controladas.

Etapa 2. Diagnóstico de la situación de la documentación en la organización.
Objetivo: Conocer la situación de la documentación en la organización comparando lo que
existe con las necesidades determinadas en la etapa anterior.

Etapa 3.Diseño del sistema documental.
Objetivo: Establecer todos los elementos generales necesarios para la elaboración del
Sistema Documental.

Etapa 4. Elaboración de los documentos.
Objetivo: elaborar, revisar y aprobar todos los documentos a cada nivel.

Etapa 5. Implantación del sistema documental.
20 Norma ISO. Extraído el 27/10/2007 de es.wikipedia.org/wiki/Normas_ISO_9000
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Objetivo: Poner en práctica lo establecido en los documentos elaborados.

Etapa 6. Mantenimiento y mejora del sistema.
Objetivo: Mantener la adecuación del sistema a las necesidades de la organización a través
de la mejora continúa.
“NORMATIVA: normas legales que regulan una determinada actividad

PERDIGÓN: Grano de plomo que forma la munición

POLÍTICA: es un modo de actividad que intenta resolver conflictos y promueve ajustes.

PRINCIPIOS: Verdad o idea que sirve de máxima orientadora de conducta aceptada,
compartida y aplicada por todos los miembros de la organización.

PROCEDIMIENTO: es el método o sistema estructurado para ejecutar algunas cosas.
Acto o serie de actos u operaciones con que se hace una cosa. Forma especifica de llevar a
cabo una actividad
“PRODUCTO: resultado de un proceso.
PROVEEDOR: organización o persona que proporciona un producto”21
RECURSOS: elemento necesario para llevar a cabo una tarea.”22
“SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: Como una de las medidas del desempeño del
sistema de gestión de la calidad, la organización debe realizar el seguimiento de la
información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus
requisitos por parte de la organización. Deben determinarse los métodos para obtener y
utilizar dicha información.”23

21 Extraído el 07/12/2007 de NORMA INTERNACIONAL ISO 9000 (Sistemas de gestión de la calidad- Conceptos y vocabulario)
22 es.wikipedia.org
23 Extraído el 07/12/2007 de NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 9001 (Segunda actualización)
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Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos.
Las quejas de los clientes son un indicador habitual de una baja satisfacción del cliente.”24

SERVICIO: es el equivalente no material de un bien.

VALORES: Conjunto de conocimientos y expectativas que describen cuál es el
comportamiento y cualidades esenciales de las personas de la unidad y sobre los que se
basan el conjunto de relaciones profesionales

VISIÓN: es la descripción de cómo se vería la institución si se llevan a cabo con éxito sus
estrategias de desarrollo y alcanza su mayor potencial. Al interior de esa descripción se
debe encontrar la misión, las estrategias, los criterios de desempeño, las más importantes
normas para la toma de decisiones y los estándares éticos y técnicos que se esperan de
todos los funcionarios.

CAPÍTULO II

ANÁLISIS SITUACIONAL
En este capítulo se realizará el diagnóstico situacional de la FMSB Santa Bárbara S.A. para
lo cual analizaremos los factores externos con su macro y microambiente, con el fin de
conocer las oportunidades y amenazas de la fábrica, y adoptar las estrategias necesarias
tendientes al cumplimiento de los objetivos de la misma.

Además se analizarán los factores internos es decir las capacidades que posee la FMSB con
el fin de corregir las debilidades y aprovechar las fortalezas a través de la formulación y
aplicación de estrategias claves.

Cabe indicar que la información en la que se basará nuestro estudio la recopilaremos a
través de encuestas aplicadas a los clientes internos y externos, así como a los proveedores,
lo que nos dará un panorama claro y certero de la situación de la FMSB
24 Extraído el 07/12/2007 de NORMA INTERNACIONAL ISO 9000 (Sistemas de gestión de la calidad- Conceptos y vocabulario)
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2.1

ANÁLISIS EXTERNO

2.1.1

MACRO AMBIENTE

El macroambiente constituye un análisis de factores no susceptibles de ser controlados a
los que la FMSB tiene que dar seguimiento y responder ante ellos, para un adecuado
análisis tomaremos de referencia los más relevantes:


Factor político



Factor social



Factor económico



Factor tecnológico



Factor geográfico



FACTOR POLÍTICO

-

“El Presidente de la República, Rafael Correa, indicó que uno de los pasos más
significativos en la agenda de la reforma estatal en el Ecuador ha sido la definición
de un Plan Nacional de Desarrollo para el período 2007-2010, que establece
lineamientos de largo plazo, y que constituye un auténtico cambio de paradigma en la
concepción del desarrollo.
Sin embargo los partidos políticos tradicionales buscan recuperarse a través de una
estrategia de relegitimación del Congreso y de mediatización de la Asamblea
Constituyente, de base económica y política al nuevo gobierno, y de contención de las
aspiraciones de cambios radicales de la gente.”25
El gobierno de Rafael Correa trajo consigo cambios radicales, desde su campaña
política fue duramente criticado, especialmente por sus propuestas de eliminar las
mafias de poder, de decir no al Tratado de Libre Comercio que se estaba negociando

25 Agenda Estatal. Extraído el 19/11/2007 de www.ieep.org.ec/index.php?option=com_content&task=view&id.
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con los EE.UU, al cierre de la Base de Manta, a no dar prioridad al pago de la deuda
externa, sino más bien atender las necesidades básicas del país, esto no ha sido bien
visto por todos los ecuatorianos, especialmente por aquellos que han venido por años
aprovechándose del dinero del pueblo, la imagen del país se vio afectada
internacionalmente, especialmente en el país del norte, lo que se vio reflejado en el
incremento del riesgo país, incluso las conversaciones que el presidente ha mantenido
con Hugo Chávez (Presidente de Venezuela), ha generado críticas no muy favorables
para el país, sin embargo el presidente a llevado a cabo la mayoría de sus propuestas,
entre las más importantes y polémicas la Asamblea Constituyente.
“Con la instalación de la Asamblea, el bloque de Acuerdo País ratificó su oferta de
cerrar el Congreso, la situación política actual genera mucha preocupación y se la
puede considerar hasta peligrosa, porque se empieza por desconocer las funciones de
un órgano que está constituido y que está actuando bajo el imperio de la Constitución
que nos rige como es el Congreso, si se estaría pretendiendo que la Asamblea acorte
los períodos de las autoridades electas, destituir a los titulares de los organismos de
control, la Corte Suprema, etc. se generaría un caos político.” 26

Los ecuatorianos queremos tener un estado democrático y de derecho y si en las urnas
escogimos una transformación, es decir si votamos para cambiar la constitución que
nos ha venido rigiendo durante años, esta se debe llevar a cabo pero sin generar más
inestabilidad, procurando que el país recupere su credibilidad y fomentando una cultura
de respeto y sobretodo anticorrupción. Los asambleístas electos pertenecen al partido
Alianza País en su gran mayoría, mientras que los demás partidos no alcanzan ni un
20%.

Toda la situación política en la cual nos encontramos perjudica en la estabilidad del
país, por lo tanto es considerada como una AMENAZA ALTA para la FMSB Santa
Bárbara S.A.

-

“Acuerdo Ministerial Nº 619 del día 06 de junio del 2007, mediante el cual la Sra.
Ministra de Defensa acuerda:

26 Política Nacional. Extraído el 21/11/2007 de www.lagaceta.com.ec/site/html/pagina.php?sc_id=1&c_id=68&pg_id=32325
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Art. 1º.- Suspender temporalmente la concesión de autorizaciones para importación de
armas y municiones, hasta que las instituciones involucradas en la materia, armonicen
los reglamentos pertinentes junto con los procedimientos y acciones que conduzcan a
optimizar el sistema nacional de control de armas.”27

Con la aplicación de este Acuerdo Ministerial la FMSB quedaría como el único
productor y comercializador autorizado de armas y municiones en el país, puesto que
los importadores de armas provenientes de países como México, España, Filipinas y
Checoslovaquia se encuentran en suspensión de actividades, consideramos que
constituye una OPORTUNIDAD ALTA para la fábrica y que debería aprovecharla
para incrementar su participación en el mercado.



FACTOR SOCIAL:

“La inseguridad crea temores, y estos, defensas desesperadas, en muchas ocasiones.
Como es obvio, para garantizar la vida se opta por la defensa armada.

Y por otro lado, a diario vemos en la televisión que la Policía captura a delincuentes que
cuentan con fuertes dotaciones de armas y municiones. Como si nada, pasan las imágenes,
sin percatarnos de que detrás hay un negocio productivo para un grupo minúsculo de
ciudadanos.

La necesidad de armarse, por parte de la Fuerza Pública, empresas privadas de seguridad
y delincuentes está favoreciendo la existencia de un mercado productivo de armas.

A pesar de los registros regulares, el comercio informal de armas y municiones aumenta,
particularmente en Quito y en Guayaquil. La inseguridad pública favoreció la venta de
armamento para las empresas privadas de seguridad.” 28

27 Noticias Jurídicas. Extraído el 28/11/2007 de http://www.ccq.org.ec/article.php?sid=6906&area_id=10
28 Control de Armas. Extraído el 22/11/2007 de http://midena.gov.ec/content/view/1925/207/
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Según el “Articulo 3 las características y calibre de las armas de fuego, municiones,
explosivos y accesorios para uso de organismos de derecho publico o derecho privado con
finalidad social o pública, instituciones bancarias, empresas e seguridad privada y para
uso personal o particular, no podrán ser otras que las determinadas en la presente Ley y
su Reglamento”29, por lo cual reglamentariamente una persona natural es autorizada para
portar y utilizar hasta una pistola calibre 9 milímetros, y en revólver hasta calibre 38 y en
escopetas desde el calibre 12 al 410. Este tipo de armamento es parte de la dotación de los
guardias de seguridad privada.
Los guardias privados que se dedican a la transportación de valores están autorizados a
portar subametralladoras calibre 9 milímetros; según el “Art. 1 que se refiere al Objeto de la
Ley, la misma que regula las actividades relacionadas con la prestación de servicios de vigilancia
y seguridad a favor de personas naturales y jurídicas, bienes muebles e inmuebles y valores, por
parte de compañías de vigilancia y seguridad privada, legalmente reconocidas. Se entiende por
prestación de dichos servicios la que sea proporcionada, dentro del marco de libre competencia y
concurrencia, a cambio de una remuneración. ”30

De esta manera, el personal de las compañías de seguridad y vigilancia privada será
denominado como guardias, según la clase de actividad que realicen y su calidad será
acreditada con la respectiva credencial de identificación, que será otorgada por la
compañía contratante y además se le asignaran las armas que puedan portar.

Mientras tanto, existen regulaciones especiales para los deportistas que integran equipos de
tiro: los nombres de sus socios son registrados en el Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas; según el “Art. 17.- las armas de fuego, municiones, explosivos y accesorios cuya
autorización se confiere a las entidades deportivas, clubes de tiro y caza o personas
jurídicas, no podrán entregarse, donar o venderse a sus socios, ni a ninguna otra persona,
debiendo de considerarse de propiedad de la institución.” 31

El problema social que causa a las familias preocupación por su seguridad y la seguridad
de los ecuatorianos en general, los obliga a adquirir este tipo de instrumentos los cuales les
ayudan a sentirse protegidos bajo una sociedad que vive en la delincuencia, si bien es

29 Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios

.

30 Ley De Vigilancia Y Seguridad Privada
31 Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios.
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cierto constituye un problema altamente preocupante para el país y que ha venido
agravándose año a año, consideramos que para la FMSB Santa Bárbara S.A. es una
OPORTUNIDAD ALTA, específicamente para la división de armas y municiones de la
fábrica, puesto que aumenta la demanda de los productos, los mismos que como se indicó
requieren permisos específicos para su uso, lo que de cierta manera impide el uso ilegal de
armamento y por lo tanto evita que los delincuentes puedan adquirir fácilmente estos
instrumentos, sin embargo se deben intensificar los controles y que no sea una tarea
superficial y esporádica, sino que se detenga esta actividad ilegal atacando a las redes de
comercialización de armas que al parecer operan en nuestro país.


FACTOR ECONÓMICO

-

“El sector manufacturero es uno de los motores principales del crecimiento
económico jugando así un papel clave en la transformación económica de los países.
GRÁFICO № 28
ESTRUCTURA DEL VALOR AGREGADO MANUFACTURERO

Fuente: Encuesta de Manufactura del INEN

En el GRÁFICO № 28 se indica como está estructurado el sector manufacturero del
país, al cual pertenece la FMSB Santa Bárbara S.A, cabe indicar que la producción en
las distintas áreas se ha incrementado, especialmente la de productos minerales no
metálicos y la de substancias y productos químicos, esta última de interés para la
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fábrica, esto se ve reflejado en mejores resultados económicos obtenidos en el país en
los últimos años.
“La Industria Manufacturera durante los últimos 6 años presentó variaciones positivas
en la generación del PIB. El último año (2006), según el BCE, presentó un crecimiento
del 4.4%. En términos absolutos el crecimiento del 2006 se tradujo en una generación
de recursos equivalente a 2.866 millones de dólares. Este volumen de recursos permite
establecer que en el 2006, la industria manufacturera participó en la estructura
porcentual del PIB con el 13.4%. Las previsiones para 2007 señalan que hasta fin de
año se podría tener un crecimiento de 3.7%.”32

En el país se está incrementando paulatinamente la producción manufacturera enfocada
en diversas áreas, lo que es positivo puesto que se genera una competencia interna que
ayuda a mejorar los productos y de esta manera competir con mercado internacionales
que son más exigentes.
GRÁFICO № 29
NÚMERO DE EMPLEADOS EN EL SECTOR MANUFACTURERO

Fuente: Encuesta de Manufactura del INEN

32 Evolución de los principales Sectores Productivos http://72.14.205.104/search?q=cache:qBU4Ci1vlVYJ
www.superban.gov.ec/downloads/articulos_financieros/Estudios%2520Sectoriales/evolucion_sectores_productivos_IV_trim_2006
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En el GRÁFICO № 29 indica el número de empleados en el sector manufacturero, lo
que deja claro que este sector maneja un importante número de trabajadores,
específicamente en el área operativa, proporcionando fuentes de empleo importantes y
se espera que se incrementen las plazas de trabajo por el bien del país.

El incremento del sector manufacturero en el cual se encuentra la empresa FMSB Santa
Bárbara S.A. beneficia al país y por ende puede existir, mayor asignación de dinero
para este sector.

De esta manera consideramos como una OPORTUNIDAD ALTA para el área
productiva de la empresa.

-

“El Sector de la Construcción: La actividad constructora se divide básicamente en
dos grandes áreas: construcción de infraestructura y actividad edificadora.
La construcción de infraestructura está directamente relacionada con el Estado. Se
trata de obra pública, lo que en el Ecuador representa entre un 60% y 65% de la
actividad.

El mayor porcentaje de la oferta en este segmento, está muy concentrada en pocas
empresas, que tienen sobre todo, la capacidad financiera para afrontar la
construcción de obras de gran envergadura. Existen también un gran número de
pequeños constructores que son los que asumen las subcontrataciones o las obras más
pequeñas.

La actividad edificadora se desarrolla más en el ámbito privado y depende mucho de
la situación del sistema financiero. A pesar de que ha existido dinamización en los
últimos años, ésta ha sido producto de las remesas de los extranjeros principalmente,
lo que sirve como fuente de financiamiento pero estos recursos se agotarán en poco
tiempo.”33
Para la FMSB constituye una OPORTUNIDAD ALTA que este sector este en
crecimiento, especialmente para la división Industrial – Metalmecánica, puesto que
elaboran estructuras metálicas que en la actualidad son muy utilizadas para la
33 Sector de la Construcción. Extraído 29/11/2007 de www.ccquito.org/content/view/64/52/
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construcción de viviendas o edificaciones, así como también para puentes peatonales,
cubiertas, galpones, hangares, torres para la industria eléctrica, mantenimiento de
puentes, que se ejecutan mayormente a través de los gobiernos seccionales, consejos
provinciales y municipalidades.

-

La inflación en el Ecuador ha disminuido en relación al cambio de la moneda pero en
relación a la economía del país es elevada, los precios suben constantemente lo que
perjudica a todos los consumidores.

GRÁFICO № 30
INFLACIÓN DEL ECUADOR 2006-2007

Fuente: Banco Central del Ecuador

En la GRÁFICA № 30 podemos ver como se ha reducido la inflación en los últimos dos
años, esto se debe principalmente a la dolarización, sin embargo y contrariamente los
precios de los principales productos siguen incrementándose y el poder adquisitivo de
las familias ecuatorianas es cada vez menor.
TABLA № 12
INFLACIÓN AÑO 2007
FECHA
VALOR
Octubre-31-2007
2.36 %
Septiembre-30-2007
2.58 %
Agosto-31-2007
2.44 %
Julio-31-2007
2.58 %
Junio-30-2007
2.19 %
Mayo-31-2007
1.56 %
Abril-30-2007
1.39 %
Marzo-31-2007
1.47 %
Febrero-28-2007
2.03 %
Enero-31-2007
2.68 %

Fuente: Banco Central del Ecuador
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En la TABLA № 12 se indica la inflación mensual, hasta el mes de octubre del presente
año.
TABLA № 13
INFLACIÓN AÑO 2006
FECHA

VALOR

Diciembre-31-2006

2.87 %

Noviembre-30-2006

3.21 %

Octubre-31-2006
Septiembre-30-2006

3.21 %
3.21 %

Agosto-31-2006

3.36 %

Julio-31-2006
Junio-30-2006

2.99 %
2.80 %

Mayo-31-2006

3.11 %

Abril-30-2006

3.43 %

Marzo-31-2006
Febrero-28-2006

4.23 %
3.82 %

Enero-31-2006

3.37 %

Fuente: Banco Central del Ecuador

En la TABLA № 13 se indica la inflación del año 2006, especificada por meses.

La inflación se la considera como una AMENAZA ALTA para la FMSB Santa
Bárbara S.A. puesto que si se incrementan los precios, la empresa deberá adquirir los
insumos y materia prima a costos más elevados, lo que se verá reflejado en el precio de
los productos que ellos fabrican y comercializan.

-

El PIB en el Ecuador se ha incrementado debido al precio del petróleo, esto favorece al
país, lo cual posee mayores ingresos y puede invertirse para el desarrollo interno.
GRÁFICO № 31
PIB DEL ECUADOR 2006-2007

Fuente: Banco Central del Ecuador

En la GRÁFICA № 31 podemos ver como se ha incrementado el Producto Interno
Bruto en los últimos dos años, llegando hasta 44400.00 millones de USD.
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TABLA № 14
PIB (AÑOS 1993 - 2007)
FECHA

Enero-31-2007
Enero-31-2006
Enero-31-2005
Enero-31-2004
Enero-31-2003
Enero-31-2002
Enero-31-2001
Enero-31-2000
Enero-31-1999
Enero-31-1998
Enero-31-1997
Enero-31-1996
Enero-31-1995
Enero-31-1994
Enero-31-1993

VALOR

44400.00 millones de USD
41402.00 millones de USD
37187.00 millones de USD
32642.00 millones de USD
28636.00 millones de USD
24899.00 millones de USD
21250.00 millones de USD
15934.00 millones de USD
16675.00 millones de USD
23255.00 millones de USD
23635.00 millones de USD
21268.00 millones de USD
20195.00 millones de USD
18573.00 millones de USD
10056.00 millones de USD

La TABLA № 14 muestra el PIB del país desde el año 1993 al 2007, con el fin de
Fuente: Banco Central del Ecuador

comparar la evolución que ha tenido este importante indicador.

El PIB es considerado como una OPORTUNIDAD ALTA para FMSB Santa Bárbara
S.A. ya que si se incrementa el PIB se incrementa el poder de adquisición y beneficia a
las empresas en su desarrollo y producción.

-

Tasa de Interés Activa es muy alta lo cual perjudica a las empresas ya que cuando
realizan préstamos, se ven obligados a pagar tasas de interés elevadas lo cual genera
gran pérdida y únicamente ganancia para el sector bancario.

En la actualidad se esta luchando para controlar las tasas de interés, lo cual mediante la
nueva asamblea se espera lograra cambios que beneficien la economía del país.
GRÁFICO № 32
TASA DE INTERÉS ACTIVA 2006-2007
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En la GRÁFICA № 32 podemos ver la variación que ha tenido la tasa de interés que
cobran las entidades financieras por créditos otorgados, en los últimos dos años,
actualmente esta en 10.55%.

Consideramos que a pesar de la ley financiera que se emitió hace pocos meses en el
país con el fin de incluir en ella los costos adicionales que los bancos cobraban por dar
un crédito, esta sigue relativamente alta a comparación de las tasas que manejan otros
países, el spreed financiero en el país todavía es alto, considerando a la intermediación
financiera como uno de los negocios más lucrativos del país.

La ineficiencia del sector financiero lo tiene que pagar el pueblo, se supone que los
créditos dinamizan la economía y hacen en el caso de los microcréditos que se reactive
el aparato productivo, pero en estas condiciones, no es novedad que las empresa
quiebren de un día para otro, se debería fomentar una competencia sana entre los
bancos nacionales con el fin de mejorar dichas tasas de interés y ofrecer un mejor
servicio.
TABLA № 15
TASA DE INTERÉS ACTIVA AÑO 2007
FECHA
VALOR
Noviembre-30-2007
10.55 %
Octubre-31-2007
10.70 %
Septiembre-30-2007
10.82 %
Agosto-05-2007
10.92 %
Julio-29-2007
9.97 %
Julio-22-2007
10.85 %
Julio-15-2007
10.61 %
Julio-08-2007
10.12 %
Julio-01-2007
9.79 %
Junio-29-2007
10.12 %
Junio-24-2007
8.99 %
Junio-17-2007
9.87 %
Junio-10-2007
10.73 %
Junio-03-2007
9.35 %
Mayo-27-2007
10.26 %
Mayo-20-2007
9.58 %
Mayo-13-2007
10.26 %
Mayo-06-2007
9.81 %
Abril-29-2007
9.98 %
Abril-22-2007
10.13 %
Abril-15-2007
10.11 %
Abril-08-2007
9.88 %
Abril-01-2007
8.93 %
Marzo-25-2007
9.38 %
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La TABLA № 15 muestra la TASA DE INTERÉS ACTIVA del presente año, entre los
meses de marzo a noviembre, indica las variaciones importantes que se dieron durante
el mes.

La tasa de interés activa es considerada una AMENAZA ALTA ya que si la empresa
FMSB Santa Bárbara S.A. requiere realizar un préstamo, deberá cancelar estas altas
tasas de interés lo cual se transformaría en un costo y los precios de sus productos se
incrementaran.


FACTOR TECNOLÓGICO

“La industria favorece el paso de actividades simples, basadas en recursos naturales y de
escaso valor agregado, a actividades más productivas que generan mayores rentas y que
están más ligadas al desarrollo tecnológico y a la innovación.”34

La tecnología se actualiza permanentemente lo cual brinda a las empresas facilidades en
todas las áreas operativas.

El Ecuador respecto a la tecnología, esta atrasado ya que es un país tercer mundista, pero a
pesar de esto, las empresas como la FMSB Santa Bárbara S.A., están a la par con países
Europeos ya que la maquinaria en el área de armas & municiones que se utiliza, es
importada y lleva un control de su estado constantemente. Lo cual no se desactualiza y esto
beneficia al sector productivo y ayuda a ofrecer productos de calidad.

34Industria. Extraído el 22/11/2007 de www.camindustriales.org.ec:7778/portal/page/portal/Camara
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Por lo tanto para la empresa FMSB Santa Bárbara S.A. se considera a la tecnología como
una OPORTUNIDAD ALTA.


FACTOR GEOGRÁFICO

-

“En cuanto al clima del Ecuador, las cuatro regiones presentan diferentes condiciones
climáticas, determinadas por su altitud, ubicación y, principalmente, por la presencia
de la cordillera de los Andes y la influencia marítima, debido a ello existe también
gran diversidad de microclimas en cada zona.

La Costa del Pacífico tiene una estación lluviosa entre diciembre y mayo y otra seca
desde junio a noviembre. Su temperatura oscila entre los 23 y 36 grados centígrados.

La Sierra, en cambio, en Los Andes y en el Austro, tiene un clima lluvioso y frío de
noviembre a abril y seco de mayo a octubre. Su temperatura está entre los 13 y los 18
grados centígrados.

En la Amazonía, con temperaturas entre 23 y 36 grados centígrados, la estación es
lluviosa y húmeda de enero a septiembre y seca de octubre a diciembre.

Galápagos ofrece un clima templado con temperaturas entre 22 y 32 grados
centígrados.”35

Pensamos que es importante considerar el clima y la temperatura en cada una de las
regiones del país, puesto que en lo referente a la división de armas y municiones la
FMSB mantiene una cobertura a nivel nacional a través de 40 distribuidores, por lo que
hay que tomar las precauciones del caso cuando hay que transportar y almacenar
especialmente las municiones, puesto que la lluvia o el excesivo calor puede dañar o
alterar el producto o inclusive causar una explosión, por lo expuesto consideramos una
AMENAZA MEDIA para la fábrica, ya que se puede controlar en la medida que las
condiciones de almacenamiento y transporte sean óptimas.

35 Clima del Ecuador. Extraído el 25/11/2007 de http://www.vi vecuador.com/html2/esp/clima.htm
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-

“El Ecuador es tierra de volcanes, la región interandina de nuestro país está
atravesada por varias cadenas montañosas en las que se destaca al menos una decena
de volcanes, varios de ellos activos y a corta distancia unos de otros.

Las erupciones de estos colosos no son eventos nuevos, la historia de nuestro país
tiene registros de estos fenómenos desde hace siglos, es por eso que la población está
acostumbrada y ha aprendido a convivir con los volcanes.”36

Si bien es cierto para la población ecuatoriana los desastres naturales constituyen una
amenaza por los daños tanto humanos y materiales que puede traer consigo,
consideramos que para la FMSB y específicamente en la división IndustriaMetalmecánica, puede constituir una OPORTUNIDAD MEDIA, especialmente en el
sector de la sector de la construcción y obras públicas,

2.1.22.3.3

Con formato: Numeración y viñetas

MICRO AMBIENTE

Está conformado por aquellos actores que se relacionan directamente con las actividades
propias de la FMSB y son:
 Clientes
 Proveedores
 Competencia
Al conocer las oportunidades y amenazas que de ellos se derivan se diseñarán estrategias
para mejorar las relaciones comerciales de la FMSB.
 CLIENTES.- La FMSB diferencia a sus clientes por el monto de compras que realizan
y la periodicidad de compra, clasificándolos en tres categorías, A, B y C, esto le
permite poner mayor atención en aquellos que son considerados como clientes
frecuentes.

36 Volcanes del Ecuador. Extraído el 25/11/2007 de http://www.vivecuador.com/html2/esp/volcanes.htm
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Con el fin de conocer la opinión y criterio de los clientes acerca de los productos y
servicios que ofrece la fábrica hemos diseñado y aplicado la encuesta anexa, los
resultados obtenidos se resumen a continuación:

Encuesta a Clientes: (Anexo 1)

Para identifica a la oportunidad y amenaza como alta, media o baja nos basaremos en la
siguiente tabla:

TABLA № 16
TABLA DE CALIFICACIONES OA
RANGO
CALIFICACIÓN IMPACTO
0% - 30%
Baja
1
31% - 70%
Media
3
71% - 100%
Alta
5
Elaborada por: Stephany Donoso y Cristina Guamán

GRÁFICO N.- 33
SERVICIO RECIBIDO
1.- ¿Cóm o ha sido el servicio que usted a recibido por parte del
personal de la FMSB?

20%

0% 10%
Pesimo/a
Malo/a
Bueno/a
Muy Buena/o
Excelente
70%

La mayoría de clientes que representan el 70% opinan que el servicio proporcionado por la
FMSB es muy bueno y el 20% lo califican como excelente, por lo tanto consideramos que
es una OPORTUNIDAD ALTA para la fábrica.
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GRÁFICO N.- 34
CALIDAD PRODUCTOS Y/O SERVICIOS
2.- ¿Cóm o considera la calidad de los productos y/o servicios que
usted ha adquirido?

0%
30%

30%

Pesimo/a
Malo/a
Bueno/a
Muy Buena/o
Excelente

40%

El 70% de los clientes está de acuerdo que la calidad de los productos y/o servicios que
proporciona la FMSB es excelente y muy bueno por lo tanto consideramos que es una
OPORTUNIDAD MEDIA ya que existen algunos que lo consideran solamente como
buena calidad.

La calidad es uno de los factores más importantes que se deben considerar a la hora de
adquirir un producto y/o servicio y más cuando se trata de esta clase de productos como
armas y municiones, estructuras metálicas, puentes, etc. que una falla puede ocasionar
daños irreversibles.
GRÁFICO N.- 35
PRECIOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS
3.- En cuanto a los precios de los productos y/o servicios. ¿Cóm o
los considera?

0% 10%
Pesimo/a
20%

Malo/a
Bueno/a
Muy Buena/o

70%

Excelente

A más de la calidad otro factor importante a la hora de adquirir un producto y/o servicio es
el precio, este influye en la decisión final del cliente, de acuerdo a los resultados obtenidos
el 70% consideran que el precio es bueno, mientras que el 30% lo consideran malo y
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pésimo, además para ningún cliente es un precio excelente ni muy bueno, por lo tanto para
la FMSB es una AMENAZA ALTA.
GRÁFICO N.- 36
TIEMPO DE ENTREGA
4- ¿Cóm o considera el tiem po de entrega de los productos y/o
servicios que usted ha adquirido?

0% 10%
Pesimo/a

30%

Malo/a
Bueno/a
Muy Buena/o
Excelente

60%

Con respecto al tiempo de entrega de los pedidos realizados por los clientes, el 30% lo
consideran como muy bueno, mientras que el 60% como bueno, por lo tanto para la FMSB
constituye una OPORTUNIDAD MEDIA.

GRÁFICO N.- 37
DEVOLUCIONES O RECLAMOS
5- ¿Ha solicitado devoluciones o ha hecho reclam os
por los productos y/o servicios adquiridos?

10%
10%

Devoluciones
Reclamos
Ninguno

80%

El 80% de los encuestados no ha realizado reclamos ni devoluciones de ningún tipo, lo
cual constituye una AMENAZA BAJA para la FMSB puesto que el porcentaje de
reclamos y devoluciones alcanza un 20% y para estar en una mejor condición deberían ser
menores al 5%.
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 PROVEEDORES.- con el afán de conocer el criterio de los proveedores que abastecen
a la FMSB, aplicaremos de igual manera una encuesta, los resultados se muestran a
continuación:

Encuesta a Proveedores: (Anexo 2)

GRÁFICO N.- 38
ENTREGA DE PEDIDO A LA FMSB
1- ¿Cuando la FM SB Santa Bárbara S.A. re aliza un pe dido,
como se lo e ntre ga?
14%

0%

Directamente en la FMSB
La FMSB recoge el pedido en el lugar de su ubicación
A través de un f lete independiente de los dos

86%

De acuerdo a los resultados de las encuestas obtuvimos que un 86% de los proveedores,
entregan el pedido directamente en la FMSB, lo cual representa una OPORTUNIDAD
ALTA ya que la fabrica no debe preocuparse del transporte ni hacer un gasto grande ya
que solamente el 14% de los proveedores no entregan el pedido en la fábrica por lo cual
deben ir a recogerlo.

GRÁFICO N.- 39
TIEMPO DE ENTREGA DE PEDIDO A LA FMSB
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2. ¿Cuando la FMSB Santa Bárbara S.A. realiza un
pedido, el tiempo de entrega es?
0%
17%

Inmediato (24 horas)
Mediato (2 a 10 días)
Demorado (11 a mas)

83%

Al momento de la FMSB solicitar un pedido a sus proveedores, el 83% de los
encuestados lo entregan inmediatamente, es decir, dentro de las 24 horas. Esto
representa una OPORTUNIDAD ALTA para la fábrica ya que puede cubrir
rápidamente sus necesidades.

GRÁFICO N.- 40
FORMA DE PAGO DE LA FMSB
3. La forma en la que paga los productos la FMSB Santa
Bárbara S.A. es:
0%
17%

Al contado (8 días)
Crédito Menor (15 días)
Crédito Mayor (16 – 45 días)

83%

La FMSB paga a sus proveedores a crédito mayor, es decir, dentro de los de los 16 a 45
días de la compra que realice, lo cual representa una OPORTUNIDAD ALTA para la
fábrica puesto que tiene un plazo amplio para pagar sus cuentas.

GRÁFICO N.- 41
CALIDAD DE PRODUCTOS QUE ADQUIERE LA FMSB
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4. La calidad de los productos que usted entrega a la
FMSB Santa Bárbara S.A. tiene:
0%

Certif icación ISO

44%

De Calidad Superior

56%

Calidad Aceptable

Para la FMSB es importante contar con insumos o materia prima de calidad, por lo que
consideramos que es una OPORTUNIDAD ALTA contar con proveedores cuyos
productos están certificados por la ISO y son de calidad aceptable, ya que en las
encuestas obtuvimos un 56% y un 44% respectivamente.
 COMPETENCIA

Se tiene aproximadamente 16 importadores, más la producción de la FMSB Santa
Bárbara, cubren la demanda del mercado de municiones a nivel nacional, los
importadores se abastecen de municiones de marcas provenientes de México,
Checoslovaquia, España y Filipinas.

-

Con respecto a la división de armas y municiones en base a los datos del 2007, se
puede establecer que la participación del mercado es del 60% del mercado nacional,
frente al 39% que esta cubierto por los importadores, mientras que el 1% está dado por
la fabricación artesanal de municiones establecida principalmente en la ciudad de
Cuenca.

Para la FMSB constituye una OPORTUNIDAD MEDIA puesto que no cuenta con
competencia nacional, ya que como se mencionó anteriormente es el único productor y
comercializador de armas y municiones autorizado en el país.
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-

En la unidad de negocios Industrial Metalmecánica los principales competidores en el
sector de la construcción de estructuras metálicas son:


Fabricación de puentes: Pateca y Siderúrgica Ecuatoriana



Fabricación de edificios de estructura metálica: Ospina y Siderúrgica Ecuatoriana

Cabe indicar que la FMSB no tiene claramente identificada a su competencia en esta
división, puesto que ofrece una gama de productos tanto de metalmecánica como
industriales, por lo tanto consideramos como una AMENAZA ALTA para la fábrica,
en esta división se trabaja por proyectos lo que hace difícil identificar competidores
actuales o potenciales, y más bien se fundamentan en el cumplimiento de la base de
concursos o licitaciones para salir calificados.

2.22.4

Con formato: Numeración y viñetas

ANÁLISIS INTERNO

Mediante el análisis interno podremos identificar las fortalezas y debilidades de la FMSB,
analizaremos a la organización en su totalidad, lo que nos dará un panorama más claro
acerca de la gestión empresarial, financiera, de producción, de comercialización, de
servicio, tecnológica y del talento humano, de esta manera podremos aplicar acciones
estratégicas con el fin de mejorar la gestión actual de la fábrica.

Para conocer la opinión de los empleados de la FMSB, hemos diseñado y aplicado una
encuesta a todo el personal, incluido el personal civil y el personal militar, que en total
suman 67 personas, los resultados obtenidos se muestran a continuación:

Encuesta al Personal: (Anexo 3)

Para identifica a la fortaleza y debilidad como alta, media o baja nos basaremos en la
siguiente tabla
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TABLA № 17
TABLA DE CALIFICACIONES FD
RANGO
CALIFICACIÓN IMPACTO
0% - 30%
Baja
1
31% - 70%
Media
3
71% - 100%
Alta
5
Elaborada por: Stephany Donoso y Cristina Guamán

CAPACIDAD DE GESTIÓN EMPRESARIAL

-

PLANIFICACIÓN

GRÁFICO N.- 42
PRINCIPIOS Y VALORES
1.- ¿Qué principios y valores aplica usted en su trabajo?

12%

13%

Honestidad
Ëtica Profesional

11%

13%

Puntualidad
Trabajo en Equipo
Seguridad

13%

11%

Responsabilidad
Lealtad

13%

14%

Calidad

El personal de la FMSB no aplica los principios y valores en un 26%, lo cual es una
DEBILIDAD BAJA, puesto que todos deberían practicarlos como norma de vida, sin
embargo entre los más aplicados están el trabajo en equipo, la ética profesional, la
seguridad, la responsabilidad y la honestidad.
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GRÁFICO N.- 43
MISIÓN Y VISIÓN

2.- ¿La misión y la visión que tiene la FMSB la
conoce y aplica en su trabajo?

0%

17%

Totalmente
Medianamente
No conoce
83%

Podemos ver que los empleados de la FMSB conocen y aplican la misión y la visión, lo
cual es una FORTALEZA ALTA
GRÁFICO N.- 44
APLICACIÓN DE PLANES, POLÍTICAS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
3.- ¿Conoce y aplica en su trabajo los Planes,
Políticas, Objetivos, y Estrategias que tiene la
FMSB ?

2%
24%
Totalmente
Medianamente
No conoce
74%

Contar con un personal alineado y comprometido con su empresa es importante, para la
FMSB es una FORTALEZA BAJA que sus empleados conozcan y apliquen en su trabajo
los planes, políticas y estrategias que persiguen.
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-

ORGANIZACIÓN

GRÁFICO N.- 45
APLICACIÓN DEL ORGANIGRAMA
4.- ¿Conoce y aplica en su trabajo el
organigrama de la FMSB ?

7%
Totalmente

28%

Medianamente
65%

Desconoce

Conocer la estructura orgánica es importante en toda empresa, ya que especifica las
relaciones entre los distintos departamentos, jefes inmediatos, colaboradores y las
funciones, para la FMSB es una DEBILIDAD MEDIA que la totalidad de sus empleados
no conozcan y apliquen el organigrama en su trabajo.

GRÁFICO N.- 46
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
5.- Las funciones y responsabilidades
asignadas a usted para realizar su trabajo
¿Las conoce y aplica ?

9% 2%
Totalmente
Medianamente
No conoce
89%

Para que un empleado realice adecuadamente sus actividades es indispensable que tenga un
conocimiento de las responsabilidades y funciones que este tiene, para la FMSB es una
FORTALEZA ALTA que sus empleados las conozcan a fondo.
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GRÁFICO N.- 47
ESPACIO FÍSICO DE TRABAJO
6.- El espacio fïsico en el cual realiza su trabajo lo
considera:

0%
Muy apropiado
39%

Medianamente apropiado
No apropiado

61%

El espacio físico juega un papel importante para que los trabajadores puedan desempeñarse
de la mejor manera en su labor, para la FMSB es una FORTALEZA MEDIA el espacio
físico en el que realizan sus actividades.

-

PROCESOS

GRÁFICO N.- 48
DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS
7.- ¿Los procesos que realiza usted en su trabajo
están documentados?

11%
Totalmente documentados
17%
Medianamente documentados
No están documentados
72%

Para la FMSB no contar con procesos documentados es una DEBILIDAD ALTA, en la
actualidad la fábrica no cuenta con un manual de procesos en el que se recopile o
documente los procesos que la empresa realiza, por lo tanto dichos procesos no se
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encuentran claramente identificados ni estructurados, convirtiéndose en la principal causal
de desorden y disconformidad para la empresa.

GRÁFICO N.- 49
MANUALES E INTRUCTIVOS
8.- ¿Los manuales e instructivos que tiene la
FMSB los conoce y aplica en su trabajo?

7%
Totalmente
33%

Medianamente
60%

No conoce

Para la FMSB es una FORTALEZA MEDIA puesto que los empleados no conocen en su
totalidad los manuales e instructivos que deberían ser difundidos y aplicados en su
totalidad.

-

DIRECCIÓN

GRÁFICO N.- 50
TIPO DE JEFATURA
9.- ¿El tipo de jefatura que usted tiene es?

7%

17%
Autoritario
Democrático
Liberal

76%
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A pesar de que la FMSB tiene como directivos a personal militar, la mayoría de los
empleados consideran que el tipo de jefatura es democrática por lo cual constituye en una
FORTALEZA ALTA

GRÁFICO N.- 51
MOTIVACIÓN
10.- La motivación que usted recibe por parte
de la jefatura es

13%
Alta
46%

Media
Baja

41%

La motivación es uno de los factores más importantes para que los empleados realicen de
la mejor manera su trabajo, para la FMSB es una DEBILIDAD MEDIA, puesto que más
de la mitad del personal no se siente motivado totalmente y esto se puede ver reflejado en
su productividad.
GRÁFICO N.- 52
COMUNICACIÓN
11.- La comunicación que mantiene usted con
sus superiores para realizar su trabajo la
considera:
4%
Excelente
46%
50%

Buena
Mala

Para la FMSB la comunicación que los empleados mantienen con sus superiores constituye
una FORTALEZA MEDIA, puesto que la mayoría del personal mantiene una buena
comunicación lo que se puede ver reflejado en el desempeño de sus actividades.
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GRÁFICO N.- 53
PRODUCTOS DEFECTUOSOS
12.- Que porcentaje de productos salen
defectuosos

17%
De 1% - 10%

2%

De 11% - 20%

2%

Más de 20%
En Blanco
79%

En la mayoría de empresas se manejan márgenes mínimos de productos defectuosos, para
la FMSB es una DEBILIDAD ALTA puesto que si quieren alcanzar la certificación ISO,
es necesario que el porcentaje de productos defectuosos sea menos al 1% e inclusive que
no existan productos defectuosos, además en la empresa existen trabajadores que
desconocen sobre este aspecto, que a nuestro modo de ver debería ser conocido por todo el
personal sin importar el área en la que se desempeñen.

GRÁFICO N.- 54
CONTROL
13.- Para realizar su trabajo usted necesita un
control:

13%
Permanente

37%

Ocas ional
Ningún control
50%

La mayoría de empleados de la FMSB necesitan un control ocasional en el desempeño de
las actividades, lo cual constituye una DEBILIDAD MEDIA puesto que si bien es cierto
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se requiere supervisar el adecuado desempeño de sus funciones, cada uno de ellos es
responsable de realizar correctamente las actividades que les han sido asignadas.

GRÁFICO N.- 55
CONFIRMACIÓN DE ACTIVIDADES
14. ¿Después de realizar sus actividades, usted
se cerciora que estén realizadas
correctamente?
7%

0%
Siem pre
Ocas ional
Nunca

93%

El control que debe existir al culminar las actividades es importante para evitar malos
resultados, lo cual podemos observar que el 93% de encuestados se cerciora que estén
correctamente realizadas las actividades y por lo tanto consideramos que para FMSB
representa una FORTALEZA ALTA.
GRÁFICO N.- 56
INFORMES
15. Los informes que usted presenta a su
superior los considera:

0%
24%

Muy útiles
Útiles
Inútiles
76%

Es importante que se presente permanentemente informes a los directivos, para que exista
un respaldo escrito y poder detectar errores u oportunidades de mejora, de esta manera,
obtuvimos que el 76% de los encuestados consideran que es muy útil presentar los
informes lo cual representa una FORTALEZA ALTA.
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CAPACIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA

GRÁFICO N.- 57
PRESUPUESTO
16. El presupuesto que tiene la empresa lo
considera:
9%
5%

Bien formulado y alcanza a cubrir
las neces idades de la empres a
Alcanza ha cubrir parcialmente

20%
66%

No alcanza ha cubrir las
neces idades
En Blanco

La formulación presupuestaria que realiza HoldingDine para la empresa FMSB Santa
Bárbara, esta planificado para cubrir con las necesidades de la empresa.
A través de las encuestas, obtuvimos que el 66 % del personal consideran que el
presupuesto si esta bien formulado y alcanza a cubrir las necesidades de acuerdo a las
actividades planeadas. Esto representa una FORTALEZA MEDIA.

GRÁFICO N.- 58
CONTABILIDAD
17. La contabilidad que lleva la empresa la
considera:
2%

7%

Confiable y oportuna

21%

Medianamente confiable y
medianamente oportuna
Ni confiable ni oportuna
70%
En Blanco

La manera en la que la FMSB lleva la contabilidad, representa una FORTALEZA BAJA,
ya que obtuvimos que el 30% de los encuestados expresaron que no es confiable ni
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oportuna (incluidos las respuestas en blanco y las medianamente confiable y
medianamente oportuna).
GRÁFICO N.- 59
COBROS Y PAGOS

18. Los cobros y pagos que realiza la empresa
los considera:
9%
0%
13%

Muy s eguros y confiables
Medianam ente s eguros y
confiables
Ni s eguros ni confiables
78%

En Blanco

La forma en la que la FMSB realiza los cobros y pagos, representa una FORTALEZA
ALTA, ya que obtuvimos que el 78% de los encuestados lo consideran muy seguros y
confiables.

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

GRÁFICO N.- 60
COBROS Y PAGOS
19. La materia prima con que realizan su
trabajo la considera:
0%

2%

Excelente

30%
Buena
68%

Mala
En Blanco

La materia prima con la que se trabaja, es importante que sea de muy buena calidad para
que el producto final pueda reflejarla, de esta manera, la materia prima que la FMSB
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utiliza, representa una FORTALEZA MEDIA, ya que obtuvimos que el 68% es de
excelente calidad.

GRÁFICO N.- 61
MATERIA PRIMA
19. La materia prima con que realizan su
trabajo la considera:
0%

2%

Excelente
20. Las herramientas y maquinaria
con que
30%
realiza su trabajo las consideran:
Buena
0%

68%
38%
62%

Mala
Totalmente apropiadas
En Blanco
Medianamente apropiadas
No apropiadas

GRÁFICO N.- 62
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA

Para poder elaborar los productos en la FMSB, se requiere maquinaria con tecnología de
punta.
De acuerdo a las encuestas, obtuvimos que el 62% consideran que las herramientas y
maquinaria que utiliza en el trabajo son totalmente apropiadas, lo que representa una
FORTALEZA MEDIA.
GRÁFICO N.- 63
NORMAS DE SEGURIDAD
21. Las normas de seguridad que aplica en su
trabajo las considera:

13%

0% 2%

Muy apropiadas
Medianam ente apropiadas
No apropiadas
En Blanco

85%
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Es importante que las normas de seguridad en la FMSB sean apropiadas para evitar daños
de cualquier tipo. Se obtuvo como resultado una FORTALEZA ALTA, ya que el 85% de
los encuestados consideran que estas normas son muy apropiadas.

GRÁFICO N.- 64
DESPERDICIOS DE MATERIA PRIMA
22. Los desperdicios de materia prima se dan
en:
4% 7%
Grandes cantidades
24%
Medianas cantidades
Pocas cantidades
65%
En Blanco

De acuerdo a las encuestas obtuvimos que el 7% de los encuestados consideran que existen
desperdicios en grandes cantidades, mientras que el 24% en medianas cantidades, de esta
manera representa para la FMSB una DEBILIDAD MEDIA, ya que los desperdicios
deben ser en pocas cantidades.

GRÁFICO N.- 65
VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS
23. Los productos terminados son revisados
para verificar su calidad:

0%
11%

2%

Siempre
Casi Siempre
Nunca
En Blanco

87%
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Se debe verificar un producto para saber las condiciones en las que se encuentra y poder
ofrecer un producto de calidad.

Se obtuvo como resultado que el 87% siempre revisa los productos terminados para
verificar su calidad lo cual es un FORTALEZA ALTA.

GRÁFICO N.- 66
CONTROL Y REGISTRO DE INVENTARIOS
24. El control y registro de los inventarios lo
considera:
4%7%
11%

Apropiado
Medianamente apropiado
No se realiza
78%

En Blanco

En este punto se obtuvo una FORTALEZA ALTA, ya que el control y registro de
inventarios son apropiados y ayuda en el desarrollo de las actividades.

CAPACIDAD DE COMERCIALIZACIÓN

GRÁFICO N.- 67
ATENCIÓN DE PEDIDOS
25. Considera usted que los pedidos de los
clientes son atendidos en forma:
9%
2%

Oportuna
Medianamente oportuna

25%
64%

Demorada
En Blanco
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El 64% de los encuestados, mencionan que los pedidos de los clientes son atendidos de
manera oportuna, de modo que se aprecia una FORTALEZA MEDIA.
GRÁFICO N.- 68
CUMPLIMIENTO DE ORDEN DE TRABAJO
26. La orden de trabajo que usted recibe la
puede cumplir:

0%

7%

Totalmente

17%

Medianamente
No puede cumplirla

76%

En Blanco

El 76% de los encuestados, responden que la orden de trabajo que usted recibe la puede
cumplir totalmente, de modo que se aprecia una FORTALEZA ALTA.

GRÁFICO N.- 69
PUBLICIDAD
27. La publicidad que realiza la empresa la
considera:
11%
Apropiada
15%

37%
Medianam ente apropia
No la realiza

37%

En Blanco

La publicidad es importante para poder llegar a más clientes y de esta manera incrementar
las ventas, por lo tanto de acuerdo a las encuestas obtuvimos que existe una DEBILIDAD
MEDIA ya que el 37% de los encuestados respondieron que la publicidad es
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medianamente apropiada el 15% que no la realizan y el 11% respondió en blanco. Lo cual
refleja que la publicidad debe mejorar para lograr los objetivos de la fábrica ya que en base
a una publicidad efectiva, se puede llegar a un mayor número de clientes y de esta manera
incrementar las ventas y ganancias de la FMSB.

CAPACIDAD DE SERVICIO

GRÁFICO N.- 70
CAPACIDAD DE SERVICIO
28. La capacidad de servicio que usted
proporciona, la considera:

0%
Excelente

35%

Buena
Mala
65%

En este punto se obtuvo que el 65% de los encuestados están de acuerdo en que la
capacidad de servicio que ellos proporcionan es excelente, lo cual representa una
FORTALEZA MEDIA.

GRÁFICO N.- 71
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

29. En qué medida aporta sus actividades en el
cumplimiento de los objetivos de la FMSB.

15%

0%
Alta
Media
Baja

85%
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Se obtuvo como resultado que el 85% aporta con sus actividades en una medida en el
cumplimiento de los objetivos de la FMSB, lo cual es un FORTALEZA ALTA.

GRÁFICO N.- 72
INFORMACIÓN
30. Cuenta con la información necesaria para
desarrollar su trabajo

0%
30%

Totalm ente
Medianam ente
No cuenta
70%

Los empleados de la FMSB requieren información para realizar sus actividades, pero el
30% de ellos solo cuenta con información parcial, lo cual representa una DEBILIDAD
BAJA.
GRÁFICO N.- 73
SERVICIOS QUE OFRECE
31. Los servicios que brinda la empresa los
considera:

0%
Excelentes
Buenos
50%

50%

Malos
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En este punto se obtuvo que el 50% de los encuestados están de acuerdo en que los
servicios que brinda la FMSB son excelentes, lo cual representa una FORTALEZA
MEDIA.

CAPACIDAD TECNOLÓGICA

GRÁFICO N.- 74
EQUIPOS, HARDWARE Y SOFTWARE
32. Los equipos, hardware y software, con los
que cuenta la empresa, los considera:
2%

4%

Muy útiles y m odernos

43%

Medianam ente útiles y
m odernos
Inútiles
En Blanco

51%

De acuerdo a las encuestas, obtuvimos que el 51% considera que los equipos, hardware y
software que cuenta la empresa son muy útiles y modernos, lo que representa una
FORTALEZA MEDIA

GRÁFICO N.- 75
MAQUINARIA
33. La maquinaria con la que cuenta la FMSB
la considera:
13%
30%
Muy actualizada
Medianam ente actualizada

57%

No actualizada
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De acuerdo a las encuestas, obtuvimos que el 13% considera que la maquinaria con la que
cuenta la FMSB no está actualizada, lo que representa una DEBILIDAD BAJA para la
fábrica.
GRÁFICO N.- 76
MANTENIMIENTO
34. El mantenimiento que se realiza a los
sistemas y equipos que usted utiliza lo
considera:
7%

Oportuno y eficiente

47%
46%

Medianam ente oportuno
y eficiente
No s e realiza

El mantenimiento de los sistemas y equipos que se utiliza en una empresa es de gran
importancia para evitar problemas varios que se pueden suscitar. De acuerdo a las
encuestas, obtuvimos que el 47% considera que el mantenimiento que la FMSB da es
oportuno y eficiente lo cual representa una FORTALEZA MEDIA.

CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO

GRÁFICO N.- 77
CONOCIMIENTO ADQUIRIDO
35. El conocimiento para realizar su trabajo
fue adquirido a través de:
22%
38%

40%

Capacitación
proporcionada por la
em pres a
Conocim iento antes
adquiridos
Aprendió m ientras
trabajaba
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De acuerdo a las encuestas, obtuvimos que el 38% de los empleados han adquirido el
conocimiento para realizar su trabajo a través de capacitación, el 40% mediante
conocimientos antes adquiridos y el 22% aprendió mientras trabajaba, lo que representa
una DEBILIDAD MEDIA, ya que si se ofreciera mayor capacitación al personal, se
podrían disminuir los errores y mejorar las actividades a realizarse.

GRÁFICO N.- 78
ROPA DE TRABAJO
36. La ropa de trabajo que le proporciona la
empresa la considera:
0%

2%

37%

Excelente
Buena
Mala
No le proporcionan

61%

Los empleados requieren sentirse cómodos en la realización de las actividades dentro de la
empresa y la FMSB proporciona ropa a los trabajadores.
De acuerdo a las encuestas se obtuvo que el 61 % de los encuestados considera buena a la
ropa proporcionada, lo cual representa una FORTALEZA MEDIA.

GRÁFICO N.- 79
VOLUMEN DE TRABAJO
37. El volumen de trabajo que usted realiza en
la jornada de trabajo normal, lo considera
usted:
2%
0%

4%

Exces ivo
Aceptable
Muy poco
En Blanco

94%
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De acuerdo a las encuestas, obtuvimos que el 94% considera que el volumen de trabajo que
realizan en la jornada normal es aceptable, lo que representa una FORTALEZA ALTA.

GRÁFICO N.- 80
SALARIO
38. El salario que usted percibe de acuerdo al
volumen y calidad de trabajo que realiza, lo
considera:
24%
35%

Muy Apropiado
Medianamente
Apropiado
Inapropiado e injusto

41%

En base a las encuestas, obtuvimos que solo el 24% de los trabajadores consideran que el
salario de acuerdo al volumen y calidad de trabajo que realizan es muy apropiado, lo que
representa una DEBILIDAD ALTA para la fábrica, ya que existe disconformidad con su
remuneración.

2.32.5

ANÁLISIS FODA

2.3.1

MATRICES

Con formato: Numeración y viñetas

MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO

En esta matriz se resumen todas las oportunidades y amenazas que tiene la FMSB, las
mismas que fueron obtenidas a través del diagnóstico realizado, las clasificaremos de
acuerdo a la calificación otorgada anteriormente y al impacto que tienen para la fábrica.
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FACTORES
MACROAMBIENTE
Factor Político-Legal
FACTORES
Reforma Estatal en el Ecuador
Acuerdo Ministerial
MACROAMBIENTE
FactorPolítico-Legal
Social
Factor
Inseguridad
y Delincuencia
Reforma Estatal
en el Ecuador
Factor
Económico
Acuerdo
Ministerial
Crecimiento
Factor
Social del Sector Manufacturero
Crecimientoy Delincuencia
del Sector de la Construcción
Inseguridad
La
Inflación
Factor Económico
El PIB
Crecimiento
del Sector Manufacturero
Tasa de Interés
Activade la Construcción
Crecimiento
del Sector
Factor
Tecnológico
La Inflación
de punta
ElTecnologia
PIB
Factor
Geográfico
Tasa de Interés Activa
Clima
Factor
Tecnológico
Fenómenode
Natural
Tecnologia
punta
MICROAMBIENTE
Factor
Geográfico
Clientes
Clima
Atención Natural
al Cliente
Fenómeno
Calidad
de
los Productos y/o Servicios
MICROAMBIENTE
Precio de los Productos y/o Servicios
Clientes
Tiempo al
deCliente
Entrega de los Productos y/o Servicios
Atención
Reclamos
y Devoluciones
Calidad
de los
Productos y/o Servicios
Proveedores
Precio de los Productos y/o Servicios
EntregadedeEntrega
Insumos
Materia
Primay/o Servicios
Tiempo
deylos
Productos
Tiempo de
Entrega de Insumos y Materia Prima
Reclamos
y Devoluciones
Forma de pago de Insumos y Materia Prima
Proveedores
CalidaddedeInsumos
los Insumos
y Materia
Entrega
y Materia
PrimaPrima
Competencia
Tiempo de Entrega de Insumos y Materia Prima
Únicode
Productor
Nacionaly(División
A & M)
Forma
pago de Insumos
Materia Prima
Falta dedeIdentificación
la Competencia
Calidad
los Insumos ydeMateria
Prima (División I-M)
Competencia
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Único Productor Nacional (División A & M)
Falta de Identificación de la Competencia (División I-M)
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OPORTUNIDAD
AMENAZA
ALTA
MEDIA
BAJA
ALTA
MEDIA BAJA
MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO
OPORTUNIDAD
ALTA MEDIA BAJA
X
X

X
ALTA

AMENAZA
MEDIA BAJA

5A-5
O-5

X
X
X
X
X
X

O-5
X

X

O-5

X
X
X

X

O-5
X
X

X
X
X
XX
X
X
X

X
X

X
X

1

A-3
O-3
A-3
O-3
O-3

A-5

X
X

IMPACTO
3

1

A-5
O-5
O-5
A-5

XX

X

IMPACTO
3

O-5
A-5
O-5
O-5
O-5
O-5
A-5
O-5
O-5
A-5
O-5

X

X
X
XX
XX
X

5

O-3
O-3

A-5
O-5
O-5
O-5
O-5
O-5
O-5
O-5
A-5
O-5

X

A-1

O-3
A-1

O-3

O-3
X

A-5
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MATRIZ DE IMPACTO INTERNO

Contiene todas las fortalezas y debilidades que se detectaron en la FMSB a través de la
encuesta aplicada al personal y cuyos resultados se resumen en la Matriz de Impacto
Interno, que se formula a continuación:
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MATRIZ DE IMPACTO INTERNO
CAPACIDADES
CAPACIDAD DE GESTIÓN EMPRESARIAL
Planificación
Aplicación de principios y valores
Conocimiento y aplicación de la misión y visión
Conocimiento y aplicación de planes, políticas, objetivos y estrategias
Organización
Conocimiento y aplicación del organigrama
Conocimiento y aplicación de funciones y responsabilidades
Espacio físico de trabajo
Procesos
Procesos documentados
Conocimiento y aplicación de Manuales
Dirección
Tipo de jefatura
Motivación al personal
Comunicación
Control y Evaluación
Productos defectuosos
Control en el trabajo
Verificación de actividades
Informes
CAPACIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA
Presupuesto
Contabilidad
Pagos y Cobros
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
Materia prima
Herramientas y maquinaria
Normas de seguridad
Desperdicios
Calidad producto terminado
Control y registro de inventarios
CAPACIDAD DE COMERCIALIZACIÓN
Atención a los pedidos
Cumplimiento de actividades
Publicidad
CAPACIDAD DE SERVICIO
Capacidad de Servicio
Aporte para cumplimiento de objetivos
Acceso a información
Servicios internos
CAPACIDAD TECNOLÓGICA
Equipos
Maquinaria
Mantenimiento
CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO
Capacitación
Recursos proporcionados (Ropa de trabajo)
Volumen de Trabajo
Remuneración

ALTA

FORTALEZA
MEDIA
BAJA

ALTA

DEBILIDAD
MEDIA
BAJA

5

IMPACTO
3

X
X

1

D-1
F-5

X

F-1
X

D-3

X

F-5
X

F-3
X

D-5

X

F-3

X

F-5
X
X

D-3
D-3

X

D-5
X

D-3

X
X

F-5
F-5
X

F-3
X

F-1

X

F-5
X
X

F-3
F-3

X

F-5
X

D-3

X
X

F-5
F-5
X

F-3

X

F-5
X

D-3

X

F-3

X

F-5
X

D-1

X

F-3

X

F-3
X

D-1

X

F-3
X

D-3
F-3

X
X

F-5
X

D-3
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Crecimiento del Sector de la Construcción

El PIB

Tecnologia de punta

Fenómeno Natural

Atención al Cliente

Calidad de los Productos y/o Servicios

Tiempo de Entrega de los Productos y/o Servicios

Entrega de Insumos y Materia Prima

Tiempo de Entrega de Insumos y Materia Prima

Forma de pago de Insumos y Materia Prima

Calidad de los Insumos y Materia Prima

Único Productor Nacional (División A & M)

FORTALEZAS

Conocimiento y aplicación de la misión y vision
Conocimiento y aplicación de planes, politicas, objetivos y estrategias
Conocimiento y aplicación de funciones y responsabilidades
Espacio físico de trabajo
Conocimiento y aplicación de Manuales
Tipo de jefatura
Verificacion de actividades
Informes
Presupuesto
Contabilidad
Pagos y Cobros
Calidad de la Materia prima
Herramientas y maquinaria
Normas de seguridad
Calidad producto terminado
Control y registro de inventarios
Atencion a los pedidos
Cumplimiento de actividades
Capacidad de Servicio
Aporte para cumplimiento de objetivos
Servicios internos (Al personal)
Equipos
Mantenimiento
Recursos proporcionados (Ropa de Trabajo)
Volumen de Trabajo

5
1
5
3
3
5
5
5
3
1
5
3
3
5
5
5
3
5
3
3
3
3
3
3
5

5

5

5

5

5

3

5

3

3

5

5

5

5

3

5
5
5
3
3
5
5
5
3
1
5
3
3
5
5
5
3
5
3
3
3
3
3
3
5

5
3
5
3
3
5
5
5
3
1
5
3
3
5
5
5
3
5
3
3
3
3
3
3
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
5
5
3
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
5
5
3
5

5
5
5
3
5
5
5
5
5
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
5
5
3
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
5
5
5
5
5
5
3
5
3
3
3
5
5
3
5

3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

5
5
5
3
3
5
5
5
3
1
5
3
3
5
5
5
5
5
5
5
3
5
3
3
5

5
5
5
3
3
3
5
5
3
1
3
3
3
5
5
3
3
5
3
3
3
3
3
3
5

5
5
5
3
3
3
5
5
3
1
5
3
3
3
3
5
3
5
3
3
3
3
3
3
5

5
3
5
3
3
5
5
5
3
1
5
3
3
5
5
5
5
5
3
3
3
5
3
3
5

5
3
5
3
3
5
5
5
3
1
5
3
3
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
5

5
1
5
3
3
5
5
5
5
3
5
3
3
5
5
5
3
5
3
3
3
3
3
3
5

5
5
5
3
3
5
5
5
5
1
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
5

5
3
5
3
3
3
5
5
3
1
3
3
3
5
5
5
3
5
3
3
3
3
3
3
5

TOTAL

97

95

117 117 115 111
1
2
3
4

91

91

99

97

97 105
6

PROMEDIO FORTALEZAS (1501/25)
PROMEDIO OPORTUNIDADES (1501/15)

73 105
5

TOTAL

Inseguridad y Delincuencia

5

OPORTUNIDADES

Crecimiento del Sector Manufacturero

Acuerdo Ministerial

MATRIZ DE APROVECHABILIDAD

73
61
73
51
53
67
73
73
57
17
69
55
55
71
71
71
59
73
53
53
45
57
53
45
73

1
12
2

11
3
4

10

7
8
9
5

6

91 1501

60
100
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La Inflación

Tasa de Interés Activa

Clima

Precio de los Productos y/o Servicios

Reclamos y Devoluciones

Falta de Identificación de la Competencia (División I-M)

5
1
3
5
3
3
5
3
3
5
1
1
3
5

5
1
3
5
3
3
5
3
3
5
1
3
3
5

5
1
3
5
3
3
5
3
3
5
1
5
3
3

3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
3
3

5
1
3
5
3
3
5
3
3
5
1
3
3
3

1
1
3
5
3
3
5
3
3
1
1
1
3
3

5
1
3
5
3
3
5
3
3
5
1
1
3
3

AMENAZAS

DEBILIDADES

Aplicación de principios y valores
Conocimiento y aplicación del organigrama
Procesos no documentados
Motivacion al personal
Comunicación
Productos defectuosos
Control en el trabajo
Desperdicios
Publicidad
Acceso a información
Maquinaria
Capacitacion
Remuneracion

1
3
5
3
3
5
3
3
3
1
1
3
3

TOTAL

PROMEDIO DEBILIDADES
PROMEDIO AMENAZAS

41 43 43
3
1
2

TOTAL

Reforma Estatal en el Ecuador

MATRIZ DE VULNERABILIDAD

7
21 5
33 1
21 6
21 7
33 2
21 8
21 9
29 3
7
15
21 10
25 4

33

41
4

35

39 275
5

21
39
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HOJA DE TRABAJO FODA
FORTALEZAS
1. Conocimiento y aplicación de la misión y vision
2. Conocimiento y aplicación de funciones y responsabilidades
3. Verificacion de actividades
4. Informes Presentados a los Superiores
5. Cumplimiento de actividades
6. Volumen de Trabajo
7. Normas de seguridad
8. Calidad producto terminado
9. Control y registro de inventarios
10. Pagos y Cobros
11. Tipo de jefatura
12. Conocimiento y aplicación de planes, politicas, objetivos y
estrategias

OPORTUNIDADES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DEBILIDADES
1. Procesos no documentados
2. Productos defectuosos
3. Publicidad incipiente
4. Bajo Nivel de remuneración
5. Falta de conocimiento y aplicación del organigrama
6. Poca motivacion al personal
7. Falta de comunicación
8. El personal requiere mayor control en su trabajo
9. Desperdicios
10. Capacitación Ocasional

Crecimiento del Sector Manufacturero
Crecimiento del Sector de la Construcción
El Incremento del PIB
Tecnologia de Punta
Atención al Cliente
Calidad de los Insumos y Materia Prima

AMENAZAS
1.
2.
3.
4.
5.

Altos Precios de los Productos y/o Servicios
La Inflación
Reforma Estatal en el Ecuador
Tasa de Interés Activa
Falta de Identificación de la Competencia (División I-M)

Elaborada por: Stephany Donoso y Cristina Guamán
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EXTERNAS

INTERNAS
FORTALEZAS
1. Conocimiento y aplicación de la misión y vision
2. Conocimiento y aplicación de funciones y responsabilidades
3. Verificacion de actividades
4. Informes presentados a los superiores
5. Cumplimiento de actividades
6. Volumen de trabajo
7. Normas de seguridad
8. Calidad producto terminado
9. Control y registro de inventarios
10. Pagos y cobros
11. Tipo de jefatura
12. Conocimiento y aplicación de planes, politicas, objetivos y estrategias
DEBILIDADES
1. Procesos no documentados
2. Productos defectuosos
3. Publicidad incipiente
4. Bajo nivel de remuneración
5. Falta de conocimiento y aplicación del organigrama
6. Poca motivacion al personal
7. Falta de comunicación
8. El personal requiere mayor control en su trabajo
9. Desperdicios

MATRIZ DE ESTRATEGIAS FODA
OPORTUNIDADES
1. Crecimiento del sector manufacturero
2. Crecimiento del sector de la construcción
3. El incremento del PIB
4. Tecnología de punta
5. Atención al cliente
6. Calidad de los insumos y materia prima
ESTRATEGIAS FO

AMENAZAS
1. Altos precios de los productos y/o servicios
2. La inflación
3. Reforma estatal en el Ecuador
4. Altas tasas de Interés
5. Falta de identificación de la competencia (División I-M)
ESTRATEGIAS FA

F12,A5; Identificación de las fortalezas de la competencia para realizar un
F1,O1,O2,O3; Posicionamiento de los productos que ofrece la
mejoramiento de procesos, de la atención al cliente y la diversificación de
División Industrial-Metalmecánica en el mercado nacional.
productos.
F8,O4,O6; Incremento de la producción en base, a la calidad
de los insumos, de la materia prima y de la tecnología de F2,A1,A5; Replanteamiento de las funciones y actividades del personal, lo
que permita agilizar las tareas y que se vea reflejado en la reducción de costos
punta, que permita la elaboración de productos de calidad
F10,O6; Incremento del número de proveedores que facilite la y por lo tanto en la disminución de precios de los productos y/o servicios que
diversidad de insumos y materia prima y permita la reducción la FMSB vende; ofreciendo mejores precios que los competidores.
de costos
F7,O4,O5; Mantenimiento de las normas de seguridad con el F6,A1; Reprogramación del volumen de actividades del personal, de tal
fin de prever riesgos en la tecnología de punta con la que manera que contribuyan al incremento de la productividad y a la reducción de
cuenta la FMSB, lo que se verá reflejado en una esmerada
precios de los productos y/o servicios de la FMSB.
F10,A4; Diseño de análisis de inversión y financiamiento con el fin de
F12,O5,O6; Fortalecimiento del plan estratégico encaminado
escoger las mejores alternativas para la FMSB.
al mejoramiento de la calidad de los insumos y materia prima,
con el fin de ofrecer productos que satisfagan los
F12,A3; Reformulación de los planes estratégicos según las reformas estatales
requerimientos del cliente.
que se lleven a cabo, con el fin de seguir los lineamientos que la ley dispone.

ESTRATEGIAS DO
D10,O1,O2,O3,O5; Diseño de programas de capacitación
continuos

ESTRATEGIAS DA
D3, A5; Diseño de campañas publicitarias periódicas.

D7, A3; Diseño del proceso de asignación de un responsable de la
D1,D2,D9,O4,O5; Diseño e implementación de un manual de
implementación de los planes estratégicos, que permita asegurar el
procesos en base a las normas ISO.
cumplimiento de los mismo.
D8,O5; Diseño e implementación de indicadores de gestión
que permitan asegurar el cumplimiento de los procesos.
D4, D6, O5; Revisión de sueldos y salarios en base al
cumplimiento de objetivos.

D1, A1; Levantamiento de los procesos de la FMSB, con el fin de realizar un
mejoramiento de los mismos, lo que se verá reflejado en la optimización de
recursos y por ende en los precios de los productos y/o servicios que ofrece.

D2, A1; Eliminación de los productos caducados y defectuosos a través de un
control de producción exhaustivo, con el fin de lograr la reducción de costos
D2,O4,O5; Mejoramiento del proceso de producción, innecesarios y permitir abaratar los precios de los productos y/o servicios de la
aprovechando la tecnología de punta con la que cuenta la FMSB.
FMSB, con el fin de disminuir los productos defectuosos y
alcanzar la máxima satisfacción del cliente.
D9,A1,A2,A4; Diseño de un proceso de reutilización y reciclaje de
desperdicios, que permita reducir el impacto de la inflación y las altas tasas de
D1,O6; Diseño de procesos que permitan que la calidad de los
interés en los precios de los productos y/o servicios que vende la FMSB.
insumos y materia prima se vea reflejada en el producto final.
D5, O5; Mejoramiento de la estructura orgánica

10. Capacitación ocasional

Elaborada por: Stephany Donoso y Cristina Guamán
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2.5.2

SÍNTESIS

COMBINACIONES FO-FA-DO-DA
FORTALEZAS – OPORTUNIDADES (FO):
 F1,O1,O2,O3;

Se combina la Fortaleza 1, con las Oportunidades 1, 2, 3 y se propone la estrategia:
Posicionamiento de los productos que ofrece la División Industrial-Metalmecánica en
el mercado nacional; puesto que a la FMSB Santa Bárbara S.A. se le conoce como líder
en la producción y comercialización de Armas y Municiones, mientras que los productos
de la División I–M no tienen gran acogida y lo que se busca es un mayor reconocimiento a
nivel Nacional.
 F8,O4,O6;

Se combina la Fortaleza 8, con las Oportunidades 4, 6 y se propone la estrategia:
Incremento de la producción en base, a la calidad de los insumos, de la materia prima
y de la tecnología de punta, que permita la elaboración de productos de calidad; de
esta manera la FMSB ampliará la línea de productos especialmente en la División de
Armas & Municiones, ya que es la que mayores ingresos genera para la empresa.
 F10,O6;

Se combina la Fortaleza 10, con la Oportunidad 6 y se propone la estrategia: Incremento
del número de proveedores que facilite la diversidad de insumos y materia prima y
permita la reducción de costos; puesto que la FMSB cuenta con un solo proveedor de
perdigón, el mismo que es uno de los principales componentes en la elaboración de las
municiones; por lo tanto se deben llevar a cabo conversaciones con varios proveedores
tanto nacionales como internacionales, con el fin de lograr mejores precios y de esta
manera eliminar el riesgo de dependencia que existe, además es conveniente buscar un
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producto alterno que en un momento determinado pueda reemplazar al perdigón con el fin
de aminorar costos.
 F7,O4,O5;

Se combina la Fortaleza 7, con las Oportunidades 4, 5 y se propone la estrategia:
Mantenimiento de las normas de seguridad con el fin de prever riesgos en la
tecnología de punta con la que cuenta la FMSB, lo que se verá reflejado en una
esmerada atención al cliente; la división de armas & municiones cuenta con maquinaria y
equipos de última tecnología, especialmente para la certificación de las municiones, razón
por la cual las normas de seguridad que se deben tener en los laboratorios y en toda la
fábrica deben ser las mejores para eliminar riesgos inminentes.
 F12,O5,O6;

Se combina la Fortaleza 12, con las Oportunidades 5, 6 y se propone la estrategia:
Fortalecimiento del plan estratégico encaminado al mejoramiento de la calidad de los
insumos y materia prima, con el fin de ofrecer productos que satisfagan los
requerimientos del cliente, es decir que los planes, objetivos, políticas y estrategias con
los que la FMSB cuenta, estén orientadas a la calidad.
DEBILIDADES – OPORTUNIDADES (DO):
 D10,O1,O2,O3,O5;

Se combina la Debilidad 7, con las Oportunidades 1,2,3,5 y se propone la estrategia:
Diseño de programas de capacitación continuos; es necesario que la FMSB Santa
Bárbara S.A. implemente sistemas de capacitación para todo el personal de la fábrica, en
temas actuales, tendientes al mejor desempeño de las actividades, además se debe capacitar
a nuevo personal con el fin de cubrir los requerimientos, especialmente en la División I-M
en la que se trabaja por proyectos, y con ello anticiparse a próximas jubilaciones del
personal especialmente en el área operativa.
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 D1, D2, D9, O4,O5;
Se combina las Debilidades 1, 2, 9, con las Oportunidades 4, 5 y se propone la estrategia:
Diseño e implementación de un manual de procesos en base a las normas ISO; en el
que se recopile o documente los procesos que la empresa realiza, con el fin de
estructurarlos e identificarlos; eliminando de esta manera la principal causal de desorden y
disconformidad para la empresa y con ello lograr los más altos niveles de satisfacción del
cliente.
 D8,O5;

Se combina la Debilidad 8, con la Oportunidad 5 y se propone la estrategia: Diseño e
implementación de indicadores de gestión que permitan asegurar el cumplimiento de
los procesos; con el fin de mejorar la eficiencia en cada uno de ellos y corregirlos
continuamente ya que los indicadores permiten medir el avance y el adecuado
cumplimiento de las actividades; es importante mencionar que esto ayudará a tomar
acciones correctivas y a llevarlas a cabo, lo que se verá reflejado en la satisfacción del
cliente.
 D4, D6, O5;

Se combina la Debilidad 4, con la Oportunidad 5 y se propone la estrategia: Revisión de
sueldos y salarios en base al cumplimiento de objetivos; para que los empleados se
sientan motivados e identificados con la fábrica, es importante que los sueldos y salarios se
sustenten en su productividad y apliquen incentivos periódicamente, de esta manera se
ofrecerá una mejor atención al cliente.
 D5, O5;

Se combina la Debilidad 5, con la Oportunidad 5 y se propone la estrategia:
Mejoramiento de la estructura orgánica; con el fin de delimitar correctamente las
responsabilidades y funciones de los empleados y realizar una adecuada distribución de los
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departamentos para identificar los procesos de apoyo, asesor y los que generan valor en la
FMSB, lo cual ayudará a dar una mejor atención al cliente.
 D2, O4, O5;

Se combina la Debilidad 2, con las Oportunidades 4, 5 y se propone la estrategia:
Mejoramiento del proceso de producción, aprovechando la tecnología de punta con la
que cuenta la FMSB, con el fin de disminuir los productos defectuosos y alcanzar la
máxima satisfacción del cliente; específicamente en la división de armas & municiones la
fábrica posee equipos especializados, que facilitan la realización de las actividades, sin
embargo el proceso actual tiene ciertas falencias, puesto que existen productos
defectuosos, lo que se busca es corregirlos y con ello tener clientes satisfechos.
 D1,O6;

Se combina la Debilidad 1, con la Oportunidad 6 y se propone la estrategia: Diseño de
procesos que permitan que la calidad de los insumos y materia prima se vea reflejada
en el producto final.
FORTALEZAS – AMENAZAS (FA):
 F12, A5;

Se combina la Fortaleza 12, con la Amenaza 5 y se propone la estrategia: Identificación
de las fortalezas de la competencia para realizar un mejoramiento de procesos, de la
atención al cliente y la diversificación de productos; de esta manera se incluirá en la
planificación estratégica acciones encaminadas a superar a los competidores y adelantarse
a ella.
 F2, A1, A5;

Se combina la Fortaleza 2, con las Amenazas 1, 5 y se propone la estrategia:
Replanteamiento de las funciones y actividades del personal, con el fin de agilizar las

- 103 -

LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS SEGÚN LAS NORMAS ISO 9000 PARA
LA F.M.S.B. SANTA BÁRBARA S.A.

tareas y que se vea reflejado en la reducción de costos y por lo tanto en la disminución
de precios de los productos y/o servicios que la FMSB vende; ofreciendo mejores
precios que los competidores.
 F6, A1;

Se combina la Fortaleza 6, con la Amenaza 1 y se propone la estrategia: Reprogramación
del volumen de actividades del personal, de tal manera que contribuya al incremento
de la productividad y a la reducción de precios de los productos y/o servicios de la
FMSB.
 F10, A4;

Se combina la Fortaleza 10, con la Amenaza 4 y se propone la estrategia: Diseño de
análisis de inversión y financiamiento con el fin de escoger las mejores alternativas
para la FMSB; tomando varias alternativas que ofrecen las diferentes instituciones
financieras del país e internacionales, con el fin de contrarrestar los altos costos de
financiamiento, lo que se verá reflejado en el adecuado manejo de los pagos y cobros.
 F12, A3;

Se combina la Fortaleza 12, con la Amenaza 3 y se propone la estrategia: Reformulación
de los planes estratégicos según las reformas estatales que se lleven a cabo, con el fin
de seguir los lineamientos que la ley dispone.
DEBILIDADES – AMENAZAS (DA):


D3, A5;

Se combina la Debilidad 3, con la Amenaza 5 y se propone la estrategia: Diseño de
campañas publicitarias periódicas; con el fin de dar a conocer todos los productos y
servicios que ofrece la FMSB e identificar sus competidores actuales y potenciales
especialmente en la División Industrial-Metalmecánica, además se podrá incrementar la
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cartera de clientes en la División Armas & Municiones, puesto que como no es un
producto de venta habitual, cuenta con clientes limitados.


D7, A3;

Se combina la Debilidad 7, con la Amenaza 3 y se propone la estrategia: Diseño del
proceso de asignación de un responsable de la implementación de los planes
estratégicos, que permita asegurar el cumplimiento de los mismo; la FMSB cuenta con
directivos militares, los mismos que son nombrados por el gobierno de turno, razón por la
cual y debido a la inestabilidad política del país, cambian constantemente; con la estrategia
planteada se busca disminuir la incertidumbre que tienen los directivos al posicionarse en
la FMSB y para que puedan continuar con las actividades propuestas por su precedente.
 D1, A1;

Se combina la Debilidad 1, con la Amenaza 1 y se propone la estrategia: Levantamiento
de los procesos de la FMSB, con el fin de realizar un mejoramiento de los mismos, lo
que se verá reflejado en la optimización de recursos y por ende en los precios de los
productos y/o servicios que ofrece la FMSB.
 D2, A1;

Se combina la Debilidad 2, con la Amenaza 1 y se propone la estrategia: Eliminación de
los productos caducados y defectuosos a través de un control de producción
exhaustivo, con el fin de lograr la reducción de costos innecesarios y permitir
abaratar los precios de los productos y/o servicios de la FMSB.
 D9, A1, A2, A4;

Se combina la Debilidad 9, con las Amenazas 1, 2, 4 y se propone la estrategia: Diseño de
un proceso de reutilización y reciclaje de desperdicios, que permita reducir el
impacto de la inflación y las altas tasas de interés en los precios de los productos y/o
servicios que vende la FMSB.
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CAPÍTULO III

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Mediante este capítulo se propone la actualización de la Planificación Estratégica que tiene
la FMSB Santa Bárbara S.A., con el propósito de alcanzar la Certificación ISO 9001-2000.
“La Planificación Estratégica es el proceso mediante el cual quienes toman decisiones en
una organización obtienen, procesan y analizan información pertinente, interna y externa,
con el fin de evaluar la situación presente de la empresa, así como su nivel de
competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la
institución hacia el futuro.”37

Sin duda alguna, una adecuada Planificación Estratégica es importante para asegurar el
correcto desenvolvimiento de la FMSB Santa Bárbara S.A. en el mercado, y de esta
manera poder aprovechar las oportunidades y fortalezas con las que cuenta, así como
contrarrestar las amenazas y debilidades detectadas en la fábrica, este se logrará a través de
la aplicación de acciones estratégicas tendientes a reducir la incertidumbre presente y a
adaptarse a los constantes cambios.

Sin embargo cabe mencionar que las personas que integran la FMSB son las que llevarán a
cabo las estrategias planteadas, es por ello que dependiendo del grado de compromiso e
involucramiento del personal se puede obtener resultados óptimos y fomentar una cultura
de mejora continua, por lo tanto la participación de ellos en la planificación es fundamental
para alcanzar los objetivos deseados, en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

3.1

MATRIZ AXIOLÓGICA O DE PRINCIPIOS Y VALORES.

“La organización como sistema social, contiene relaciones sociales que identifican a los
individuos y definen las características axiológicas de las instituciones, la cultura, como

37 Planificación Estratégica. Extraído el 10/12/2007 de SERNA, Humberto: Gerencia Estratégica, Ediciones Global S.A. 2000
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elemento principal de dicho proceso, constituye el eslabón inicial donde se define la
filosofía organizacional que guiará la visión, misión y objetivos corporativos.” 38

Para la supervivencia de una organización en el mercado, resulta indispensable la práctica
de valores y principios, no solo para lograr una armoniosa convivencia dentro de ella, sino
para establecer una cultura organizacional, es decir sentar las bases sobre las cuales una
organización va ha actuar, por lo tanto la FMSB no debe estar ajena a dicha práctica; debe
identificar el marco de referencia sobre el cual actuarán todas las personas involucradas
con la fábrica, haciendo a cada miembro responsable de sus acciones y por lo tanto
promover un comportamiento moral en las diferentes situaciones y actividades que se
lleven a cabo.
“Los valores son creencias y normas de convivencia social que guían el pensamiento y la
acción de las personas y por ende de las organizaciones.

Los principios son fundamentos filosóficos de la gestión gerencial de aceptación general,
que actúa en una sociedad con o sin su conocimiento.”39

Es indispensable definir los principios y valores que regirán en la empresa, con el fin de
que sea de conocimiento de los empleados, directivos, accionistas, clientes, proveedores y
demás involucrados con la FMSB, puesto que servirán de guía para propiciar un
comportamiento adecuado, además se contribuirá a formar un mejor país, cumpliendo las
normas que el estado dispone y velando por el bienestar del medio ambiente, es decir no
solo actuarán como miembros de una organización sino más bien como parte de una
sociedad.
“Una matriz axiológica cumple los siguientes requisitos:
 Definir los valores y principios corporativos
 Identificar los grupos de interés de la organización.”40
38 El Control de gestión. Extraído el 10/12/2007 de www.monografias.com/trabajos11/conges/conges.shtml
39 Marco Conceptual. Extraído el 10/12/2007 de CARGUA, Segundo: Planificación Estratégica.
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 La matriz axiológica es una tabla de doble entrada, en las columnas se encuentran los
grupos de interés, que para la FMSB son personas o instituciones con las cuales
interactúa, así tenemos clientes, accionistas, proveedores, empleados, sociedad,
competencia, estado y medio ambiente; en las filas se enlistan los principios y valores
previamente definidos, se analizará como se relacionan mutuamente cada uno de ellos.

Honestidad e integridad.

x

x

x

x

x

x

x

Ética profesional.

x

x

x

x

x

x

x

Puntualidad

x

x

x

x

Trabajo en equipo.

x

x

Seguridad integral.

x

x

Responsabilidad social y ambiental.

x

x

Lealtad y compromiso institucional.

x

x

Calidad total

x

x

Mejora continua

x

x

Enfoque basado en procesos

x

x

x

x

Respeto

x

x

x

x

x
x
x

Estado

x
x
x

Medio Ambiente

Competencia

x
x
x

Sociedad

Accionistas

Enfoque hacia el cliente.
Liderazgo
Participación del personal

PRINCIPIOS Y VALORES

Empleados

Clientes

ACTORES

Proveedores

MATRIZ AXIOLÓGICA DE LA FMSB SANTA BÁRBARA S.A.

x

x

x
x
x

x

x
x

x
x

x
x
x

x

x

x

Elaborada por: Stephany Donoso y Cristina Guamán

ENFOQUE HACIA EL CLIENTE.- Es darle prioridad al cliente y ofrecerle lo que
necesita, en el momento que lo necesita.
 CLIENTE.- Es la razón de ser de toda empresa por lo tanto todos los esfuerzos deben
estar encaminados a satisfacer las necesidades y superar las expectativas del cliente,
para lograrlo la FMSB debe ofrecer un producto de calidad, una atención esmerada y
realizar un seguimiento periódico de sus clientes, con el fin de detectar necesidades
insatisfechas y estar atentos ante cambios en sus requerimientos para atenderlos a
tiempo.

40 Planificación Estratégica. Extraído el 10/12/2007 de SERNA, Humberto: Gerencia Estratégica, Ediciones Global S.A. 2000
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 ACCIONISTAS O DUEÑOS DE LA EMPRESA.- Para ellos es importante los
resultados que se obtengan al final de un periodo determinado, es decir si la empresa a
generado utilidades o pérdidas, por ello son los más interesados en mantener y captar
más clientes, ya que por ende las ventas se incrementan y esto hará que la empresa
obtenga utilidades sustanciales, los accionistas de la FMSB deberán toman decisiones
enfocadas a alcanzar los más altos niveles de satisfacción de sus clientes, entendiéndose
que el cliente es lo primero.
 EMPLEADOS.- Cada uno de los empleados de la FMSB deben practicar una adecuada
atención al cliente, proporcionándole información oportuna y un trato cordial,
independientemente del área a la que pertenezcan o al cargo que desempeñen, deben
estar atentos y prestos a ayudarlos en cualquier momento.
 COMPETENCIA.- Un trato apropiado y oportuno a los clientes es lo que diferenciará a
la FMSB de sus competidores, quienes buscan captar mayor participación en el
mercado; específicamente en la división industrial-metalmecánica, el cumplimiento y la
calidad del producto final, hará que prefieran los productos de la fábrica, sin embargo
se deben cuidar ciertos aspectos, como los precios y las alternativas que ofrecen; por
otro lado en la división de armas & municiones, al ser los únicos fabricantes de tales
productos en el país, genera una ventaja a nivel nacional, pero así mismo mayor
responsabilidad al competir con empresas extranjeras que se dedican a exportar armas y
municiones

LIDERAZGO.- Es ejercer influencia en un grupo de personas.

El liderazgo es un principio que a nuestro modo de ver se relaciona especialmente con los
clientes y con actores internos de la empresa:
 CLIENTES.- La fábrica deberá tener liderazgo en los actores internos de la empresa
para de esta manera poder reflejarlo hacia los clientes los cuales son el motivo de ser de
la fábrica y la razón por la cual se desea que la empresa sea líder en el mercado y poder
satisfacer de la mejor manera posible al cliente.
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 ACCIONISTAS.- En vista de que la Junta de Accionistas toma decisiones
transcendentales para la empresa, son ellos quienes deben ejercer un liderazgo positivo,
no solo en los niveles directivos con los que se relacionan directamente, sino más bien
a nivel de toda la fábrica, lo que se verá reflejado en el incremento de la productividad
y por lo tanto en los ingresos que obtengan.
 EMPLEADOS.- El liderazgo se debe ejercer en todos los niveles de la FMSB, esto
creará un ambiente interno adecuado, lo que permitirá que el personal se comprometa y
por ende contribuya al cumplimiento de los objetivos que persigue la fábrica,
especialmente el nivel directivo debe tener la capacidad de motivar al personal para que
realice adecuadamente sus actividades, pero es aconsejable que el nivel operativo
también tenga cierto grado de decisión en situaciones de menor trascendencia, con el
fin de generar un mayor compromiso.

PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL.- Es el involucramiento de los empleados con la
empresa.
 CLIENTES.- Para la FMSB satisfacer las necesidades de los clientes debe ser una
prioridad, para ello se requiere un esfuerzo conjunto de todo el personal, esto se logrará
a través del involucramiento y compromiso de los empleados, lo que se verá reflejado
en una atención oportuna y de calidad para con los clientes.
 ACCIONISTAS.- Son los dueños de la empresa y para ellos es de suma importancia los
resultados que se obtenga luego de cada ejercicio económico, por lo tanto para alcanzar
resultados óptimos se requiere un personal comprometido, participador, capaz de
generar valor agregado en cada una de las actividades que realice diariamente, por ello
son los más interesados en que el personal este alineado a las estrategias y objetivos
que persigue la FMSB.
 EMPLEADOS.- A pesar de ser una empresa conformada por personal militar,
especialmente en los mandos directivos, la FMSB no debe mantener un régimen
jerárquico estricto, puesto que es una sociedad anónima, por lo tanto cada nivel debe
tener responsabilidades hasta cierto grado, de acuerdo a la función que ejerza y en
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decisiones de menor importancia se debe delegar a personal encargado para que
decidan sobre el asunto que se este tratando; cabe recalcar que para asuntos de mayor
trascendencia se deberá pedir autorización a la gerencia, esto hace que el personal se
involucre y se sienta más comprometido con su trabajo.
HONESTIDAD E INTEGRIDAD.- “Es aquella cualidad humana por la que la persona
se determina a elegir actuar siempre con base en la verdad y en la auténtica justicia e
integridad.” 41

Este valor tan importante en la interacción humana se relaciona con todos los involucrados
con la FMSB, excepto con el medio ambiente; la honestidad para con los clientes,
accionistas, proveedores, empleados, estado, sociedad y los competidores es fundamental
para el crecimiento de la FMSB.
 CLIENTES, PROVEEDORES Y LA SOCIEDAD.- La honestidad con los clientes,
proveedores y sociedad, es indispensable para generar una buena imagen institucional,
lo que ayudará a la FMSB a afianzar las relaciones con los proveedores, así como
incrementar la cartera de clientes y contribuir a formar una sociedad basada en valores
y principios, en la cual se respeten los derechos de los demás y se ejerzan los deberes
que cada uno tiene como parte de ella.
 ESTADO.- La FMSB deberá declarar todos sus impuestos ya que esto se verá reflejado
en la honestidad que tiene con el estado, además debe manejar información financiera
real y transparente.
 EMPLEADOS Y ACCIONISTAS.- En la FMSB los empleados y accionistas deben
practicar la honestidad en sus labores diarias, cumpliendo las tareas que les han sido
asignadas de la mejor manera y entregando información veraz, con el fin de crear una
cultura organizacional encaminada a fortalecer la imagen de la fábrica y a la práctica
continua de valores y principios.

41 Los Valores Humanos. Extraído el 13/12/2007 de http://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtml
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 COMPETENCIA.- La honestidad también debe estar presente entre competidores,
practicando una competencia limpia sin perjudicar a nadie, ofreciendo los productos y
servicios que realmente se ofrecen, la FMSB deberá ser muy cuidadosa en las acciones
que empleada en contra de la competencia, es decir debe practicar una competencia
leal, haciéndose conocer por la calidad de sus productos, sin desprestigiar a sus
adversarios.
ÉTICA PROFESIONAL.- “Prácticas profesionales en las que se implican las normas y
valores de los individuos, de las empresas y de la sociedad.” 42
 CLIENTES,

PROVEEDORES,

SOCIEDAD,

EMPLEADOS,

ACCIONISTAS,

ESTADO Y LA COMPETENCIA.- La ética profesional se debe ejercer con todas las
personas involucradas con la FMSB, practicando acciones morales; en la actualidad es
común encontrar casos de corrupción en todas partes, que no solo afectan a la imagen
de la empresa, sino más bien al país, se deben erradicar estos casos, fomentando la
práctica de valores y principios como norma de vida, más aún si hablamos de personas
preparadas que han cursado universidades o realizado estudios superiores que
enriquecen su cultura.
PUNTUALIDAD.- “El valor de la puntualidad es la disciplina de estar a tiempo para
cumplir nuestras obligaciones: una cita del trabajo, una reunión de amigos, un
compromiso de la oficina, un trabajo pendiente por entregar, es necesario para dotar a
nuestra personalidad de carácter, orden y eficacia, pues al vivir este valor en plenitud
estamos en condiciones de realizar más actividades, desempeñar mejor nuestro trabajo,
ser merecedores de confianza.” 43

La puntualidad entendiéndose como valor, se debe ejercer con los clientes, accionistas,
proveedores y empleados de la FMSB, así como con el estado.

42 Ética Profesional. Extraído el 13/12/2007 de http://html.rincondelvago.com/etica-profesional.html
43 Los Valores Humanos. Extraído el 13/12/2007 de http://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtml
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 CLIENTES.- En la entrega de productos y servicios, es decir respetando plazos
especialmente cuando se trabaja por proyectos como es el caso de la división industrialmetalmecánica, es uno de los factores más decisivos para crear fidelidad en los clientes.
 ACCIONISTAS.- La puntualidad en el pago de dividendos y presentación de
resultados es un factor importante para que los accionistas sigan invirtiendo su dinero y
poder contar con los recursos económicos necesarios para el desarrollo normal de las
actividades, por lo tanto la FMSB debe respetar los tiempos establecidos en la
presentación de informes y pago de utilidades.
 PROVEEDORES.- Para la FMSB contar con materia prima e insumos de calidad es de
suma importancia para elaborar sus productos, por lo tanto debe cumplir con los pagos
dentro del plazo establecido y fomentar buenas relaciones con los proveedores.
 EMPLEADOS.- Es indispensable que los empleados lleguen puntualmente a su lugar
de trabajo con el fin de iniciar oportunamente las tareas y actividades programadas, el
personal de la FMSB debe entregar en el tiempo previsto los respectivos informes de
las actividades realizadas, con el fin de dar cumplimiento al cronograma establecido,
esto generará mayor productividad para la fábrica, lo que se verá reflejado en el
crecimiento de la misma.
 ESTADO.- La FMSB debe declarar puntualmente sus impuestos con el fin de crear una
imagen de buen gobierno corporativo y evitar pagar multas por retrasos, lo que
ocasionaría gastos innecesarios para la fábrica.
TRABAJO EN EQUIPO.- “Conjunto de personas interrelacionadas que se van a
organizar para llevar a cabo una determinada tarea”44
 CLIENTES.- Es importante fomentar el trabajo en equipo dentro de la FMSB ya que de
esta manera el personal podrá unir sus fuerzas para realizar un trabajo de calidad y así
obtener productos de calidad para poder satisfacer al cliente.

44 Equipo de Trabajo. Extraído el 13/12/2007 de http://www.gestiopolis.com/canales/derrhh/articulos/37/equipo.htm

- 113 -

LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS SEGÚN LAS NORMAS ISO 9000 PARA
LA F.M.S.B. SANTA BÁRBARA S.A.

 EMPLEADOS Y ACCIONISTAS.- EL trabajo en equipo es fundamental para cumplir
eficientemente con los objetivos que persigue una empresa, por ello se deben crear en
la FMSB grupos de trabajo, con el fin de combinar competencias y destrezas de cada
empleado, es decir aprovechar las habilidades y conocimientos de algunos trabajadores
y la experiencia y trayectoria de otros, esto generará un valor agregado en los
resultados que se quieran obtener; así mismo los accionistas deben fomentar esta
política tan utilizada actualmente y dejar en el pasado la práctica individualista, que
generaba conflictos y antagonismos perjudiciales para el correcto desempeño de las
actividades de la FMSB.
SEGURIDAD INTEGRAL.- “Conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por
objeto eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo y velar
por el bienestar del medio ambiente.” 45
 CLIENTES.- Si la FMSB es una fábrica a la cual le interesa brindar seguridad integral
a cada uno de sus empleados, también velara por la seguridad de sus clientes al obtener
sus productos los cuales estarán elaboradas bajo normas de seguridad.
 EMPLEADOS.- La seguridad y la salud es un derecho de los trabajadores y más aún
cuando la empresa trabaja con materiales de alto riesgo, la FMSB debe velar por el
bienestar de su personal, aplicando acciones preventivas en cuanto a riesgos laborales
se refiere y dando a conocer las acciones que se llevarán a cabo en caso de algún
accidente.
 MEDIO AMBIENTE.- La protección del medio ambiente es un aspecto que todas las
empresas deberían llevar a cabo, el calentamiento global y los cambios abruptos de los
climas se debe al deterioro de la capa de ozono, originado principalmente por el sector
industrial, la FMSB debe adoptar medidas que protejan el medio ambiente y deben dar
un tratamiento adecuado a los desechos tóxicos que de sus actividades se desprenden.

45 Definiciones de Seguridad. Extraído el 13/12/2007 de http://garaje.ya.com/migotera/seguridadt1.htm
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RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL.- “Cumplimiento cabal y correcto de
los deberes y obligaciones inherentes al cargo y tareas que le fueren asignadas, orientadas
a formar una mejor sociedad y al cuidado del medio ambiente.” 46
 CLIENTES.- La responsabilidad social que tiene la fábrica es grande ya que deben
satisfacer las necesidades del cliente los productos de la FMSB y de esta manera se
cubrirán las obligaciones y mejorará la sociedad.
 EMPLEADOS Y SOCIEDAD.- Es responsabilidad de los empleados el adecuado
cumplimiento de las tareas que les han sido asignadas, el personal de la FMSB debe
aplicar este principio como norma de vida puesto que estarán contribuyendo además a
formar una mejor sociedad.
 MEDIO AMBIENTE.- La FMSB tiene la responsabilidad de cuidar el medio ambiente,
aplicando normas de seguridad y acciones preventivas que permitan conservar los
recursos naturales.
LEALTAD Y COMPROMISO INSTITUCIONAL.- “Sentimiento de noble fidelidad y
franqueza que permite mantener un ambiente de confianza y seguridad en las relaciones
entre los trabajadores de la empresa y de entrega total a la empresa a la que se
pertenece.” 47
 CLIENTES.- Entregar al cliente el producto ofrecido, con las características pactadas
es actuar con lealtad y franqueza, la FMSB debe cuidar las relaciones que mantiene con
sus clientes aplicando en todo momento este valor, cumpliendo así sus expectativas y
generando un sentimiento de confianza hacia la fábrica.
 EMPLEADOS Y ACCIONISTAS.- La lealtad es fundamental para crear un ambiente
adecuado de trabajo y compromiso por parte de los trabajadores, un empleado leal y
comprometido con la FMSB tendrá un mejor desempeño en las actividades que realice,

46 Declaraciones de Principios CAP I. Extraído el 13/12/200 del Reglamento Interno de la FMSB Santa Bárbara S.A. Art. 4.
47 Declaraciones de Principios CAP I. Extraído el 13/12/200 del Reglamento Interno de la FMSB Santa Bárbara S.A. Art. 4.
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es labor de los accionistas y directivos de la fábrica crear una cultura de compromiso,
aplicando incentivos que hagan sentir indispensable al empleado.
CALIDAD TOTAL.- “Modelo de gestión que, basado en un sistema empresarial
orientado hacia la calidad, persigue la satisfacción de todos aquellos entes (individuos,
organizaciones e, incluso, el conjunto de la sociedad) relacionados con la
organización.”48
 CLIENTES.- La calidad es uno de los factores decisivos a la hora de adquirir los
productos y/o servicios, más aún cuando se trata de productos delicados, que cualquier
falla o desperfecto puede causar daños irreparables, como es el caso de los productos
que ofrece la FMSB, por lo tanto deben fabricarse bajo estrictos estándares de calidad.
 PROVEEDORES.- Los insumos y materia prima son decisivos para obtener productos
de calidad, contar con una amplia cartera de proveedores hará que la FMSB opte por
aquellos que ofrecen mejor calidad.
 EMPLEADOS Y ACCIONISTAS.- Los empleados y accionistas deben identificarse
con el principio de calidad total, realizando sus actividades de la mejor manera y
ofreciendo siempre un valor agregado, esto hará que la FMSB obtenga productos de
calidad y tenga mayor acogida en el mercado.
 COMPETENCIA.- Como se mencionó la calidad es un factor decisivo a la hora de
adquirir un producto y/o servicio, por lo la FMSB debe adelantarse a la competencia,
satisfaciendo las necesidades de los clientes a través de la entrega de productos que
cumplan sus requerimientos.
MEJORA CONTINUA.- “El compromiso de diariamente mejorar los productos, el
ambiente de trabajo y los negocios, es decir obtener progresivamente mejores resultados,

48 Calidad Total. Extraído el 13/12/2007 de www.construir.com/Econsult/construr/Nro61/document/gestion2.htm
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mediante la detección de errores, anomalías y la revisión constante de sus procesos y
procedimientos.” 49
 CLIENTES.- Los clientes son la razón de la mejora continua de los productos y
servicios que ofrece la FMSB ya que si no existe mejora continua, otros productos
pueden sustituir a los de la fábrica y de esta manera disminuir sus ingresos. De esta
manera se enfoca la mejora continua hacia los clientes y su satisfacción.
 EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y SOCIEDAD.- La mejora continua debería ser el
objetivo permanente de la FMSB, en la cual están involucrados los actores internos,
como los empleados y accionistas, que a través del cumplimiento oportuno de sus
actividades y una mejora constante harán que la FMSB contribuya al adelanto
económico del país y por ende de la sociedad.
ENFOQUE BASADO EN PROCESOS.- “Es integrar y alinear los procesos para
permitir el logro de los resultados planificados y generar confianza a los clientes y otras
partes interesadas, respecto al desempeño coherente de la organización.”50
 CLIENTES, ACCIONISTAS, PROVEEDORES Y EMPLEADOS.- Los resultados
deseados se alcanzan más eficientemente cuando las actividades relacionadas se
gestionan como un proceso, es decir cuando se cuenta con procesos claramente
estructurados y documentados, la FMSB debe aplicar este principio se quiere mejorar
su gestión, lo cual hará que los empleados de la fábrica puedan realizar sus actividades
conforme a lo establecido, además se mejorarán las relaciones con los proveedores al
tener identificados todos los procesos referentes a la adquisición de insumos y materia
prima, y lo más importante se entregará al cliente un producto de calidad insuperable.
RESPETO.- “El respeto, es un valor que permite al ser humano para el reconocimiento,
aprecio y valoración de las cualidades de los demás y sus derechos, ya sea por su

49 Mejora Continua. Extraído el 13/12/2007 de www.itvillahermosa.edu.mx/programas/modelo/glosario.htm
50 Enfoque de Procesos. Extraído el 13/12/2007 de http://www.icontec.org.co/Contents/e-Mag/Files/procesos.pdf.
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conocimiento, experiencia o valor como personas, es el reconocimiento del valor inherente
y los derechos de los individuos y de la sociedad.”51
 CLIENTES, PROVEEDORES, COMPETENCIA, SOCIEDAD, ESTADO Y MEDIO
AMBIENTE.- El respeto es primordial para entablar cualquier tipo de relación, sea esta
laboral o personal, es por ello que el respeto para con los clientes, los proveedores, la
sociedad, el estado y el medio ambiente, ayudará a fomentar buenas relaciones con los
actores externos de la FMSB y a fortalecer la imagen institucional de la misma.
 EMPLEADOS Y ACCIONISTAS.- Un adecuado clima laboral genera mayor
productividad, puesto que si el ambiente en el que se desenvuelven los actores internos
de la FMSB es de total respeto, se genera empatía entre los empleados y se evita
conflictos o roses, que son perjudiciales no solo para la imagen de la fábrica, sino
también para el correcto desempeño de los trabajadores.

3.7

MISIÓN.

“Se denomina misión al enunciado que sintetiza los principales propósitos estratégicos,
así como los valores esenciales que deberían ser conocidos, comprendidos y compartidos
por todos los individuos que conforman una organización.

El objetivo de la misión es orientar

y optimizar la capacidad de respuesta de la

organización ante las oportunidades del entorno, por lo que se la define considerando
ciertos aspectos:
 Tipo de organización
 Porque existe (cual es el propósito básico)
 Productos o servicios que ofrece
 Factor distintivo (los que se compromete a entregar en sus grupos de interés)
 Valores y principios.”52

51 Campaña del Respeto. Extraído el 1312/2007 de http://www.newsmatic.e-pol.com.ar/index.php?pub_id=466&sid=3842&aid=25733&eid=1&NombreSeccion=Reportajes&Accion=VerArticulo
52 La Misión de la Empresa por Albrecht, Karl (1996). Extraído el 10/12/2007 de www.monografias.com
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La correcta formulación de la misión es de suma importancia, puesto que expresa lo que
realmente es una empresa, lo que ofrece y bajo que valores y principios se desenvuelve,
esto se debe resumir en pocas líneas de tal manera que sea lo suficientemente entendible
por los actores externos y practicada por los actores internos.

3.2.1

MISIÓN ACTUAL DE LA FMSB SANTA BÁRBARA S.A.

Producir armas, municiones y soluciones de metalmecánica; proporcionar servicios
técnicos relacionados, para satisfacer las necesidades de los clientes y expectativas de
los accionistas.

La actual misión de la FMSB muestra los productos y/o servicios que elabora, además su
compromiso de satisfacer al cliente, así como de ofrecer resultados positivos a sus
accionistas; la FMSB no solo se dedica a la producción de armas, municiones, soluciones
industrial-metalmecánicas y servicios relacionados, sino que además se dedica a la ventas
de los mismo, por lo tanto esto se debe reflejar claramente en su misión, además es
aconsejable que la FMSB sintetice brevemente en su misión algunos de los principios y
valores sobre los que se rige su administración, con el fin de dar a conocer y crear un
mayor compromiso de todos quienes la conforman, es muy importante además que incluya
en ella su preocupación por el medio ambiente, en vista de que sus actividades de una u
otra manera pueden contribuir a la contaminación, por lo tanto se deben aplicar acciones
preventivas para disminuir el impacto ambiental.

3.2.3

MISIÓN PROPUESTA PARA LA FMSB SANTA BÁRBARA S.A.

Empresa dedicada a producir y comercializar armas, municiones y soluciones industrialmetalmecánicas, así como a proporcionar servicios técnicos relacionados; con el fin de
satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes y expectativas de los accionistas, a
través de la mejora continua de los procesos, sustentados en valores éticos, velando
siempre por la protección del medio ambiente.
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3.8

VISIÓN.

“Es la descripción de la aspiración deseable y posible que una institución desea alcanzar
en el futuro y que será reconocida por los diversos sectores de la sociedad a la que sirve.

Importancia.- Nos dice hacia dónde nos dirigimos y qué queremos lograr, la visión es
crítica para toda empresa, y es necesaria para sobrevivir.

Características.- La visión debe ser clara, suficientemente específica para poder
medir/evaluar los impactos de la organización, debe ser positiva e inspiradora, además
debe contener los siguientes aspectos:
 Cuál será la posición futura de la organización en su entorno en su entorno
 Cuál es el mercado que cubrirá
 En que tiempo alcanzará lo propuesto.
 Que principios y valores necesitan resaltarse.”53

La visión da una pauta de hacia donde quiere llegar la empresa, esta debe estar fijada
dentro de un plazo en el que se puedan palpar los resultados, es decir debe formularse para
ser cumplida a largo plazo, además debe ser lo suficientemente realista para que se ejecute,
la visión es el gran reto empresarial que motivará e impulsará a todos los actores internos
de la FMSB, de tal manera que cada uno de ellos ayude a la realización de la misma en el
plazo previsto, y será la manera de que los actores externos la conciban, por lo tanto es la
encargada de generar una buena o mala imagen de la fábrica.

3.8.1

VISIÓN - 2010 ACTUAL DE LA FMSB SANTA BÁRBARA S.A.

Ser una empresa competitiva con proyección internacional, líder en la fabricación,
mantenimiento y asesoría de armas y municiones; posicionados en el mercado
nacional en la prestación de servicios en la industria metalmecánica, haciendo de la
ética, la calidad y la preservación del medio ambiente, una norma de vida.
53 Elaboración de Misión y Visión. Extraído el 10/12/2007 de www.imacmexico.org/ev_es.php?ID=6266_201&ID2=DO_TOPIC
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La visión actual de la FMSB plantea llegar a posicionar en el mercado nacional los
servicios que ofrece en la división industrial-metalmecánica, sin embargo debería incluir
también la fabricación y comercialización de dichos productos, además es aconsejable que
cite los recursos con los cuales va ha lograr tal fin y principalmente a quien va encaminada
la visión, el cliente al ser la razón de ser de la FMSB debe estar presente en lo que quiere
alcanzar a futuro como principal actor y beneficiario del propósito que se quiere lograr.

3.8.2

VISIÓN - 2012 PROPUESTA PARA LA FMSB SANTA BÁRBARA S.A.

Ser una empresa competitiva con proyección internacional, líder en la fabricación,
comercialización, mantenimiento y asesoría de armas y municiones; posicionados en
el mercado nacional en la elaboración y venta de productos industrial-metalmecánicos
y prestación de servicios relacionados, apoyados en la investigación e innovación,
experiencia del talento humano y alto nivel tecnológico, haciendo de la ética, la
calidad y la preservación del medio ambiente, una norma de vida; con el fin de
alcanzar los más altos niveles de satisfacción del cliente.
3.9

OBJETIVOS.

“Los objetivos se establecen para proporcionar un punto de referencia para dirigir la
organización. Estos determinan los resultados deseados y ayudan a la organización a
aplicar sus recursos para alcanzar dichos resultados. Los objetivos de la calidad tienen
que ser coherentes con la política de la calidad y el compromiso de mejora continua y su
logro debe poder medirse. El logro de los objetivos de la calidad puede tener un impacto
positivo sobre la calidad del producto, la eficacia operativa y el desempeño financiero y
en consecuencia, sobre la satisfacción y la confianza de las partes interesadas.”54

Los objetivos son los pasos que debe seguir el personal de la FMSB para poder llegar al
cumplimiento de la misión y posteriormente de la visión, por lo tanto los objetivos de la
fábrica deben ser claros, para que todo el personal pueda entenderlos y pueda
comprometerse a cumplirlos.

54 Norma Internacional ISO 9000 Sistema de gestión de la calidad-Conceptos y vocabulario.
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Es así que en base al cumplimiento de los objetivos, la FMSB tendrá una idea de en que
porcentaje está creciendo y en cuanto tiempo podrá alcanzar lo que desea.

Es importante mencionar que los objetivos tienen que formularse bajo las siguientes
características:
 Deben ser redactados con claridad;
 Deben comenzar con un verbo en infinitivo;
 Deben ser alcanzables;
 Deben contener además de la actividad, una finalidad;
 Deben estar dirigidos a la obtención de conocimientos;
 Cada objetivo debe perseguir un logro.

3.9.1

OBJETIVO GENERAL.

“Es el resultado global que una organización espera alcanzar en el desarrollo y
operacionalización concreta de su misión y visión. Por ser global, este objetivo debe
cubrir e involucrar a toda la organización. Por ello, se deben tener en cuenta todas las
áreas que integran a la empresa.”55
3.4.1.1

OBJETIVO ACTUAL DE LA FMSB SANTA BÁRBARA S.A.

Cumplir con las exigencias del mercado de armas y municiones y normativas
ambientales, contribuyendo en la optimización de los recursos de la FF.TT.

Debido a que la razón social de la FMSB cambio y ahora no solo se dedica a la fabricación
de armas & municiones, sino además a la elaboración de soluciones industrialmetalmecánicas y a prestar servicios relacionados, es importante que mencione a dicha
área productiva en el objetivo general, con el fin de que este ayude al cumplimiento de la
misión y visión que persigue la FMSB.

55 Planificación Estratégica. Extraído el 14/12/2007 de SERNA, Humberto: Gerencia Estratégica, Ediciones Global S.A. 2000
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3.4.1.2

OBJETIVO PROPUESTO PARA LA FMSB SANTA BÁRBARA S.A.

Cumplir con las exigencias del mercado ofreciendo productos de calidad que satisfagan
los requerimientos de los clientes; basados en principios y valores tendientes a
contribuir al adelanto de la sociedad y al cuidado del medio ambiente, con el fin de ser
líderes en la elaboración de armas, municiones y productos de metalmecánica, así como
en brindar servicios relacionados.

3.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
“Representan los pasos que se han de realizar para alcanzar el objetivo general. Facilitan
el cumplimiento del objetivo general, mediante la determinación de etapas o la precisión y
cumplimiento de los aspectos necesarios de este proceso. Señalan propósitos o
requerimientos en orden a la naturaleza de la investigación. Se derivan del general y,
como su palabra lo dice, inciden directamente en los logros a obtener. Deben ser
formulados en términos operativos, incluyen las variables o indicadores que se desean
medir. Las causas del problema orientan su redacción.”56

Como ya se ha dicho, todo objetivo se debe formular empleando verbos en tiempos
infinitivos y han de expresar una sola acción por objetivo; además deben estructurarse en
secuencia lógica, de lo más sencillo a lo más complejo; y lo más importante deben
responder a las preguntas ¿Qué? ¿Para qué? ¿Cuánto? ¿Cuándo? y ¿Dónde? con el fin de
que sean lo suficientemente explícitos y por lo tanto sean entendidos por todos quienes
conforman la FMSB.

Los objetivos deben expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso
y deben ser susceptibles de alcanzar; también es necesario tener en cuenta que pueden
surgir objetivos adicionales, modificarse los objetivos iniciales e incluso ser sustituidos por
nuevos objetivos, según la dirección.

A continuación se presentan los objetivos específicos:

56 Objetivos. Extraído el 14/12/2007 de http://www.mistareas.com.ve
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ESTRATEGIAS FMSB

ESTRATEGIAS FODA

OBJETIVOS

Fortalecimiento del plan estratégico
encaminado al mejoramiento de la
calidad de los insumos y materia prima,
con el fin de ofrecer productos que
satisfagan los requerimientos del cliente

Fortalecer el plan estratégico en su
totalidad para adquirir insumos y materia
Personal
prima certificada y de esta manera
Administrativo
garantizar la calidad de los productos en la
FMSB, a partir de marzo del 2010

Propuesta de modificación a la
normativa legal que regula el
consumo de los explosivos,
armas, municiones, accesorios
balísticos que se producen y se
importan al país.
Incremento del número de proveedores
que facilite la diversidad de insumos y
materia prima y permita la reducción de
costos

Adquisición materia prima de
calidad.

OBJETIVOS DE CRECIMIENTO

Diseño e implementación de un manual
de procesos en base a las normas ISO
Incremento de la producción en base, a
la calidad de los insumos, de la materia
prima y de la tecnología de punta, que
permita la elaboración de productos de
calidad

Presupuesto Dimensiones en Tiempo
o Recursos Corto Mediano Largo

Implementar el manual de procesos en la
FMSB en base a las normas ISO a partir Personal de la
de abril del 2008 para obtener la calidad en
FMSB
todos sus procesos.
Aumentar la producción en un 20%
negociando los insumos y materia prima
con
proveedores
certificados
para
$5000
garantizar la calidad en los productos en la
FMSB a partir de enero del 2011

X

X

X

Sugerir cambios en la normativa legal en
la que se basa la FMSB y de esta manera
poder negociar con nuevos proveedores Delegado de la
para importar materia prima y reducir
FMSB
costos en la fábrica a partir de abril del
2008

X

Incrementar a dos el número de
proveedores a partir de abril del 2008 para Coordinador
tener mayor disponibilidad de materia de compras
prima y disminuir los costos.

X

Incrementar la producción en un 30% en la
FMSB en base a la calidad de la materia
prima, insumos y tecnología, para elaborar
productos de calidad y satisfacer al cliente
a partir de junio del 2012

Recurso
humano y
tecnológico

X

Elaborada por: Stephany Donoso y Cristina Guamán
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ESTRATEGIAS FMSB

ESTRATEGIAS FODA

OBJETIVOS

Diseño e implementación de indicadores
de gestión que permitan asegurar el
cumplimiento de los procesos

OBJETIVOS DE CRECIMIENTO

Mantenimiento estable de la Diseño de programas de capacitación
mano de obra especializada .
continuos

Capacitar permanentemente al personal en
la FMSB para mejorar el proceso de
producción y poder disminuir los errores
operativos en un 80% a apartir de abril del
2008
Enviar a los empleados que trabajan con la
maquinaria importada a capacitarse en el
lugar de procedencia de la maquinaria,
para poder aprovechar al máximo la
capacidad de la maquinaria en la FMSB a
partir de enero del 2012
Realizar informes semanales sobre las
actividades que se realizan en cada área
para poder verificar en que porcentaje se
va cumpliendo con lo planificado en la
FMSB, a partir de abril del 2008
Fijar fechas específicas en las cuales se
deben presentar las actividades concluidas
para de esta manera llevar un control del
personal que imcumple con las tareas
asignadas en la FMSB a apartir de enero
del 2009
Revisar los informes entregados para
poder comparar con los resultados
esperados y de esta manera realizar
cambios o continuar con las actividades en
la FMSB a partir de enero del 2010.
Continuar con la metodología del tablero
de control de mando que se utiliza en la
FMSB para asegurar el cumplimiento de
los objetivos en un 100% a partir de abril
del 2008

Presupuesto Dimensiones en Tiempo
o Recursos Corto Mediano Largo
Coordinador
de RRHH

X

Coordinador
de RRHH

X

Jefe de cada
área

X

Coordinador
de área

X

Coordinador
de área

Coordinador
administrativo

X

X

Elaborada por: Stephany Donoso y Cristina Guamán
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ESTRATEGIAS FMSB

ESTRATEGIAS FODA

OBJETIVOS

Diseño del proceso de asignación de un
responsable de la implementación de los
planes
estratégicos,
que
permita
asegurar el cumplimiento de los mismo

Ampliación de la pagina Web para
vender los productos a través de Internet.

Optimización del Modelo de
Posicionamiento de los productos que
Comercialización a través de la
ofrece
la
División
Industrial
comercializadora del grupo
Metalmecánica en el mercado nacional.
empresarial.
Identificación de las fortalezas de
competencia
para
realizar
mejoramiento de procesos, de
atención al cliente y la diversificación
productos
Diseño de
periódicas

campañas

la
un
la
de

publicitarias

OBJETIVOS DE CRECIMIENTO

Mejoramiento de la estructura orgánica

Presupuesto Dimensiones en Tiempo
o Recursos Corto Mediano Largo

Asignar un responsable en la FMSB para
que continúe con los planes estratégicos y
Jefes de área
asegurar el cumplimiento de los mismos a
partir de abril del 2008
Obtener una correcta estructura orgánica
eliminando los departamentos innecesarios
y organizandolos de mejor manera para
Coordinador
que se relacionen correctamente a partir
administrativo
de abril del 2008 de esta manera facilitar la
gestión empresarial en la FMSB en un
totalidad.
Dar a conocer la página web de la fábrica
para facilitar la venta los productos en la
$ 3000
FMSB a través de internet a partir de
marzo del 2010
Desarrollar una marca para la División
Industrial-Metalmecánica para que se
posicione el producto en la mente del
$ 1500
consumidor y de esta manera incrementar
los proyectos en la FMSB en un 50% a
partir de abril del 2008
Posicionar lo productos que ofrece la
División Industrial-Metalmecánica en el
mercado nacional, para obtener mayores
ingresos a partir de enero del 2011

$ 12000

Implementar
un
sistema
de
comercialización en la FMSB para
satisfacer los requerimientos del cliente en
un 100% desde la preventa hasta la
posventa, a partir de abril del 2008

$ 2000

X

X

X

X

X

X

Elaborada por: Stephany Donoso y Cristina Guamán
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ESTRATEGIAS FMSB

ESTRATEGIAS FODA

OBJETIVOS

Realización de estados de situación y de
resultados confiables y oportunos

Replanteamiento de las funciones y
actividades del personal, con el fin de
agilizar las tareas y que se vea reflejado
en la reducción de costos y por lo tanto
en la disminución de precios de los
productos y/o servicios que la FMSB
vende; ofreciendo mejores precios que
los competidores.
Implementación
de
la
Investigación y desarrollo en Incremento
de
la
Investigación
cada una de las áreas, para tecnológica en cada una de las áreas de
mejorar
los
productos la empresa, a fin de mejorar sus
existentes y crear nuevos procesos y crear nuevos productos
productos .
Investigación de materiales
sustitutos para perdigones de
plomo.

Elaborada por: Stephany Donoso y Cristina Guamán

OBJETIVOS DE CRECIMIENTO

Impulso de la publicidad para mejorar las
ventas.

Presupuesto Dimensiones en Tiempo
o Recursos Corto Mediano Largo

Incrementar la producción en un 10% en
la FMSB en base al posicionamiento de los
productos de la Divisón IndustrialMetalmecánica, para obtener mayores
utilidades para la empresa y ganar
participacion en el mercado nacional a
partir de abril del 2008

Recurso
humano y
tecnológico

X

Utilizar campañas publicitarias efectivas
para que den a conocer en un 100% los
productos y servicios que ofrece la FMSB
en el mercado a partir de de abril del 2008

$ 1800

X

Personal de
Finanzas

X

Personal de
Finanzas

X

Reestructurar los sueldos y salarios en la
FMSB del personal a partir de abril del
2008 para reflejar el nivel del cumplimiento
de los objetivos empresariales.

RRHH

X

Fomentar la investigación tecnologica en
cada una de las áreas para mejorar los
procesos en un 100% y crear productos
nuevos a partir de Enero del 2012

$ 20000

Obtener estados de situación y de
resultados confiables y oportunos en la
FMSB para poder tomar medidas
apropiadas en el momento adecuado a
partir de abril del 2008
Lograr una gestión favorable en la FMSB
en base al presupuesto asignado y a la
planificación financiera para cumplir con
las obligaciones internas y externas de la
fábrica en un 100% a partir de abril del
2008

X
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ESTRATEGIAS FODA

Mejoramiento del proceso de producción,
aprovechando la tecnología de punta con
la que cuenta la FMSB, con el fin de
disminuir los productos defectuosos y
alcanzar la máxima satisfacción del
cliente
Eliminación de los productos caducados
y defectuosos a través de un control de
producción exhaustivo, con el fin de
lograr
la
reducción
de
costos
innecesarios y permitir abaratar los
precios de los productos y/o servicios de
la FMSB.
Diseño de un proceso de reutilización y
reciclaje de desperdicios, que permita
Eliminación y desactivación de
reducir el impacto de la inflación y las
los activos improductivos de la
altas tasas de interés en los precios de
empresa
los productos y/o servicios que vende la
FMSB.

Realización de operaciones
Diseño de análisis de inversión y
financieras para obtener niveles
financiamiento con el fin de escoger las
óptimos de apalancamiento e
mejores alternativas para la FMSB
inversiones .

OBJETIVOS

OBJETIVOS DE DISMINUCIÓN

ESTRATEGIAS FMSB

Presupuesto Dimensiones en Tiempo
o Recursos Corto Mediano Largo

Disminuir el precio de los productos en
base a la optimización de los recursos en Personal de la
la FMSB para disminuir los reclamos del
FMSB
precio a cero a partir de abril del 2010

X

Realizar un estricto control de productos
defectuosos y analizar sus causas para
Jefe de cada
cambiar de metodología empleada y de
área
esta manera disminuirlos en un 100% a
partir de abril del 2008

X

Implementar un proceso de reutilización y
reciclaje de desperdicios en la FMSB para
reducir el impacto de la inflación, altas
tasas de interés que afectan a los precios y
para disminuir los desperdicios a 0% a
partir de abril del 2012

$50000

X

Agilizar las tareas en base a las funciones
y actividades del personal y disminuir los
costos para poder bajar los precios de los
prductos en la FMSB con lo cual se Jefes de área
satisfacerá los requerimientos del cliente y
se disminuiran los reclamos del precio a
cero a partir de marzo del 2010
Seleccionar las 2 mejores opciones de
inversión y financiamiento para disminuir
los gastos financieros en la FMSB a partir
de abril del 2008

Personal de
Finanzas

X

X

Elaborada por: Stephany Donoso y Cristina Guamán
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Levantamiento de los procesos de la
Diseño o adquisición de un FMSB, con el fin de realizar un
sistema de fabricación y mejoramiento de los mismos, lo que se
ensamblaje
de
los verá reflejado en la optimización de
componentes de la cápsula recursos y por ende en los precios de los
para munición de caza.
productos y/o servicios que ofrece la
FMSB.

Cofabricación de
pequeño calibre.

armas

de

Sustitución de la maquinaria y equipo
Reemplazo de la maquinaria y
obsoleto en la División Industrial –
equipo obsoleto
Metalmecánica.
Modernización de los equipos y
Inspección y certificación de
programas informáticos de acuerdo al
munición
avance tecnológico.

Mantenimiento
inventarios en
seguridad

de
niveles

Mantenimiento de las normas de
los seguridad con el fin de prever riesgos en
de la tecnología de punta con la que cuenta
la FMSB, lo que se verá reflejado en una
esmerada atención al cliente

OBJETIVOS

OBJETIVOS DE DISMINUCIÓN

ESTRATEGIAS FODA

OBJETIVOS DE MANTENIMIENTO

ESTRATEGIAS FMSB

Presupuesto Dimensiones en Tiempo
o Recursos Corto Mediano Largo

Implementar los procesos mejorados en la
FMSB para optimizar los recursos al
Coordinador
máximo y disminuir los precios de los
de Procesos
productos y servicios a partir de abril del
2008

Levantar, analizar y mejorar los procesos
mas importantes y necesarios en la FMSB,
Coordinador
a partir de abril del 2008, para disminuir los
de Procesos
costos operativos y de esta manera ser
una empresa eficiente.
Mantener actualizados los equipos y
programas informáticos en la FMSB para Personal de
que los procesos sean agiles y se puedan Mantenimiento
realizar las actividades a tiempo a partir de
$ 10000
enero del 2010
Realizar mantenimiento periodicamente de
Personal de
la maquinaria que se utiliza en la FMSB
Mantenimiento
para que la maquinaria sea optima para los
$ 1500
procesos en la FMSB

X

X

X

X

Seguir con la norma de seguridad en la
Coordinador
FMSB para prever todo riesgo a partir de
de Seguridad
abril del 2008

X

Mantener la producción continua en las
Divisiónes de la FMSB , para poder
Coordinador
atender las necesidades del cliente en un
de Procesos
100% de acuerdo a sus requerimientos a
partir de abril del 2008.

X

Elaborada por: Stephany Donoso y Cristina Guamán
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3.10

POLÍTICAS

3.10.1 POLÍTICA GENERAL
“La política general es una declaración de acción que implementa la filosofía corporativa,
derivada de la misión y que está enfocada al cliente en términos de calidad, la gerencia es
responsable de desarrollar e implementar tal política.”93

La FMSB no cuenta actualmente con una política general, a través de esta propuesta se
diseñará la misma, la cual estará encaminada a cumplir los requerimientos del cliente.

La FMSB se comprometerá a proveer productos y/o servicios de calidad, los cuales
mantendrán y mejorarán la satisfacción de las necesidades de los clientes, esto se logrará
a través del mejoramiento continuo y el compromiso individual y colectivo del talento
humano; con el fin de ampliar el mercado y contribuir al desarrollo de la industria.

3.10.2 POLÍTICAS ESPECÍFICAS
“Las políticas específicas son las definiciones básicas que se aplicarán en toda la
organización como norma de actuación en cada una de las funciones, áreas, tareas o
procesos de trabajo, sirven para definir los conceptos de productividad, eficiencia, calidad
y rentabilidad.”94

Es necesario contar con políticas específicas para cada área de la FMSB, de tal manera de
poder establecer los límites de acción del personal, a través de las cuales se podrá llegar a
cumplir los objetivos planteados, las políticas deben ser comunicadas y entendidas por
todos los que integran la FMSB, con el fin de alcanzar los resultados deseados.

93 Fundamentos de la Planeación. Extraído el 15/12/2007 de http://sancur22ceapuntes.iespana.es/administracion/ceneval/administracionestrategica/01fundamentos/fundamentos.htm
94 Misión Empresarial. Extraído el 12/12/2007 de http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/misionempresarial/
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POLÍTICAS PARA EL PERSONAL

REQUISITOS DE ADMISIÓN

Para ingresar como trabajador de la empresa, las personas que califiquen a un determinado
puesto deberán cumplir con los siguientes requerimientos:


Deberán poseer la instrucción e idoneidad requerida para el puesto que está aplicando.



Llenarán el formulario de solicitud de trabajo que les proporcionarán gratuitamente en
la empresa, siendo facultad de esta la verificación de los datos allí consignados.



Presentarán certificados de honorabilidad personal, referidos a su conducta y/o
comportamiento, de capacidad y de solvencia profesional.



Presentarán la cédula de ciudadanía, certificado de cumplimiento o de exención del
servicio militar obligatorio o su documento equivalente (varones), carné de afiliación al
IESS si lo estuviera, y en caso de ser extranjero, el carné ocupacional otorgado por el
Ministerio de Trabajo.



Se someterán a los exámenes médicos pertinentes y presentarán el certificado de salud
en la empresa, igualmente se someterán a las evaluaciones de aptitud y de carácter
dispuestos por la empresa.



Se deberá presentar carné, permiso, licencia y demás documentos específicos cuando se
trate de chóferes y trabajadores a quienes la ley así lo dispone.



Proporcionarán su dirección domiciliaria, número de hijos y estado civil.



Presentarán certificados de educación o título académico.



Presentarán certificados de trabajo que acrediten que ha laborado en otros lugares.
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Proporcionarán demás documentos que solicite la empresa.

CONTRATACIÓN,

INDUCCIÓN,

CAPACITACIÓN

Y

ACTIVIDADES

EXTRAS


Una vez cumplidos los requisitos de admisión se procederá a la suscripción por
triplicado del respectivo contrato de trabajo, registrándose ante la Inspección de
Trabajo, una copia se entregará al trabajador y la última copia se archivará en el
expediente del personal de la empresa.



El aspirante a trabajador que fuere aprobado por la empresa, suscribirá un contrato de
trabajo a plazo fijo, con periodo de prueba de noventa días, tiempo en el cual cualquiera
de las partes puede dar por terminado libremente dicho contrato.



Una vez realizada la contratación el trabajador recibirá la respectiva inducción
dependiendo al área para la que ha sido contratado, la cual durará de tres a cuatro
semanas, de acuerdo a la complejidad de las tareas dicha inducción se extenderá el
tiempo que se conviniere pertinente, sin embargo si el trabajador no respondiere
favorablemente a dicha inducción podrá ser relevado de sus funciones.

 Se cumplirá con el plan de capacitación anual de personal antiguo, entrenándoles en
temas actuales y acordes a las actividades que realicen en la FMSB.
 Se cumplirá y se hará cumplir con el reglamento interno de seguridad industrial.
 Se desarrollará actividades deportivas, sociales y culturales.
 Se mantendrá al trabajador en buenas condiciones físicas, mentales y fisiológicas.

DE LAS JORNADAS, HORAS DE TRABAJO Y LICENCIAS


En conformidad con lo establecido en el Art. 47 del Código de Trabajo, la jornada
ordinaria de trabajo será de ocho horas diarias y cuarenta horas semanales.
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La jornada general de trabajo será la comprendida entre las 7:00 a las 15:30horas,
incluyéndose media hora, que será destinada para el servicio del refrigerio.



Los trabajadores que llegaren con más de diez minutos de retraso al desempeño y
cumplimiento de sus funciones y deberes, serán considerados como faltos a la jornada
de trabajo; por lo tanto si el trabajador incurriere en esta falta por más de tres veces
consecutivas dentro de un periodo de 30 días de labores, será despedido.



Se exceptúan desde luego retrasos justificados, por enfermedad, calamidad doméstica y
por fuerza mayor, que deberá ser debidamente comprobada.



Cuando el trabajador por fuerza mayor o por otra causa justificada deba salir durante
las horas de trabajo, podrá hacerlo si previamente ha solicitado por escrito permiso a la
gerencia, jefe inmediato superior y/o su delegado.

REMUNERACIÓN


Para la liquidación de haberes la empresa se sujetará a lo establecido en el Art. 55 del
Código de Trabajo.



La autorización escrita por la gerencia, jefe inmediato y/o delegado y el registro
personal en el control de asistencia, serán los documentos válidos para el pago de la
remuneración por este motivo.



La FMSB pagará las remuneraciones totales a sus trabajadores una vez cumplido el
mes de trabajo, pero podrá realizar pagos parciales en quincenas, previa solicitud del
trabajador y aprobación de la gerencia.



Para el cálculo de las remuneraciones se considerará el tiempo efectivamente trabajado,
es decir horas extraordinarias, extraordinarias, suplementarias, aplicando el Art. 95 del
Código de Trabajo.
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La FMSB pagará las remuneraciones a sus trabajadores por periodos laborales y
calculará la remuneración sobre el reporte de novedades que se curse sobre este periodo
de trabajo, el pago se efectuará en efectivo, cheque o por medio de acreditación a la
cuenta corriente o de ahorros en su banco.



Se incluirá en el presupuesto de cada año un incremento de sueldos de acuerdo a la
inflación del año inmediato anterior.

VACACIONES
 La empresa de acuerdo a sus necesidades establecerá el calendario de vacaciones
anuales ordinarias que deberá hacer uso el trabajador, cuando haya cumplido por lo
menos un año de servicio.
 La FMSB en lo común acuerdo a lo determinado en el Art. 74 del código de trabajo, en
aquellas actividades que sea difícil reemplazar a un trabajador por corto tiempo, negará
por escrito el uso de vacaciones de ese año, acumulando necesariamente en el año
siguiente.
 Los trabajadores que habiendo prestado sus servicios por más de cinco años a la FMSB,
tendrán derecho a gozar adicionalmente de un día de vacación por cada año excedente
o recibirán en dinero la remuneración correspondiente , en caso de no tomar las
vacaciones.

POLÍTICAS DE PROVEEDORES
 La FMSB únicamente adquirirá materia prima e insumos de calidad superior o que
tengan certificación ISO, de marcas reconocidas, previamente preseleccionadas y
calificadas con el fin de que los productos terminados sean de calidad.
 La FMSB realizará la adquisición de materia prima e insumos con el tiempo que
convinieren pertinente, dependiendo si el proveedor es nacional o internacional,
dejando claro que la materia prima y los insumos deberán estar antes del tiempo
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planeado para iniciar la producción ya sea en la división industrial – metalmecánica o
en la división de armas & municiones.
 La FMSB respetará los plazos de pago acordados con los proveedores, para lo cual
podrá trabajar hasta con un máximo de seis instituciones financieras, dando prioridad al
Banco Rumiñahui, por formar parte del grupo empresarial, al cual pertenece la fábrica.
 La FMSB deberá realizar un reporte semanal, en el cual se resuma los pagos a
proveedores que se efectúen durante la semana con el fin de monitorearlos y de esta
manera mantener las relaciones comerciales con dichos proveedores.
 La FMSB deberá buscar nuevos proveedores en el caso de incumplimiento de entrega y
falla en los requerimientos de la fábrica, que se produzcan más de una vez, con el fin de
cumplir tiempos establecidos y evitar demora en la producción.
 La FMSB deberá buscar constantemente nuevos y posibles proveedores, sean estos
nacionales o internacionales con el fin de prevenir un desabastecimiento total de
materia prima.
 La FMSB deberá entablar nuevas relaciones comerciales con proveedores nacionales o
internacionales, con el fin de contar con alternativas para la adquisición de materia
prima e insumos, en el caso de no existir ninguna alternativa deberá mantener buenas
relaciones comerciales, con el fin de poder adquirir la materia prima e insumos que
requiere.

POLÍTICAS DE INVENTARIOS
 La FMSB mantendrá niveles óptimos de inventarios de materia prima e insumos
necesarios para la producción, sin ser estos excesivos ni escasos, puesto que se trabaja
con productos que por la naturaleza del negocio son altamente riesgosos, y más bien
estarán determinados por la demanda proyectada.
 La FMSB controlará sus inventarios únicamente a través del sistema automatizado
SIAF, con el fin de monitorear y llevar un control permanente.
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 La FMSB mantendrá un stock limitado de las municiones puesto que se trabajará bajo
pedido en las municiones de cierto calibre, con el fin de aminorar costos de
almacenamiento y riesgos para el personal y vecinos del lugar.
 La FMSB dará de baja a aquellas municiones que luego de realizarse el análisis
respectivo no sean operables, con el fin de evitar peligros al momento de su
manipulación.

POLÍTICAS DE PRODUCCIÓN
 La FMSB fabricará los productos de la división industrial-metalmecánica únicamente
bajo pedido, es decir de acuerdo a los contratos que celebre y a los concursos y
licitaciones en las que participe.
 La FMSB mantendrá una producción continua en la división de armas & municiones,
en las municiones de caza y fuego central de diferentes calibres, y producirá el resto de
municiones bajo pedido, al igual que el armamento.
 La FMSB determinará después del diagnostico respectivo y pruebas pertinentes, si las
municiones son operables o no operables, en tal caso se procederá a recuperarlas,
desmilitarizarlas, destruirlas o enajenarlas.
 La producción se iniciará luego de recibir la respectiva orden de trabajo, en la cual
constará la materia prima necesaria, así como la cantidad específica que se deberá
utilizar y la cantidad a producirse; en las diferentes divisiones de la FMSB.
 La FMSB elaborará periódicamente proyectos de mejoramiento de las líneas de
producción, es decir en la división industrial-metalmecánica y en la división de armas
& municiones, con el fin de optimizar procesos y reducir costos innecesarios.
 La FMSB manejará un rango de 0% a 1% de admisión de productos defectuosos, que
se sustenten en fallas mecánicas más no humanas y que si es el caso serán sometidos a
procesos de refabricación.
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 La FMSB optimizará el uso de su capacidad instalada, mediante la implementación de
procesos y programas productivos que permitan alcanzar su máximo rendimiento, a
precios adecuados y con el mínimo inventario.
 La FMSB estudiará la posibilidad de incrementar su cartera de productos, de acuerdo a
la demanda del mercado actual.
 La FMSB mantendrá un control diario de la producción, a través de la presentación de
reportes diarios del cumplimiento del personal, por parte de los supervisores de
producción.
 La FMSB reducirá paulatinamente las cantidades de desperdicios arrojadas tanto de la
división industrial-metalmecánica, como de la división de armas & municiones, con el
fin de aminorar costos innecesarios.
 La FMSB revisará en toda ocasión los productos terminados con el fin de verificar su
calidad.

POLÍTICA DE CALIDAD
 La FMSB aplicará normas de calidad en todos los procesos y fases respectivas;
garantizará permanentemente la satisfacción de sus clientes, mediante el cumplimiento
de los requisitos que exigen las NORMAS ISO 9001 - 2000.
 Los altos directivos de la FMSB deberán permanentemente asegurarse que las políticas
establecidas hayan sido entendidas, implementadas y que se mantengan en todos los
niveles de la fábrica.
 Se entenderá que todas las políticas de la FMSB se deberán ejecutar procurando
alcanzar en todo momento la máxima satisfacción de las necesidades de los clientes.
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POLÍTICAS DE COMERCIALIZACIÓN

En la unidad de armas y municiones, se tienen las siguientes políticas comerciales:
 La FMSB comercializará armas y municiones únicamente a distribuidores que cumplan
con lo requerido por la Ley 3757.
 La FMSB por excepción, podrá realizar la venta directa a oficiales en servicio activo y
pasivo de las Fuerzas Armadas, que cumplan con lo estipulado en la Ley.
 La FMSB permitirá la forma de pago de los productos y/o servicios, en efectivo ó
crédito.
o En efectivo, se considerará el pago del 100% en efectivo o cheque. Se aceptará 50%
en efectivo o cheque a la fecha y la diferencia con cheque a 15 días.
o A crédito, se considerará el pago mediante cheque a 30 días. En caso que el
distribuidor no pudiese cancelar en la fecha prevista, se procederá al cobro de
intereses por los días de retraso, aplicando la tasa activa vigente (Referencia: Banco
General Rumiñahui).
 La venta y el despacho de las armas y municiones se lo realizará en las instalaciones de
la fábrica.
 El grado de satisfacción de los clientes debe mantener niveles aceptables, sobre esta
base se monitoreará permanentemente e informará las novedades que se pudieran
presentar al responsable comercial.
 El pago de comisiones a la fuerza de ventas se lo realizará en base a la Tabla de
Comisiones aprobada por la Gerencia de FMSB.
 La FMSB establecerá los precios sugeridos de venta al público.
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En la unidad de negocios industrial - metalmecánica,

se manejará las políticas

comerciales en la medida de los requerimientos de las bases de concurso o requerimientos
de los clientes.
 La FMSB desarrollará planes de marketing con el fin de posicionar a las unidades de
negocios en el ámbito nacional y crear nuevos productos.
 La FMSB desarrollará campañas efectivas de comunicación, promocionará las
diferentes unidades de negocio con las que cuenta y participará activamente en eventos
que le ayude a llegar a más clientes, para lo cual utilizará herramientas actuales que
ayuden a tal fin, entre las cuales estará la Web como una de las prioritarias; tanto para
la venta como para la promoción de productos.
 La FMSB identificará nuevos mercados con el fin de ampliar la cobertura y solución a
requerimientos de nuevos clientes.

POLÍTICA DE SEGURIDAD
 La FMSB llevará a cabo sus procesos de producción y servicios observando siempre la
seguridad y salud de sus trabajadores, así como la protección del entorno ambiental,
para ello cumplirá con toda la legislación vigente en cuanto a prevención de riesgos
laborales como protección medioambiental, establecerá y apoyará todas las acciones
para lograr una mejora permanente de la acción preventiva.
 Los empleados deberán usar todos los implementos de seguridad entregados, lentes,
protección facial, audífonos, y los uniformes de trabajo, con la finalidad de prevenir
posibles riesgos latentes por la naturaleza de las actividades que se realizan en la
empresa.
 Deberán acatar todas las disposiciones de seguridad con el fin de preservar su
integridad, además deberán aplicar en sus actividades diarias los anuncios de seguridad
que se encuentran repartidos por todas las instalaciones de la fábrica.
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 Los empleados deberán asistir a las capacitaciones o charlas que se dicten en la
empresa, específicamente en temas de seguridad con el fin de estar bien informados y
estar prevenidos ante cualquier riesgo laboral o desastre natural.

POLÍTICAS DE TRANSPORTE
 La FMSB utilizará para transportar los productos terminados a su lugar de destino,
transporte propio de la fábrica y programará su traslado con el tiempo oportuno.
 El tránsito de la mercadería en transportes privados es bajo el riesgo del cliente, él
responsable de ventas de municiones se asegurará de no poner en riesgo la integridad
en todo sentido de la FMSB.
 La FMSB recibirá directamente en sus instalaciones la materia prima e insumos que
adquiera de sus proveedores; sin embargo en caso de que los proveedores no puedan
hacerles llegar su pedido, la FMSB acudirá al lugar respectivo para su retito, para lo
cual utilizará transporte propio de la fábrica, previo aviso a la gerencia.

POLÍTICAS DE MANTENIMIENTO
 La FMSB realizará mantenimientos periódicos a la maquinaria y equipo con el que
cuentan, procurando prolongar la vida útil de los bienes y asegurándose de esta manera
de su correcto funcionamiento.
 Las reparaciones extraordinarias que aumenten significativamente la vida útil estimada
o la capacidad productiva de los bienes de larga duración, deberán realizarse
oportunamente.

POLÍTICAS FINANCIERAS Y CONTABLES
 La FMSB Preparará los estados financieros con información exacta, oportuna, veraz y
consistente en todos los aspectos sustanciales; con estricta sujeción a las pertinentes
normativas legales, societarias, tributarias y contables.
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 La FMSB elaborará anualmente su presupuesto y lo presentará hasta el mes de
noviembre de cada año.
 El manejo de la caja chica estará a cargo del jefe de contabilidad, y se utilizará para
gastos menores que realice la fábrica, debiendo reponerse en la brevedad posible.
 La FMSB ajustará su presupuesto de acuerdo a las disposiciones de la matriz, y
realizará correcciones con el fin de acatar dichas observaciones
 La FMSB administrará su portafolio de inversiones, minimizando los riesgos y
maximizando el rendimiento financiero de dichas inversiones.
 La FMSB obtendrá líneas de crédito y recursos económicos en el Sistema Financiero
Nacional e Internacional y en el Mercado de Valores, para garantizar el adecuado y
correcto financiamiento del capital de trabajo.

POLÍTICAS DE GERENCIA
 La gerencia general de la FMSB será la encargada de la toma de decisiones, y
procurará hacer participes en ellas a los gerentes de las demás áreas.
 La FMSB adoptará eficientes y modernas herramientas de gestión gerencial.
 Los directivos de la FMSB orientarán a la empresa hacia la ejecución de proyectos
efectivos, que reflejen valor agregado y una óptima comercialización interna y externa
de los bienes y servicios.
 Ejecutarán prácticas de buen gobierno corporativo, dirigidas a consolidar una adecuada
armonía entre los distintos actores relacionados con la FMSB.
 Los directivos de la FMSB fomentarán los conceptos de confidencialidad y reserva de
los actos, acciones, documentos e información de la fábrica.
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 Los gerentes de área se asegurarán de que todas las áreas de la FMSB de cumplimiento
a las políticas establecidas y al reglamento interno vigente.

3.11

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

En el cuadro adjunto se puede apreciar el plan de trabajo, que se propone llevar a cabo
durante el año 2008 en la FMSB, el cual contiene los objetivos de corto plazo más
importantes y está desglosado en actividades, que ayudarán a cumplirlos, además
especifica la persona o personas responsables, así como el tiempo estipulado en el que se
van a cumplir; las actividades que se recomiendan se lleven a cabo están presupuestadas y
tienen indicadores que evaluarán su cumplimiento.
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PLAN OPERATIVO ANUAL ABRIL 2008- MARZO 2009 PARA LA FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROGRAMA, PROYECTO, ACTIVIDAD

CRONOGRAMA
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPT.
OCTUBRE
NOV.
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Implementar el manual de procesos en la FMSB en base a las normas ISO para obtener la calidad en
todos sus procesos.
Dar a conecer el manual
Cumplir con las actividades del manual

RESPONSABLE

PRESUPUESTO
Ingreso

Egreso

Capt. Ricardo Sánchez
Personal de la FMSB
Resp: Ing. Nelson
Jácome;Ing. Pablo Figeroa

Verificar que se cumpla lo descrito en el manual

Jefes de todas las áreas

Asignar un responsable que continue con los planes
Incrementar los proyectos de la FMSB en un 50% en base al posicionamiento de una marca en la
mente del consumidor
Desarrollo de marca para la División I-M
Incremento de los proyectos
Incrementar el numero de proveedores en 2 para tener mayor disponibilidad de materia prima y
disminuir los costos.
Buscar nuevos proveedores nacionales
Negociar con nuevos proveedores para importar materia prima
Capacitar permanentemente al personal para mejorar el proceso de producción y poder disminuir los
errores operativos en un 80%
Cursos de capacitación
Concursos de desempeño
Charlas de motivación
Implementar un sistema de comercialización para satisfacer los requerimientos del cliente en un 100%
desde la preventa hasta la posventa
Presentación de los productos en catálogos
Seguimiento
Utilizar campañas publicitarias efectivas para que den a conocer en un 100% los productos y servicios
que ofrece la FMSB en el mercado
Desarrollo de marca para la División I-M
Ferias para promocionar productos
Mejorar la página web
Implementar los procesos mejorados en la FMSB para optimizar los recursos al máximo y disminuir
los precios de los productos y servicios
Realizar informes de cumplimiento de actividades
Verificar cumplimiento de actividades
Disminuir costos innecesarios
Optimizar recursos
Realizar mantenimiento periodicamente de la maquinaria que se utiliza en la FMSB para que la
maquinaria sea optima para los procesos en la FMSB

Resp: José Vazquez
Resp: José Vazquez

1000

Resp. Sra. Patricia Garces
Resp. Sra. Patricia Garces

500
500

Srat. Patricia Ricaurte
Srat. Patricia Ricaurte
Srat. Patricia Ricaurte

3000

Resp: Ing. Eddy Castillo
Resp: Ing. Eddy Castillo

2000
5000

Resp: Ing. Eddy Castillo
Resp: Ing. Eddy Castillo
Resp: Ing. Eddy Castillo

1500
10000
3000

1000

Jefes de todas las áreas
Jefes de todas las áreas
Personal de la FMSB
Personal de la FMSB

Resp. Tlgo. Luis revelo; Op.
Sr. Patricio Toapanta
Resp. Tlgo. Luis revelo; Op.
Sr. Patricio Toapanta
Resp. Tlgo. Luis revelo; Op.
Sr. Patricio Toapanta

Adquirir repuestos de la maquinaria
Realizar chequeos permanentes
Controlar el uso adecuado de la maquinaria
Seguir con la norma de seguridad en la FMSB para prever todo riesgo
Informar las normas de seguridad de la FMSB
Comunicar posibles problemas de seguridad
Cumplir con las normas de seguridad
Implementar un sistema de comercialización en la FMSB para satisfacer los requerimientos del cliente
desde la preventa hasta la posventa

25000
10000

Cap. Baldeón
Cap. Baldeón
Cap. Baldeón

Cap. Baldeón, María del
Carmen Mejía
Cap. Baldeón, María del
Carmen Mejía

Difundir los productos y servicios de la FMSB
Seguimiento al cliente

2500
3000

Cap. Baldeón, María del
Carmen Mejía

Antender correctamente al cliente
Incrementar la producción en base al posicionamiento de los productos de la Divisón I-M, para
obtener mayores utilidades para la empresa y ganar participación en el mercado nacional

Ing. Pablo Figeroa
Ing. Pablo Figeroa
María del Carmen Mejía
Capt. Ricardo Sánchez

Mejorar los procesos
Optimizar recursos
Asistir a ferias para promocionar los productos
Planificar ofertas que sean llamativas para los clientes
TOTAL
Existe un déficit debido a que los egresos son mayores a los ingresos

200

$68.200,00

Elaborado por: Stephany Donoso y Cristina Guamán
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VISIÓN

3.7

Ser una empresa competitiva con proyección int
líder en la fabricación, comercialización, mante
asesoría de armas y municiones; posiciona
mercado nacional en la elaboración y venta de
industrial-metalmecánicos y prestación de
relacionados, apoyados en la investigación e i
experiencia del talento humano y alto nivel te
haciendo de la ética, la calidad y la preservación
ambiente, una norma de vida; con el fin de a
más altos niveles de satisfacción del cliente.

MAPA ESTRATÉGICO DE LA FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
MISIÓN

Empresa dedicada a producir y comercializar
armas, municiones y soluciones industrialmetalmecánicas, así como a proporcionar servicios
técnicos relacionados; con el fin de satisfacer las
necesidades cambiantes de los clientes y
expectativas de los accionistas, a través de la
mejora continua de los procesos y sustentados en
valores éticos, velando siempre por el bienestar del
medio ambiente.

2012
2011

OBJETIVOS
1. Dar a conocer la página Web
OBJETIVOS
de la fábrica
1. Fortalecer el plan estratégico
2. Disminuir el precio de los
2009
en su totalidad para adquirir
productos en base a la
OBJETIVOS
insumos y materia prima
optimización de los recursos
2008
1. Realizar informes semanales de
certificada
para disminuir los reclamos a
OBJETIVOS
actividades en cada área.
2. Posicionar lo productos que
cero
1. Implementar el manual de
2. Fijar fechas específicas para
ofrece la División Industrial3. Realizar un estricto control de
procesos en la FMSB.
presentar las actividades
Metalmecánica en el mercado
productos defectuosos y
2. Incrementar el numero de
concluidas.
nacional
analizar minuciosamente las
proveedores
3. Asignar un responsable que
3. Aumentar la producción en un
causas que lo originan
3. Capacitar permanentemente al
continué con los planes
20% negociando los con
POLÍTICAS
personal en la FMSB
estratégicos.
proveedores certificados
1. Se desarrollará campañas
POLÍTICAS
POLÍTICAS
POLÍTICAS
efectivas de comunicación
1. La FMSB elaborará proyectos
1. Se controlará a diario la
1. La FMSB únicamente adquirirá
2. Se elaborará proyectos de
de mejoramiento de las líneas
producción, a través reportes.
materia prima e insumos de
mejoramiento de las líneas de
de
producción
2. Se adoptará
eficientes y modernas
calidad superior
olos
que tengan
producción, con el fin de
En
este
capítulo
vamos
a
realizar
la
formulación
y
el
mejoramiento
de
procesos
de
la
2. La FMSB deberá buscar
herramientas de gestión gerencial
certificación ISO.
optimizar procesos y reducir
nuevos proveedores en el caso
3. Los directivos orientarán hacia la
2. La FMSB desarrollará planes
costos innecesarios
FMSB
Santa Bárbara S.A. con
el
fin
de
que
sean
implementados
en
la
empresa,
lo
que
se
de
incumplimiento
ejecución de proyectos efectivos
de marketing
3. Se manejará un rango de 0% a
3. Se cumplirá con el plan de
ESTRATEGIAS
3. La FMSB optimizará el uso de
1% de admisión de productos
busca esanual.
eliminar falencias1. Diseño
y problemas
inminentes
ya que
con instalada
ello se logrará una defectuosos, que se sustenten
capacitación
e implementación
de
su capacidad
ESTRATEGIAS
indicadores de gestión que
ESTRATEGIAS
en fallas mecánicas más no
1. Diseño
e implementación
de un y costos, permitan
asegurar elesto en una mejora
1. en
Fortalecimiento
del plan
reducción
en tiempo
reflejándose
la eficiencia
que se logre en humanas
manual de procesos.
cumplimiento de los procesos
estratégico
ESTRATEGIAS
2. Incremento
1)
2. Diseño deacciones
campañas en caso de ser
1. Ampliación de la pagina Web
cada unodel
de número
dichos deprocesos,2. (Estrategia
por lo tanto
tomaremos las siguientes
proveedores
3. Diseño del proceso de asignación
publicitarias periódicas
2. Levantamiento de los procesos,
3. Diseño de programas de
de un responsable de la
3. Incremento de la producción en
con el fin de mejorarlos
necesario:
capacitación continuos.
implementación de los planes
base, calidad de los insumos,
3. (Estrategia 2)
estratégicos
materia prima y tecnología.

2010

CAPÍTULO IV

FORMULACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PROCESOS

OBJETIVOS
1. Fomentar la inve
tecnológica en c
áreas para mejor
en un 100% y cr
nuevos
2. Enviar a los emp
trabajan con la m
importada a cap
lugar de procede
maquinaria
3. Implementar un
reutilización y r
desperdicios
POLÍTICAS
4. Se estudiará la
incrementar su
productos, de
demanda del me
5. Se cumplirá co
capacitación anu
6. Se reducirá las c
desperdicios con
aminorar costos
ESTRATEGIAS
1. Incremento de l
tecnológica
2. Diseño de un
reutilización y re
3. Diseño de p
capacitación con

 Reducción
o eliminación
de actividades
de un proceso
o dedeltodo
el proceso.
PRINCIPIOS
Y VALORES:
enfoque hacia
el cliente, liderazgo,
participación
personal,
honestidad e integridad, ética profesional, puntualidad, trabajo en equipo, segur
responsabilidad social y ambiental, lealtad y compromiso institucional, calidad total, mejora continua, enfoque basado en procesos, respeto.


Creación de actividades o procesos.

Elaborado
Donoso
y Cristina Guamán
 Fusiónpor:
de Stephany
actividades
o procesos.



Mejoramiento del proceso con la correspondiente disminución de costos y tiempo.

Además utilizaremos las herramientas administrativas que se muestran a continuación para
alcanzar tal fin:

4.1

Diagrama de calidad y cadena de valor

4.2

Diagrama IDEF-0

4.3

Inventario de procesos

4.4

Mapa de procesos
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4.5

4.6

Hoja de costos
4.5.1

Costos de personal

4.5.2

Costos de operación

4.5.3

Costos consolidados

Análisis y mejora de cada proceso
4.6.1

Situación actual

4.6.2

Flujodiagramación y Hoja ISO

4.6.3

Hoja de mejoramiento

4.7

Matriz comparativa

4.8

Matriz de análisis resumida

4.1

DIAGRAMA DE CALIDAD O CADENA DE VALOR DE LA FMSB
SANTA BÁRBARA S.A.

“La cadena de valor es una poderosa herramienta de análisis para planificación
estratégica, ayuda a determinar las actividades que permiten generar una Ventaja
Competitiva sustentable. Tener una ventaja competitiva es tener una rentabilidad relativa
superior a los rivales en el sector industrial en el cual se compite. Rentabilidad significa
un margen entre los ingresos y los costos. Cada actividad que realiza la empresa debe
generar el mayor ingreso posible. De no ser así, debe costar lo menos posible, con el fin
de obtener un margen superior al de los rivales. Las Actividades de la cadena de valor son
múltiples y además complementarias. El conjunto de actividades de valor que decide
realizar una unidad de negocio es a lo que se le llama estrategia competitiva o estrategia
del negocio.”59

La cadena de valor permitirá identificar gráficamente los macroprocesos y procesos con los
que cuenta la FMSB y agruparlos en gobernantes o estratégicos, básicos o que generan
valor y habilitantes o de apoyo; con la ayuda de esta herramienta podremos maximizar la
creación de valor al identificar los procesos claves de la FMSB, lo que permitirá minimizar
los costos en los que incurre la fábrica y por ende incrementar su rentabilidad, de esta
manera crearemos valor para el cliente ofreciéndole mejores alternativas que la
competencia; por lo tanto la cadena de valor permite enfocarnos en aquellos procesos
básicos que requieren una revisión constante y oportuna.
59

Cadena de Valor, Extraído el 27/12/2007 de: http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_valor
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A continuación se presenta el diagrama de calidad y cadena de valor propuesta para la
FMSB.
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CADENA DE VALOR Y DIAGRAMA DE CALIDAD DE LA FMSB SANTA BÁRBARA S.A.

Reglamento de HD

Militar
Standard

Ley de Fabricación Importación,
Exportación, Comercialización y
Tenencia de Armas Explosivos y
Accesorios

Ley deDiseño y construcción de
elementos metálicos

Norma INEN (Transporte y
Almacenamiento de Explosivos)

RUC

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

P. Dirección
ENTRADAS

SALIDAS
PRODUCCIÓN

COMPRAS
Planificación de compras
REQUISITOS DE LOS
CLIENTES

Producción A&M

COMERCIALIZACIÓN
Producción I-M

Planificación de Ventas

Producción estructuras
metálicas

Gestión de ventas armas &
municiones

P. Claves
PEDIDOS

Compras de productos y/o
servicios locales

Análisis técnico económico de
proyectos A&M
Mantenimiento de armas

Producción máquinas y
herramientas

Gestión de ventas industrial metalmecánica

ESTRUCTURAS METÁLICAS

PIEZAS PARA MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

Producción de municiones

PRODUCTOS PRENSADOS (VAJILLAS,
CUBIERTOS DE CAMPAÑA, ETC)
CERTIFICACIÓN DE LA MUNICIÓN (SICEM)

Producción de perdigón

P. Apoyo

PRODUCTOS ENTREGADOS
ARMAS & MUNICIONES

Planificación de la producción
Calificación y evaluación de
proveedores

SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES

Importaciones

Sistema de inspección y
certificación de la munición
(SICEM)

Producción prensas

Antención de reclamos

FINANCIERO

ADMINISTRATIVO

SEGURIDAD

MEDICIÓN

Instalaciones

Maquinaria y equipos

Sistemas de
comunicación

Talento Humano

Elaborada por: Stephany Donoso y Cristina Guamán
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4.2

DIAGRAMA IDEF-0

“IDEF (Integration Definition for Funcion Modeling) que significa definición de la
integración para la modelización de las funciones, este modelo se desarrolla para
entender, analizar, mejorar o reemplazar un sistema. Los sistemas se componen de la
interconexión o de las piezas interdependientes que trabajan juntos para realizar una
función útil. Las piezas del sistema pueden ser cualquier combinación de cosas,
incluyendo la gente, la información, el software, procesos, el equipo, productos, o
materias primas.
El modelo describe lo que hace un sistema, que controla, en qué cosas trabaja, qué medios
utilizan para realizar sus funciones, y qué produce.
Un modelo IDEF-0 se compone de una serie jerárquica de diagramas que exhiben
gradualmente mediante niveles de detalle la descripción de funciones y sus interfaces
dentro del contexto de un sistema.
Hay tres tipos de diagramas: gráfico, texto, y glosario. Los diagramas gráficos definen
funciones y relaciones funcionales. Los diagramas del texto y del glosario proporcionan la
información adicional en la ayuda de diagramas gráficos.”60
El diagrama IDEF-0 es una metodología que nos ayudará a representar de manera
estructurada y jerárquica las actividades con las que cuenta la FMSB Santa Bárbara S.A. y
los datos que soportan la interacción de esas actividades, ya que se puede identificar puntos
de mejora, comunicar reglas y procesos y se los puede observar estratégicamente para
tomar medidas correctivas, de esta manera y mediante la ayuda de esta herramienta, se
presentan a continuación los diagramas propuestos:

60

Diagrama IDEFO, Extraído el 28/12/2007 de: http://dmi.uib.es/~burguera/download/IDEF0trabajo.doc.
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USE D A T:

AUT HOR: Stephany Donoso, Cristina Guamán

DAT E: 19/01/2008

WORKING

PROJECT: P roces os FMSB1

REV :

DRA FT

05/03/2008

REA DER

DAT E CONTEXT:

RECOMMENDED
NOT ES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PUB LICATION

Ley de Fabri ca ció n I mportaci ón,
Exportaci ón, C om erci ali za ció n y Tenencia
de A rm as Explo sivos y A ccesorios

R equeri mi entos de
producción
Proveedores

Ley de Diseño y
co nstrucción de
el em entos m etáli cos

RUC

A-0

N orm a IN EN
(Trans porte y
A lm acenam i ento de
Explos ivo s)

R egl am ento
de HD

Mil itar
Standard

COMPRAS
$0

1

Recursos para producir
Estructuras Metáli cas

Plan de producción

Productos Industri ales

PRODUCCÍON

A rm as & Municiones

Orden de producción

$0

2

Productos Terminados

C OMER C IA LI ZA C IÓN

Entrega de
producto al cliente

C aptaci ón y atenci ón de cli entes
$0

Si stem as de
C om uni caci ón

Insta laciones

NODE:

TITLE :

Si stem as de
Di seño

FMSB

Tal ento
Hum ano

3

Maqui nari a, Equipos y
Herram ienta s
es paci al izados
NUMBER:

A0
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4.6

INVENTARIO DE PROCESOS

Los procesos propuestos para la FMSB se resumen en la tabla adjunta:

INVENTARIO DE PROCESOS
N.1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.4
3.
3.1.
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.5.1
3.1.5.2
3.1.6
3.1.6.1
3.1.6.2
3.1.6.3
3.2.
3.2.1
3.2.2
3.2.3
4.
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4
5.
5.1.
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.3
5.3.1
5.3.2
5.4
5.4.1
5.4.2
5.5
5.5.1
5.5.2

PROCESOS
PLANIFICACIÓN
Gestión de la planificación
Gestión de autoridad, responsabilidad, y comunicación
Sistema de gestión de la calidad
COMPRAS
Planificación de compras
Calificación y evaluación proveedores
Compras de productos y/o servicios locales
Compras menores a $500
Compras de $501 a $10.000
Compras de $10.001 a $50.000
Compras mayores a $50.000
Contratación de servicios
Importaciones
PRODUCCIÓN
Producción A&M
Planificación de la producción de municiones
Análisis técnico económico de proyectos A&M
Mantenimiento de armas
Producción de perdigón
Producción de municiones
Producción de municiones de caza
Producción de municiones de fuego central 9mm
Sistema de inspección y certificación de la munición (SICEM)
Certificación munición calibre mayor
Certificación munición calibre menor
Certificación granadas de mano
Producción Industrial-Metalmecánica
Producción estructuras metálicas
Producción máquinas y herramientas
Producción prensas
COMERCIALIZACIÓN
Planificación de ventas
Gestión de ventas armas & municiones
Ventas de municiones
Facturación armas & municiones hasta 500 unidades
Facturación armas & municiones más de 500 unidades
Facturación mantenimiento de armas
Facturación proyecto SICEM
Gestión de ventas industrial - metalmecánica
Ventas estructuras metálicas
Venta y facturación de prensas y máquinas - herramientas
Facturación estructuras metálicas
Atención de reclamos
ADMINISTRATIVO
Gestión de talento humano
Nómina de personal
Contratación de personal
Evaluación de desempeño
Capacitación y entrenamiento
Ambiente de trabajo
Gestión de mantenimiento
Planificación de mantenimiento
Ejecución plan de mantenimiento
Mantenimiento emergente
Gestión de sistemas informáticos
Soporte técnico (software y hardware)
Instalación de redes de comunicación
Gestión de activos fijos
Control de activos fijos
Seguros de activos fijos
Gestión de almacenamiento y distribución
Almacenaje y despacho
Ingreso y distribución producto terminado

TIPO DE PROCESO
Gobernante
Básico
Habilitante
x
x
x
x
x

*

x
x
x
x
x
x

*
*
*
*
*

x
x
x
x

*

x
x

*
*

x
x
x

*
*
*

x
x
x

*
*

x

*

x
x
x
x
x

*
*
*
*

x
x
x
x

*
*
*

x
x
x
x
x

*

x
x
x

*
*
*

x
x

*
*

x
x

*
*

x
x
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6.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.4.1
6.1.4.2
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.3
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.5.1
8.5.2
8.5.3
8.5.4
8.5.5

FINANCIERO
Gestión de contabilidad
Registro de liquidaciones
Elaboración y control presupuestario
Elaboración de balances y estados financieros
Declaraciones tributarias
Declaración impuesto a la renta, activos y patente municipal
Declaración impuestos IVA e ICE
Gestión de tesorería
Pago por inventario
Pago por servicio
Recepción y custodia de valores y especies
Conciliación Bancaria
Gestión de costos
SEGURIDAD
Gestión de seguridad física
Gestión de seguridad integral
Gestión de seguridad proyecto SICEM
Divulgación de información, formación y adiestramiento del personal
MEDICIÓN
Elaboración de indicadores de gestión
Medición, análisis y mejora
Producto no conforme
Auditorias internas
Control de calidad
Control de calidad materia prima importada
Control de calidad materia prima local
Control de calidad proceso productivo
Control de calidad producto terminado
Calibración y certificación de equipos de medición y ensayo

x
x
x

*
*
*

x
x

*
*

x
x
x
x
x

*
*
*
*
*

x
x
x
x

*
*
*

x
x
x
x

*

x
x
x
x
x

* PROCESOS PROPUESTOS

Elaborado por: Stephany Donoso y Cristina Guamán

4.4

MAPA DE PROCESOS

Los procesos se agruparán en, procesos gobernantes, que son aquellos que permitirán
establecer las estrategias y objetivos que debe perseguir la FMSB, los procesos básicos,
que son aquellos que agregarán valor al cliente para alcanzar los más altos niveles de
satisfacción y los procesos habilitantes, que son aquellos que ayudarán a realizar las
actividades de la FMSB de manera adecuada; tal como se expresa en el siguiente gráfico:
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Procesos Gobernantes
Procesos Básicos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Planificación de compras*
Calificación y evaluación proveedores
Compras menores a $500*
Compras de $501 a $10.000*
Compras de $10.001 a $50.000*
Compras mayores a $50.000*
Contratación de servicios*
Importaciones
Planificación de la producción de municiones
Análisis técnico económico de proyectos A&M
Mantenimiento de armas
Producción de perdigón*
Producción de municiones de caza*
Producción de municiones de fuego central 9mm*
Certificación munición calibre mayor*
Certificación munición calibre menor*
Certificación granadas de mano*
Producción estructuras metálicas
Producción máquinas y herramientas*
Producción prensas*
Planificación de ventas*
Ventas de municiones
Facturación armas & municiones hasta 500 unidades*
Facturación armas & municiones más de 500 unidades*
Facturación mantenimiento de armas*
Facturación proyecto SICEM*
Ventas estructuras metálicas*
Venta y facturación de prensas y máquinas y herramientas*
Facturación estructuras metálicas*
Atención de reclamos



PROCESOS PROPUESTOS

Elaborado por: Stephany Donoso y Cristina Guamán

Procesos Habilitantes
1. Gestión de la planificación
2. Gestión de responsabilidad, autoridad y
comunicación

3. Gestión del sistema documental de la
calidad

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Nómina de personal*
Contratación de personal
Evaluación de desempeño
Capacitación y entrenamiento
Ambiente de trabajo
Planificación de mantenimiento*
Ejecución plan de mantenimiento*
Mantenimiento emergente*
Soporte técnico (software y hardware)*
Instalación de redes de comunicación*
Control de activos fijos*
Seguros de activos fijos*
Almacenaje y despacho
Ingreso y distribución producto terminado
Registro de liquidaciones*
Elaboración y control presupuestario*
Elaboración de balances y estados financieros*
Declaración impuesto a la renta, activos y patente municipal*
Declaración impuestos IVA e ICE *
Pago por inventario*
Pago por servicio*
Recepción y custodia de valores y especies*
Conciliación bancaria*
Gestión de costos*
Gestión de seguridad física
Gestión de seguridad integral*
Gestión de seguridad proyecto SICEM*
Divulgación de información, formación y adiestramiento del personal*
Elaboración de indicadores de gestión
Medición, análisis y mejora
Producto no conforme
Auditorias internas*
Control de calidad materia prima importada
Control de calidad materia prima local
Control de calidad proceso productivo
Control de calidad producto terminado
Calibración y certificación de equipos de medición y ensayo
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4.5

HOJAS DE COSTOS

A través de estas herramientas se determinarán los costos por minuto, tanto del personal,
de operación y consolidados, los mismos que son de suma importancia para el análisis
respectivo, las hojas de costos que utilizaremos se detallan a continuación:
 Hoja de costos del personal
 Hoja de costos de operación (División A&M, División I-M, Costos/gastos
administrativos)
 Costos consolidados ( Costos del personal + costos de operación)

Para calcular el costo por minuto del personal y el costo de operación se utilizarán las
siguientes formula:

Costo por minuto del personal
Costo por M inuto

TotalAnual
12meses  30días  8horas  60 min utos

Costo por minuto de operación

Costo por M inuto

Total costo de operación
12meses  30días  24horas  60 min utos
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COSTOS DE PERSONAL
Sueldo
Cargo
N.1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

GERENTE DE LA EMPRESA*
ESPECIALISTA EN DIVISION INDUSTRIAL
ESPECIALISTA EN COMERCIALIZACION
ESPECIALISTA EN ARMAS & MUNICIONES
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD INTEGRAL*
RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN*
TECNICO EN COSTOS
JEFE DE PROYECTO (SICEM)*
TECNICO EN SISTEMAS Y COMUNICACIONES
ASISTENTE DE VENTAS
ASISTENTE DE GERENCIA
ASISTENTE DE RR HH
ASISTENTE COMERCIAL I-M
ASISTENTE EN BODEGA Y ACTIVOS
ASISTENTE EN MANTENIMIENTO
ASISTENTE EN VENTAS A&M
ASISTENTE EN PRODUCCION I-M
ASISTENTE EN PRODUCCION I-M**
ASISTENTE FACTURACIÓN I-M**
ASISTENTE DE COMPRAS
ASISTENTE DE CALIDAD
TESORERA
CONTADORA
RESPONSABLE DE MUESTREO*
RESPONSABLE DE LAB. BALÍSTICO CAL. MENOR*
RESPONSABLE RADAR BALÍSTICO*
RESPONSABLE DEL DESENGASTE Y RAYOS X*
RESPONSABLE DEL DESENGASTE Y RAYOS X*
RESPONSABLE DEL DESENGASTE Y RAYOS X**
RESPONSABLE DEL DESENGASTE Y RAYOS X**
RESPONSABLE ANÁLISIS QUÍMICO**
SUPERVISOR A&M
SUPERVISOR I-M
SUPERVISOR I-M
SUPERVISOR I-M

Mensual
$ 644,00
$ 1.000,00
$ 1.200,00
$ 1.297,89
$ 322,00
$ 368,00
$ 426,42
$ 368,00
$ 700,00
$ 343,00
$ 355,01
$ 355,01
$ 426,42
$ 426,42
$ 453,33
$ 700,00
$ 472,00
$ 472,00
$ 472,00
$ 536,13
$ 355,01
$ 550,48
$ 800,00
$ 368,00
$ 322,00
$ 322,00
$ 174,80
$ 174,80
$ 700,00
$ 700,00
$ 700,00
$ 360,18
$ 360,18
$ 360,18
$ 360,18

Anual
$ 7.728,00
$ 12.000,00
$ 14.400,00
$ 15.574,68
$ 3.864,00
$ 4.416,00
$ 5.117,04
$ 4.416,00
$ 8.400,00
$ 4.116,00
$ 4.260,12
$ 4.260,12
$ 5.117,04
$ 5.117,04
$ 5.439,96
$ 8.400,00
$ 5.664,00
$ 5.664,00
$ 5.664,00
$ 6.433,56
$ 4.260,12
$ 6.605,76
$ 9.600,00
$ 4.416,00
$ 3.864,00
$ 3.864,00
$ 2.097,60
$ 2.097,60
$ 8.400,00
$ 8.400,00
$ 8.400,00
$ 4.322,16
$ 4.322,16
$ 4.322,16
$ 4.322,16

Décimo
Tercero

Décimo
Cuarto

Vacaciones

Aporte
Patronal
IESS

Fondo de
Reserva

$ 1.000,00
$ 1.200,00
$ 1.297,89

$ 200,00
$ 200,00
$ 200,00

$ 1.000,00
$ 1.200,00
$ 1.297,89

$ 1.350,00
$ 1.620,00
$ 1.752,15

$ 1.000,00
$ 1.200,00
$ 1.297,89

$ 426,42

$ 200,00

$ 426,42

$ 575,67

$ 426,42

$ 700,00
$ 343,00
$ 355,01
$ 355,01
$ 426,42
$ 426,42
$ 453,33
$ 700,00
$ 472,00

$ 200,00
$ 200,00
$ 200,00
$ 200,00
$ 200,00
$ 200,00
$ 200,00
$ 200,00
$ 200,00

$ 700,00
$ 343,00
$ 355,01
$ 355,01
$ 426,42
$ 426,42
$ 453,33
$ 700,00
$ 472,00

$ 945,00
$ 463,05
$ 479,26
$ 479,26
$ 575,67
$ 575,67
$ 612,00
$ 945,00
$ 637,20

$ 700,00
$ 343,00
$ 355,01
$ 355,01
$ 426,42
$ 426,42
$ 453,33
$ 700,00
$ 472,00

$ 536,13
$ 355,01
$ 550,48
$ 800,00

$ 200,00
$ 200,00
$ 200,00
$ 200,00

$ 536,13
$ 355,01
$ 550,48
$ 800,00

$ 723,78
$ 479,26
$ 743,15
$ 1.080,00

$ 536,13
$ 355,01
$ 550,48
$ 800,00

$ 360,18
$ 360,18
$ 360,18
$ 360,18

$ 200,00
$ 200,00
$ 200,00
$ 200,00

$ 360,18
$ 360,18
$ 360,18
$ 360,18

$ 486,24
$ 486,24
$ 486,24
$ 486,24

$ 360,18
$ 360,18
$ 360,18
$ 360,18

Total Anual
$ 7.728,00
$ 16.550,00
$ 19.820,00
$ 21.420,50
$ 3.864,00
$ 4.416,00
$ 7.171,97
$ 4.416,00
$ 11.645,00
$ 5.808,05
$ 6.004,41
$ 6.004,41
$ 7.171,97
$ 7.171,97
$ 7.611,95
$ 11.645,00
$ 7.917,20
$ 5.664,00
$ 5.664,00
$ 8.965,73
$ 6.004,41
$ 9.200,35
$ 13.280,00
$ 4.416,00
$ 3.864,00
$ 3.864,00
$ 2.097,60
$ 2.097,60
$ 8.400,00
$ 8.400,00
$ 8.400,00
$ 6.088,94
$ 6.088,94
$ 6.088,94
$ 6.088,94

Costo por
Minuto
$ 0,0447
$ 0,0958
$ 0,1147
$ 0,1240
$ 0,0224
$ 0,0256
$ 0,0415
$ 0,0256
$ 0,0674
$ 0,0336
$ 0,0347
$ 0,0347
$ 0,0415
$ 0,0415
$ 0,0441
$ 0,0674
$ 0,0458
$ 0,0328
$ 0,0328
$ 0,0519
$ 0,0347
$ 0,0532
$ 0,0769
$ 0,0256
$ 0,0224
$ 0,0224
$ 0,0121
$ 0,0121
$ 0,0486
$ 0,0486
$ 0,0486
$ 0,0352
$ 0,0352
$ 0,0352
$ 0,0352
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

AYUDANTE PROYECTO SICEM*
$ 276,00
$ 3.312,00
AYUDANTE DE MUESTREO*
$ 184,00
$ 2.208,00
AYUDANTE DE MUESTREO*
$ 174,00
$ 2.088,00
AYUDANTES LAB. BALÍSTICO CAL. MENOR*
$ 184,00
$ 2.208,00
AYUDANTES LAB. BALÍSTICO CAL. MENOR*
$ 138,00
$ 1.656,00
AYUDANTE DE RADAR BALÍSTICO*
$ 184,00
$ 2.208,00
AYUDANTE DE RADAR BALÍSTICO*
$ 119,60
$ 1.435,20
AYUDANTE DE RADAR BALÍSTICO*
$ 119,60
$ 1.435,20
OPERADORES DE MUNICION DE CAZA
$ 250,47
$ 3.005,64
$ 250,47
$ 200,00
$ 250,47
OPERADORES DE MUNICION DE CAZA
$ 250,47
$ 3.005,64
$ 250,47
$ 200,00
$ 250,47
OPERADORES DE MUNICION DE CAZA
$ 250,47
$ 3.005,64
$ 250,47
$ 200,00
$ 250,47
OPERADORES DE MUNICION DE CAZA
$ 250,47
$ 3.005,64
$ 250,47
$ 200,00
$ 250,47
OPERADORES DE MUNICION DE CAZA
$ 250,47
$ 3.005,64
$ 250,47
$ 200,00
$ 250,47
PINTOR/CARPINTERO
$ 250,47
$ 3.005,64
$ 250,47
$ 200,00
$ 250,47
OPERADOR DE MAQUINA I-M
$ 250,47
$ 3.005,64
$ 250,47
$ 200,00
$ 250,47
OPERADOR DE MUNICION 9 MM.
$ 355,01
$ 4.260,12
$ 355,01
$ 200,00
$ 355,01
ARMERO A&M
$ 250,47
$ 3.005,64
$ 250,47
$ 200,00
$ 250,47
ARMERO A&M
$ 250,47
$ 3.005,64
$ 250,47
$ 200,00
$ 250,47
TORNERO FRESADOR
$ 250,47
$ 3.005,64
$ 250,47
$ 200,00
$ 250,47
SOLDADOR
$ 250,47
$ 3.005,64
$ 250,47
$ 200,00
$ 250,47
MATRICERO
$ 474,03
$ 5.688,36
$ 474,03
$ 200,00
$ 474,03
OPERADOR DE I-M
$ 250,47
$ 3.005,64
$ 250,47
$ 200,00
$ 250,47
OPERADOR DE I-M
$ 250,47
$ 3.005,64
$ 250,47
$ 200,00
$ 250,47
OPERADOR DE I-M
$ 250,47
$ 3.005,64
$ 250,47
$ 200,00
$ 250,47
OPERADOR DE I-M
$ 250,47
$ 3.005,64
$ 250,47
$ 200,00
$ 250,47
OPERADOR DE I-M
$ 250,47
$ 3.005,64
$ 250,47
$ 200,00
$ 250,47
OPERADOR DE I-M
$ 250,47
$ 3.005,64
$ 250,47
$ 200,00
$ 250,47
OPERADOR DE MANTENIMIENTO
$ 250,47
$ 3.005,64
$ 250,47
$ 200,00
$ 250,47
JARDINERO/ALBAÑIL
$ 250,47
$ 3.005,64
$ 250,47
$ 200,00
$ 250,47
LIMPIEZA
$ 250,47
$ 3.005,64
$ 250,47
$ 200,00
$ 250,47
AUXILIAR DE BODEGA
$ 250,47
$ 3.005,64
$ 250,47
$ 200,00
$ 250,47
AUXILIAR DE CONTROL DE CALIDAD
$ 250,47
$ 3.005,64
$ 250,47
$ 200,00
$ 250,47
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES*
$ 119,60
$ 1.435,20
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES*
$ 119,60
$ 1.435,20
TOTAL
$ 25.903,22 $ 310.838,64 $ 18.177,22 $ 9.000,00
$ 18.177,22
* PERSONAL MILITAR QUE RECIBE BONO DE RESPONSABILIDAD CONSIDERADO COMO HONORARIO PROFESIONAL
** PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PROFESIONALES-NO PERCIBEN BENEFICIOS

$ 338,13
$ 338,13
$ 338,13
$ 338,13
$ 338,13
$ 338,13
$ 338,13
$ 479,26
$ 338,13
$ 338,13
$ 338,13
$ 338,13
$ 639,94
$ 338,13
$ 338,13
$ 338,13
$ 338,13
$ 338,13
$ 338,13
$ 338,13
$ 338,13
$ 338,13
$ 338,13
$ 338,13

$ 250,47
$ 250,47
$ 250,47
$ 250,47
$ 250,47
$ 250,47
$ 250,47
$ 355,01
$ 250,47
$ 250,47
$ 250,47
$ 250,47
$ 474,03
$ 250,47
$ 250,47
$ 250,47
$ 250,47
$ 250,47
$ 250,47
$ 250,47
$ 250,47
$ 250,47
$ 250,47
$ 250,47

$ 24.539,25 $ 18.177,22

$ 3.312,00
$ 2.208,00
$ 2.088,00
$ 2.208,00
$ 1.656,00
$ 2.208,00
$ 1.435,20
$ 1.435,20
$ 4.295,18
$ 4.295,18
$ 4.295,18
$ 4.295,18
$ 4.295,18
$ 4.295,18
$ 4.295,18
$ 6.004,41
$ 4.295,18
$ 4.295,18
$ 4.295,18
$ 4.295,18
$ 7.950,39
$ 4.295,18
$ 4.295,18
$ 4.295,18
$ 4.295,18
$ 4.295,18
$ 4.295,18
$ 4.295,18
$ 4.295,18
$ 4.295,18
$ 4.295,18
$ 4.295,18
$ 1.435,20
$ 1.435,20
$ 398.909,55

$ 0,0192
$ 0,0128
$ 0,0121
$ 0,0128
$ 0,0096
$ 0,0128
$ 0,0083
$ 0,0083
$ 0,0249
$ 0,0249
$ 0,0249
$ 0,0249
$ 0,0249
$ 0,0249
$ 0,0249
$ 0,0347
$ 0,0249
$ 0,0249
$ 0,0249
$ 0,0249
$ 0,0460
$ 0,0249
$ 0,0249
$ 0,0249
$ 0,0249
$ 0,0249
$ 0,0249
$ 0,0249
$ 0,0249
$ 0,0249
$ 0,0249
$ 0,0249
$ 0,0083
$ 0,0083
$ 2,31

Elaborada por: Stephany Donoso y Cristina Guamán
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COSTOS OPERATIVOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS
DIVISIÓN A&M

= PRIMER COSTO DE LA PROD.PROCESADA
MAS: GASTOS DE FABRICACION

122439,51
37236,92

1469274,12
446843,04

2,83
0,86

104766,67
69199,86

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS
POR
POR
ANUAL
MINUTO
MENSUAL ANUAL MINUTO
RUBROS
1257200,04
2,43 GASTOS ADMINISTRATIVOS
127467,59 1529611,1
2,95
82206,72
0,16 DEPRECIACION
2525,68
30308,16
0,06
GASTOS DE VENTAS
5528,72
66344,64
0,13
1257200,04
2,43 OTROS GAST. FINANCIEROS
17093,36 205120,32
0,40
830398,32
1,60
TOTAL
3,53

=COSTO DE LA PROD, PROCESADA
MAS: INV. INICIAL DE PROD.PROCESO
MENOS: DEVOLUCIONES
AJUSTES

163016,64
572849,11

1956199,68
6874189,32

3,77
13,26

180817,09
318037,32

2169805,08
3816447,84

4,19
7,36

-173,24

-2078,88

0,00

=COSTO TOTAL DE PROD. EN PROCESO
MENOS: INV. FINAL DE PROD. PROC.

735865,75
-578255,85

8830389,00
-6939070,20

17,03
-13,39

498681,17
-273786,43

5984174,04
-3285437,16

11,54
-6,34

=COSTO DE PRODUCCION TERMINADA
MAS: INV. INICIAL PROD.TERMINADOS
DEVOLUCION EN VENTAS-AJUSTES

157609,90
141497,68
4535,73

1891318,80
1697972,16
54428,70

3,65
3,28
0,10

224894,74
108604,49
101634,58

2698736,88
1303253,88
1219614,96

5,21
2,51
2,35

303643,31
-120961,58

3643719,66
-1451538,96

7,03
-2,80

435133,81
-97057,65

5221605,72
-1164691,80

10,07
-2,25

-42180,89

-506170,68

-0,98

-11684,74

-140216,86

-0,27

=COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS
140500,84
1686010,02
3,25
ajustes-devoluciones
-2550,49
-30605,88
-0,06
COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS AJUSTADO
137950,35
1655404,14
3,19
**COSTO NO CONSIDERADO YA SE INCLUYE EN LA TABLA "COSTOS DE PERSONAL"

326391,42
-103496,21
222895,21

3916697,06
-1241954,52
2674742,54

7,56
-2,40
5,16

DETALLE
MATERIA PRIMA
MAS MOD**

=PRODUCTOS TERMINADOS DISPONIBLES
MENOS: INV. FINAL PROD.TERMINADOS
MENOS: CONSUMO DE PROD.TERMINADOS
MENOS:TRANSFERENCIAS

MENSUAL
122439,51
3340,21

DIVISIÓN I-M

POR
ANUAL
MINUTO
1469274,12
2,83
40082,52
0,08

MENSUAL
104766,67
6850,56

Elaborada por: Stephany Donoso y Cristina Guamán
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COSTOS CONSOLIDADOS
Sueldo
Cargo
N.1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

GERENTE DE LA EMPRESA*
ESPECIALISTA EN DIVISION INDUSTRIAL
ESPECIALISTA EN COMERCIALIZACION
ESPECIALISTA EN ARMAS & MUNICIONES
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD INTEGRAL*
RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN*
TECNICO EN COSTOS
JEFE DE PROYECTO (SICEM)*
TECNICO EN SISTEMAS Y COMUNICACIONES
ASISTENTE DE VENTAS
ASISTENTE DE GERENCIA
ASISTENTE DE RR HH
ASISTENTE COMERCIAL I-M
ASISTENTE EN BODEGA Y ACTIVOS FIJOS
ASISTENTE EN MANTENIMIENTO
ASISTENTE EN VENTAS A&M
ASISTENTE EN PRODUCCION I-M
ASISTENTE EN PRODUCCION I-M**
ASISTENTE FACTURACIÓN I-M**
ASISTENTE DE COMPRAS
ASISTENTE DE CALIDAD
TESORERA
CONTADORA
RESPONSABLE DE MUESTREO*
RESPONSABLE DE LAB. BALÍSTICO CAL. MENOR*
RESPONSABLE RADAR BALÍSTICO*
RESPONSABLE DEL DESENGASTE Y RAYOS X*
RESPONSABLE DEL DESENGASTE Y RAYOS X*
RESPONSABLE DEL DESENGASTE Y RAYOS X**
RESPONSABLE DEL DESENGASTE Y RAYOS X**
RESPONSABLE ANÁLISIS QUÍMICO**
SUPERVISOR A&M
SUPERVISOR I-M (Máquinas y Herramientas)
SUPERVISOR I-M (Estructuras Metálicas)
SUPERVISOR I-M (Prensas)

Mensual
$ 644,00
$ 1.000,00
$ 1.200,00
$ 1.297,89
$ 322,00
$ 368,00
$ 426,42
$ 368,00
$ 700,00
$ 343,00
$ 355,01
$ 355,01
$ 426,42
$ 426,42
$ 453,33
$ 700,00
$ 472,00
$ 472,00
$ 472,00
$ 536,13
$ 355,01
$ 550,48
$ 800,00
$ 368,00
$ 322,00
$ 322,00
$ 174,80
$ 174,80
$ 700,00
$ 700,00
$ 700,00
$ 360,18
$ 360,18
$ 360,18
$ 360,18

Anual
$ 7.728,00
$ 12.000,00
$ 14.400,00
$ 15.574,68
$ 3.864,00
$ 4.416,00
$ 5.117,04
$ 4.416,00
$ 8.400,00
$ 4.116,00
$ 4.260,12
$ 4.260,12
$ 5.117,04
$ 5.117,04
$ 5.439,96
$ 8.400,00
$ 5.664,00
$ 5.664,00
$ 5.664,00
$ 6.433,56
$ 4.260,12
$ 6.605,76
$ 9.600,00
$ 4.416,00
$ 3.864,00
$ 3.864,00
$ 2.097,60
$ 2.097,60
$ 8.400,00
$ 8.400,00
$ 8.400,00
$ 4.322,16
$ 4.322,16
$ 4.322,16
$ 4.322,16

Décimo
Tercero

Décimo
Cuarto

Vacaciones

Aporte
Patronal IESS

Fondo de
Reserva

$ 1.000,00
$ 1.200,00
$ 1.297,89

$ 200,00
$ 200,00
$ 200,00

$ 1.000,00
$ 1.200,00
$ 1.297,89

$ 1.350,00
$ 1.620,00
$ 1.752,15

$ 1.000,00
$ 1.200,00
$ 1.297,89

$ 426,42

$ 200,00

$ 426,42

$ 575,67

$ 426,42

$ 700,00
$ 343,00
$ 355,01
$ 355,01
$ 426,42
$ 426,42
$ 453,33
$ 700,00
$ 472,00

$ 200,00
$ 200,00
$ 200,00
$ 200,00
$ 200,00
$ 200,00
$ 200,00
$ 200,00
$ 200,00

$ 700,00
$ 343,00
$ 355,01
$ 355,01
$ 426,42
$ 426,42
$ 453,33
$ 700,00
$ 472,00

$ 945,00
$ 463,05
$ 479,26
$ 479,26
$ 575,67
$ 575,67
$ 612,00
$ 945,00
$ 637,20

$ 700,00
$ 343,00
$ 355,01
$ 355,01
$ 426,42
$ 426,42
$ 453,33
$ 700,00
$ 472,00

$ 536,13
$ 355,01
$ 550,48
$ 800,00

$ 200,00
$ 200,00
$ 200,00
$ 200,00

$ 536,13
$ 355,01
$ 550,48
$ 800,00

$ 723,78
$ 479,26
$ 743,15
$ 1.080,00

$ 536,13
$ 355,01
$ 550,48
$ 800,00

$ 360,18
$ 360,18
$ 360,18
$ 360,18

$ 200,00
$ 200,00
$ 200,00
$ 200,00

$ 360,18
$ 360,18
$ 360,18
$ 360,18

$ 486,24
$ 486,24
$ 486,24
$ 486,24

$ 360,18
$ 360,18
$ 360,18
$ 360,18

Total Anual
$ 7.728,00
$ 16.550,00
$ 19.820,00
$ 21.420,50
$ 3.864,00
$ 4.416,00
$ 7.171,97
$ 4.416,00
$ 11.645,00
$ 5.808,05
$ 6.004,41
$ 6.004,41
$ 7.171,97
$ 7.171,97
$ 7.611,95
$ 11.645,00
$ 7.917,20
$ 5.664,00
$ 5.664,00
$ 8.965,73
$ 6.004,41
$ 9.200,35
$ 13.280,00
$ 4.416,00
$ 3.864,00
$ 3.864,00
$ 2.097,60
$ 2.097,60
$ 8.400,00
$ 8.400,00
$ 8.400,00
$ 6.088,94
$ 6.088,94
$ 6.088,94
$ 6.088,94

Costo
Costo por
Operativo por
Minuto
Minuto
$ 0,0447
3,53
$ 0,0958
5,16
$ 0,1147
3,53
$ 0,1240
3,19
$ 0,0224
3,53
$ 0,0256
3,53
$ 0,0415
3,53
$ 0,0256
3,19
$ 0,0674
3,53
$ 0,0336
3,53
$ 0,0347
3,53
$ 0,0347
3,53
$ 0,0415
3,53
$ 0,0415
3,53
$ 0,0441
3,53
$ 0,0674
3,53
$ 0,0458
5,16
$ 0,0328
5,16
$ 0,0328
3,53
$ 0,0519
3,53
$ 0,0347
3,53
$ 0,0532
3,53
$ 0,0769
3,53
$ 0,0256
3,19
$ 0,0224
3,19
$ 0,0224
3,19
$ 0,0121
3,19
$ 0,0121
3,19
$ 0,0486
3,19
$ 0,0486
3,19
$ 0,0486
3,19
$ 0,0352
3,19
$ 0,0352
5,16
$ 0,0352
5,16
$ 0,0352
5,16

Costo
Consolidado
$ 3,58
$ 5,26
$ 3,65
$ 3,32
$ 3,56
$ 3,56
$ 3,57
$ 3,22
$ 3,60
$ 3,57
$ 3,57
$ 3,57
$ 3,57
$ 3,57
$ 3,58
$ 3,60
$ 5,21
$ 5,19
$ 3,57
$ 3,58
$ 3,57
$ 3,59
$ 3,61
$ 3,22
$ 3,22
$ 3,22
$ 3,21
$ 3,21
$ 3,24
$ 3,24
$ 3,24
$ 3,23
$ 5,19
$ 5,19
$ 5,19
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

AYUDANTE PROYECTO SICEM*
$ 276,00
$ 3.312,00
AYUDANTE DE MUESTREO*
$ 184,00
$ 2.208,00
AYUDANTE DE MUESTREO*
$ 174,00
$ 2.088,00
AYUDANTES LAB. BALÍSTICO CAL. MENOR*
$ 184,00
$ 2.208,00
AYUDANTES LAB. BALÍSTICO CAL. MENOR*
$ 138,00
$ 1.656,00
AYUDANTE DE RADAR BALÍSTICO*
$ 184,00
$ 2.208,00
AYUDANTE DE RADAR BALÍSTICO*
$ 119,60
$ 1.435,20
AYUDANTE DE RADAR BALÍSTICO*
$ 119,60
$ 1.435,20
OPERADORES DE MUNICION DE CAZA
$ 250,47
$ 3.005,64
$ 250,47
$ 200,00
$ 250,47
OPERADORES DE MUNICION DE CAZA
$ 250,47
$ 3.005,64
$ 250,47
$ 200,00
$ 250,47
OPERADORES DE MUNICION DE CAZA
$ 250,47
$ 3.005,64
$ 250,47
$ 200,00
$ 250,47
OPERADORES DE MUNICION DE CAZA
$ 250,47
$ 3.005,64
$ 250,47
$ 200,00
$ 250,47
OPERADORES DE MUNICION DE CAZA
$ 250,47
$ 3.005,64
$ 250,47
$ 200,00
$ 250,47
PINTOR/CARPINTERO
$ 250,47
$ 3.005,64
$ 250,47
$ 200,00
$ 250,47
OPERADOR DE MAQUINA I-M
$ 250,47
$ 3.005,64
$ 250,47
$ 200,00
$ 250,47
OPERADOR DE MUNICION 9 MM.
$ 355,01
$ 4.260,12
$ 355,01
$ 200,00
$ 355,01
ARMERO A&M
$ 250,47
$ 3.005,64
$ 250,47
$ 200,00
$ 250,47
ARMERO A&M
$ 250,47
$ 3.005,64
$ 250,47
$ 200,00
$ 250,47
TORNERO FRESADOR
$ 250,47
$ 3.005,64
$ 250,47
$ 200,00
$ 250,47
SOLDADOR
$ 250,47
$ 3.005,64
$ 250,47
$ 200,00
$ 250,47
MATRICERO
$ 474,03
$ 5.688,36
$ 474,03
$ 200,00
$ 474,03
OPERADOR DE I-M
$ 250,47
$ 3.005,64
$ 250,47
$ 200,00
$ 250,47
OPERADOR DE I-M
$ 250,47
$ 3.005,64
$ 250,47
$ 200,00
$ 250,47
OPERADOR DE I-M
$ 250,47
$ 3.005,64
$ 250,47
$ 200,00
$ 250,47
OPERADOR DE I-M
$ 250,47
$ 3.005,64
$ 250,47
$ 200,00
$ 250,47
OPERADOR DE I-M
$ 250,47
$ 3.005,64
$ 250,47
$ 200,00
$ 250,47
OPERADOR DE I-M
$ 250,47
$ 3.005,64
$ 250,47
$ 200,00
$ 250,47
OPERADOR DE MANTENIMIENTO
$ 250,47
$ 3.005,64
$ 250,47
$ 200,00
$ 250,47
JARDINERO/ALBAÑIL
$ 250,47
$ 3.005,64
$ 250,47
$ 200,00
$ 250,47
LIMPIEZA
$ 250,47
$ 3.005,64
$ 250,47
$ 200,00
$ 250,47
AUXILIAR DE BODEGA
$ 250,47
$ 3.005,64
$ 250,47
$ 200,00
$ 250,47
AUXILIAR DE CONTROL DE CALIDAD
$ 250,47
$ 3.005,64
$ 250,47
$ 200,00
$ 250,47
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES*
$ 119,60
$ 1.435,20
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES*
$ 119,60
$ 1.435,20
TOTAL
$ 25.903,22
$ 310.838,64
$ 18.177,22 $ 9.000,00
$ 18.177,22
* PERSONAL MILITAR QUE RECIBE BONO DE RESPONSABILIDAD CONSIDERADO COMO HONORARIO PROFESIONAL
** PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PROFESIONALES-NO PERCIBEN BENEFICIOS

$ 338,13
$ 338,13
$ 338,13
$ 338,13
$ 338,13
$ 338,13
$ 338,13
$ 479,26
$ 338,13
$ 338,13
$ 338,13
$ 338,13
$ 639,94
$ 338,13
$ 338,13
$ 338,13
$ 338,13
$ 338,13
$ 338,13
$ 338,13
$ 338,13
$ 338,13
$ 338,13
$ 338,13

$ 250,47
$ 250,47
$ 250,47
$ 250,47
$ 250,47
$ 250,47
$ 250,47
$ 355,01
$ 250,47
$ 250,47
$ 250,47
$ 250,47
$ 474,03
$ 250,47
$ 250,47
$ 250,47
$ 250,47
$ 250,47
$ 250,47
$ 250,47
$ 250,47
$ 250,47
$ 250,47
$ 250,47

$ 24.539,25

$ 18.177,22

$ 3.312,00
$ 2.208,00
$ 2.088,00
$ 2.208,00
$ 1.656,00
$ 2.208,00
$ 1.435,20
$ 1.435,20
$ 4.295,18
$ 4.295,18
$ 4.295,18
$ 4.295,18
$ 4.295,18
$ 4.295,18
$ 4.295,18
$ 6.004,41
$ 4.295,18
$ 4.295,18
$ 4.295,18
$ 4.295,18
$ 7.950,39
$ 4.295,18
$ 4.295,18
$ 4.295,18
$ 4.295,18
$ 4.295,18
$ 4.295,18
$ 4.295,18
$ 4.295,18
$ 4.295,18
$ 4.295,18
$ 4.295,18
$ 1.435,20
$ 1.435,20
$ 398.909,55

$ 0,0192
$ 0,0128
$ 0,0121
$ 0,0128
$ 0,0096
$ 0,0128
$ 0,0083
$ 0,0083
$ 0,0249
$ 0,0249
$ 0,0249
$ 0,0249
$ 0,0249
$ 0,0249
$ 0,0249
$ 0,0347
$ 0,0249
$ 0,0249
$ 0,0249
$ 0,0249
$ 0,0460
$ 0,0249
$ 0,0249
$ 0,0249
$ 0,0249
$ 0,0249
$ 0,0249
$ 0,0249
$ 0,0249
$ 0,0249
$ 0,0249
$ 0,0249
$ 0,0083
$ 0,0083
$ 2,31

3,19
3,19
3,19
3,19
3,19
3,19
3,19
3,19
3,19
3,19
3,19
3,19
3,19
5,16
5,16
3,19
3,19
3,19
5,16
5,16
5,16
5,16
5,16
5,16
5,16
5,16
5,16
3,53
3,53
3,53
3,53
3,53
3,53
3,53
262,25

$ 3,21
$ 3,21
$ 3,21
$ 3,21
$ 3,20
$ 3,21
$ 3,20
$ 3,20
$ 3,22
$ 3,22
$ 3,22
$ 3,22
$ 3,22
$ 5,18
$ 5,18
$ 3,23
$ 3,22
$ 3,22
$ 5,18
$ 5,18
$ 5,21
$ 5,18
$ 5,18
$ 5,18
$ 5,18
$ 5,18
$ 5,18
$ 3,56
$ 3,56
$ 3,56
$ 3,56
$ 3,56
$ 3,54
$ 3,54
$ 264,5599

Elaborada por: Stephany Donoso y Cristina Guamán
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4.6

ANÁLISIS Y MEJORA DE CADA PROCESO

4.6.4

SITUACIÓN ACTUAL

Los procesos con los que cuenta la FMSB se utilizarán con el fin de determinar la situación
actual, lo cual nos servirá para realizar un análisis y posteriormente una mejora de los
procesos, los procesos se encuentran diagramados en un formato bastante general que no
detalla todas las actividades que se realizan en cada uno de los procesos, esto puede
generar confusión y dudas al momento de llevar a cabo dichos procesos, en la mayoría de
ellos no se establece al responsable, ni las entradas, salidas, frecuencia y volumen, lo que
genera una falta de información para la toma de decisiones, así mismo no posee tiempos ni
costos por actividad puesto que las actividades las realizan las diferentes áreas más no la
persona encargada, lo cual hace difícil establecer tiempos y costos totales, los mismos que
son necesarios para optimizar un proceso y conocer la eficiencia que tiene el mismo.

Hemos añadido el tiempo y costo total para poder realizar las comparaciones pertinentes
más adelante; a continuación se detalla cada proceso y se incluye las novedades
particulares encontradas en cada uno de ellos.
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FMSB SANTA BÁRBARA S.A
NOMBRE DEL SUBPROCESO

No.

GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN

RESPONSABLES

REPRESENTANTE DE LA GERENCIA

ENTRADAS
PROVEEDORES

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
TODOS LOS PROCESOS
ACTIVIDADES

PLANIFICACIÓN DEL
SISTEMA

CONTROL DE
DOCUMENTOS

TODOS LOS
PROCESOS

TIEMPO
COSTO
MEDICIÓN
ANÁLISIS Y
MEJORA

1045
4172,37
DOCUMENTO
ASOCIADO

INICIO
PLANIFICACIÓN
1

PLANIFICAR SGC

2

Identificar procesos para el SGC

3

Determinar secuencia e interrelación

4

Determinar criterios y métodos necesarios para el
control de los procesos.

5

Asegurar disponibilidad de los recursos

6

Asegurar disponibilidad de la información.

7

Realizar seguimiento medición y análisis de los
procesos.

Registro de
indicadores

8

Establecer y documentar la política de la calidad

Manual de
calidad

9

Establecer y documentar objetivos de la calidad

Registro de
objetivos de
calidad

MATRIZ DE
INTERRELACIONES

Presupuesto

Manual de
calidad

10 Actualizar el manual de la calidad
FIN

SALIDAS
CLIENTES
REGISTROS DEL SUBPROCESO
REGISTROS ASOCIADOS

Procesos, procedimientos, política, manual y objetivos de calidad definidos e implementados
Todos los procesos

NOVEDADES ENCONTRADAS


Incluye actividades propias de otros procesos, por ejemplo la identificación de procesos
y determinación de secuencia o interrelaciones, es una actividad propia del proceso
“Sistema de gestión de la calidad”, en la planificación se busca determinar el curso de
acción que llevará al cumplimiento de objetivos, en este caso a implementar el sistema
de gestión de la calidad.
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Además el proceso plantea establecer criterios o métodos de control propios de los
procesos de medición, específicamente del proceso de elaboración de indicadores de
gestión; incluye la actividad de realizar seguimiento, medición y análisis de los
procesos, actividad propia del proceso medición, análisis y mejora.



La actividad asegurar disponibilidad de recursos no es propia de planificación para
implantar el sistema de gestión de la calidad, lo que si se debe hacer es basarse en el
presupuesto y ajustarse a este.



Tiene como salida del proceso el manual de calidad, siendo la salida de este proceso la
planificación del sistema de gestión de la calidad.



Este proceso se encontraba estructurado, pero no se ha implementado todavía, es
necesario ejecutarlo para planificar adecuadamente el sistema de gestión de la calidad
(SGC).
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FMSB SANTA BÁRBARA S.A
NOMBRE DEL SUBPROCESO

No.

RESPONSABILIDAD AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

RESPONSABLES

REPRESENTANTE DE LA GERENCIA

ENTRADAS
PROVEEDORES

RECURSOS, INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN TIEMPO
350
TODOS LOS PROCESOS
1252,12
COSTO
RESPONSABILIDAD
DOCUMENTO
TODOS LOS
AUTORIDAD Y
ASOCIADO
PROCESOS
COMUNICACIÓN

ACTIVIDADES
RESPONSABILIDAD AUTORIDAD Y
COMUNICACIÓN

INICIO

1

Definir y documentar autoridad del SGC

MEMORANDUM

2

Definir y documentar responsabilidad del SGC

MEMORANDUM

3

Designar Representante de la Dirección

MEMORANDUM

4

Establecer canales de comunicación

5

Definir otros medios de comunicación

ACTAS

FIN

SALIDAS
CLIENTES
REGISTROS DEL SUBPROCESO

Autoridades y responsabilidades definidas, Información difundida
Todos los procesos

REGISTROS ASOCIADOS

NOVEDADES ENCONTRADAS


En este proceso una vez definida ida la autoridad del sistema de gestión de la calidad,
no se comunica al personal de la empresa.

 Además no involucra a las demás áreas de la empresa en la implantación del sistema de
gestión de la calidad.
 No monitorea ni evalúa el cumplimiento de actividades, por lo tanto no detecta
problemas ni propone soluciones.
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 Este proceso se encontraba estructurado, pero no se ha implementado todavía, es
necesario ejecutarlo para definir la autoridad del sistema de gestión de la calidad con el
fin de establecer responsabilidades e involucrar a todo el personal y alcanzar así los
objetivos que persigue la FMSB.

FMSB SANTA BÁRBARA S.A
NOMBRE DEL SUBPROCESO

No.

SISTEMA DOCUMENTAL DE LA CALIDAD

RESPONSABLES

REPRESENTANTE DE LA GERENCIA

ENTRADAS
PROVEEDORES

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
TODOS LOS PROCESOS
SISTEMA
TODOS LOS
DOCUMENTAL DE
PROCESOS
LA CALIDAD

ACTIVIDADES

TIEMPO
COSTO
GERENCIA
GENERAL

24022
103179,10
DOCUMENTO
ASOCIADO

INICIO

1

Recolectar información y documentos del SGC

2

Elaborar procedimientos y registros

Procedimientos
de control de
documentos y
registros

3

Elaborar descripción de los procesos

Manual de
procesos

4

Elaborar flujo de los procesos

Manual de
procesos

5

Revisar los documentos de acuerdo a las
exigencias de la norma

1
NO
SI

6

Aprobar los documentos

7

Incorporar al SGC los documentos aprobados

8

Entregar copias controladas a los responsables de
los procesos

9

Revisar y actualizar cambios en los documentos

Lista maestra de
documentos

1

10 Documentar cambios de los documentos del SGC

11 Facilitar documentos del SGC

12 Controlar documentos de origen externo

13 Controlar la información

Procedimiento
control de
documentos
Procedimiento
control de
documentos
Procedimiento
control de
documentos
Procedimiento
control de
documentos
Procedimiento
control de
documentos
Procedimiento
control de
documentos

FIN

SALIDAS
CLIENTES
REGISTROS DEL SUBPROCESO

Procedimientos, Flujos de subprocesos, manual de procesos
Todos los procesos

REGISTROS ASOCIADOS

- 163 -

LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS SEGÚN LAS NORMAS ISO 9000 PARA
LA F.M.S.B. SANTA BÁRBARA S.A.

NOVEDADES ENCONTRADAS


Antes de elaborar la descripción de cada proceso se elabora los procedimientos y
registros, se debe cambiar la secuencia de actividades.



No se incluye dentro las actividades la mejora de procesos, parte principal e importante
de todo sistema de gestión de la calidad.



Primero se entrega una copia de los procesos a los especialistas, responsables o jefes de
área y luego se revisa, actualiza y documenta cambios en los documentos, se debe
cambiar orden de actividades para evitar confusiones y hacer más eficiente este
proceso.



Las actividades facilitar documentos y controlar información se contradicen.



Este proceso se encontraba estructurado, pero no se ha implementado.
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FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
NOMBRE DEL SUBPROCESO

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

RESPONSABLES

COMPRAS

ENTRADAS

Pedidos de compras

TIEMPO

255

PROVEEDORES

Procesos Armas y Municiones, Industrial metalmecánica,SICEM y Administración

COSTO

1290,20

No.

ACTIVIDADES

A) CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES

1

Revisar especificaciones de insumos

2

Identificar posibles proveedores de insumos y
servicios

3

Elaborar lista proveedores de bienes y servicios

PROCESOS QUE
GENERAN PEDIDOS

COMPRAS

ADMINISTRACIÓN

GERENCIA

DOCUMENTO
ASOCIADOS

INICIO
Manual de
especificaciones
de materia prima
e insumos
TRÁMITE DE CALIFICACIÓN DE
PROVEEDORES A COFACE

COFACE

Registro de
proveedores de
bienes y servicios

PROVEEDORES CALIFICADOS
POR COFACE

4

COFACE

5

Recepción de calificación de proveedores

6

Evaluar anualmente a los proveedores
calificados de acuerdo al desempeño

7

Cumplimiento de calidad, precio, entrega

8

Notificar a proveedor observaciones

9

Conocimiento y aprobación

Registro de
proveedores

B) EVALUAR PROVEEDORES
Registro
evaluación de
proveedores
SI
NO

Registro
evaluación de
proveedores

10 Documentar evaluación de proveedores

FIN

SALIDAS
CLIENTES

Provedores evaluados y certificados
Procesos que generan pedidos

NOVEDADES ENCONTRADAS


En el proceso calificación y evaluación de proveedores, se incluye la actividad busca
proveedores más no se incluye la actividad de recepción de solicitudes de los
proveedores que acuden a la FMSB a ofrecer sus servicios.



No se incluye explícitamente la actividad envío a COFACE la lista de proveedores,
para que efectúen la respectiva calificación.



No se incluye un análisis de las calificaciones receptadas, ni contactar a los
proveedores para futuras compras de un determinado bien o servicio.
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La actividad de notificar a proveedores si ya no se desea trabajar con ellos se realiza
antes de la aprobación de la gerencia, se debe cambiar la secuencia de actividades.

FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
NOMBRE DEL SUBPROCESO

COMPRAS Y/O SERVICIOS LOCALES

RESPONSABLES

COMPRAS

ENTRADAS
PROVEEDORES
No.

Pedidos de compras
Proceso Armas y Municiones, Industrial Metalmecánica, SICEM y Aministrativo
ACTIVIDADES

PROCESOS QUE
GENERAN PEDIDOS

ALMACENAJE Y
DISTRIBUCIÓN

COMPRAS

ADMINISTRACIÓN

TIEMPO
COSTO

250
989,18

TESORERIA

DOCUMENTO
ASOCIADO

INICIO

1

Generar requerimiento de compra

2

Consulta de stock en el sistema

3

Aprobación por Resp. Administrativo

4

Generar pedido de compra

5

Receptar componente de compra

6

Monto de compra es mayor a $ 50.000,00

7

Enviar compra al comité corporativo
HOLDINGDINE

8

Monto de la compra es menor a $ 500

9

Monto de la compra es entre (501 y 10.000) USD?

Requerimiento de
compra

Formato de
requerimiento
Componente de
compra
SI

NO

Oficio,
especificaciones
técnicas, listado de
proveedores.

HOLDINGDINE
SI

NO
SI
NO

10

Monto de la compra es entre (10.001 y 50.000)
USD?
SI

Memorando
designando comisión
técnica

11 Solicitar a Gerencia se nombre comisión técnica
12 Solicitar proformas al proveedor
13 Recibir proforma

PROFORMA
Informe de análisis
de ofertas

14 Informe de ofertas de Comisión Técnica

15

Resolución del Comité de Adquisiciones y
selección de proveedor

16 Solicitar proformas a tres proveedores
17 Recibir proforma

PROFORMA
Informe de análisis
de ofertas

18 Analizar proformas
19 Seleccionar proveedor
20 Negociar con proveedor

21 Elaborar orden de compra

Orden de compra

22 Elaborar contrato

Contrato de compra

23 Negociar compra con el proveedor
24 Elaborar orden de compra

Orden de compra
NO

25 Pago credito?
SI

26 Negociar crédito con proveedor
27 Recepción de factura e insumos

Factura

28 Envio factura a tesorería y/o contabilidad
FIN

SALIDAS
CLIENTES

Producto comprado
Proceso Armas y Municiones, Industrial Metalmecánica, SICEM y Aministrativo
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NOVEDADES ENCONTRADAS


El proceso de compras locales incluye en sus actividades muchas decisiones, referentes
al monto de la compra, esto ocasiona confusión y demoras a la hora de llevar a cabo el
proceso, existen varias actividades duplicadas lo que ocasiona duplicidad de tiempos y
de costos también, además existen actividades específicas por monto de compra lo que
hace más complejo el proceso actual.



Además la consulta del stock en el sistema la realiza la asistente de bodega y activos
fijos, lo que ocasiona demoras al constatar si existe o no la materia prima, insumo,
suministro o producto solicitado.
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FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
NOMBRE DEL SUBPROCESO

IMPORTACIONES

RESPONSABLES

COMPRAS

ENTRADAS
PROVEEDORES

Pedidos de compras
Proceso Armas y Municiones, Industrial Metalmecánica, SICEM y Aministrativo

No.

ACTIVIDADES

PROCESOS QUE
GENERAN
PEDIDOS

ALMACENAJE Y
DISTRIBUCIÓN

COMPRAS

ADMINISTRACIÓN

TIEMPO
COSTO
TESORERIA

GARANTÍAS
CAE

2104
7563,34
DOCUMENTO
ASOCIADO

INICIO
Requerimiento
de materiales

Generar requerimiento de compra

Consulta de stock en el sistema

Aprobación por Resp. Administrativo

Pedido de
compra

Generar pedido de compra

Especificaciones
técnicas

Recibir especificaciones técnicas de M.P.
SI
Monto de compra es mayor a $ 50.000,00
Enviar requerimiento al comité
corporativo HOLDINGDINE

Lista
proveedores

HOLDINGDIN
E

Informe HDINE
y proceso
precontractual

Recibir documento de adjudicación de
importación emitido por HOLDINGDINE

Elaborar el contrato de compra-venta en
coordinación con el jurídico de HDINE

HOLDINGDIN
E

Nota de pedido
de importación
S
I

Requerimiento con restricción
NOO

Débito bancario
o poliza

Pago de garantía del 120% de los tributos
Realizar tramites: Importador - Banco
Central - COMACO y otros organismos
de control

Instructivo
Instructivo
proceso de
trámites
aseguradora

Realizar tramites en la aseguradora y
verificadora
Realizar tramites bancarios según la
forma de pago señalado en el contrato:
apertura de carta de crédito y o giro
directo
Realizar tramites de desaduanización en
la CAE

Carta de crédito,
giro directo y/o
anticipos
Instructivo de
trámites de
desaduanización
Providencia y/o
pago de
aranceles por
nacionalización
Factura por
pago de
transporte y
custodios

Retirar mercadería de aduana

Coordinar transporte de mercadería a
FMSB
Realizar apertura de contenedor (carga
suelta) con presencia de delegados
(COMACO, Seguros y representante)
Entregar a bodega la mercadería

Factura, packing
list

Elaboración de orden de compra

Orden de
compra

Cancelación de tributos

Recuperación de garantías
Envío de documentos de respaldo para
valorar
FIN

SALIDAS
CLIENTES

Producto importado
Proceso Armas y Municiones, Industrial Metalmecánica, SICEM y Aministrativo
Edición 1

03/10/2007
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NOVEDADES ENCONTRADAS


En el proceso de importación, realiza la consulta del stock en el sistema del producto
que se desea adquirir la asistente de bodega y activos fijos, lo que ocasiona demoras.



El pedido de compra lo elabora la asistente de bodega y activos fijos, luego de
consultar el stock en el sistema, y las especificaciones técnicas del producto los
especialistas, responsables o jefes de área, actividades que deberían realizarse en forma
conjunta.



Incluye actividades innecesarias como la de revisar si el monto es mayor a $50.000



Se consideran demoras la realización de trámites: con el importador - Banco Central –
COMACO, otros organismos de control y la CAE, los trámites pueden tardar sin
embargo el tiempo de espera de dichos trámites no se debe considerar, puesto que la
asistente de compras realiza sus actividades normales en el transcurso de ese tiempo.
FABRICA DE MUNICIONES SANTA BÁRBARA

NOMBRE DEL SUBPROCESO

PLANIFICAR LA PRODUCCIÓN

TIEMPO :

110

COSTO:

No.

RESPONSABLES

GG/PP

ENTRADAS
PROVEEDORES

INFORMACIÓN
COMERCIALIZACIÓN

ACTIVIDADES

COMERCIALIZACIÓN

PLANIFICACION

COSTOS

FINANZAS

COMPRAS

MANTENIMIENTO

356,96

GERENCIA GENERAL

DOCUMENTO
ASOCIADO

INICIO

Receptar el pedido

REG. PEDIDO
DEL CLIENTE

Determinar estándares (Procesos, maq., mano de
obra y materiales)

REG DE
ESTÁNDARES

Planificación de producción (maq, personal)

REG. PLANIF.
PRODUCCIÓN

Determinar costos de producción

Proceso de información

NO

Revisar y aprobar el plan de
producción
SI

Enviar requerimiento de materiales a compras

Enviar plan de producción a mantenimiento

FIN

SALIDAS
CLIENTES
REGISTROS DEL SUBPROCESO

Planificación de producción
GG/COMPRAS/MANNTO.
INDICADOS

REGISTROS ASOCIADOS
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NOVEDADES ENCONTRADAS


En este proceso se realizan actividades en base a documentos los cuales generan
perdida de tiempo y mucho papeleo.



No se realiza ningún cálculo estadístico en base a datos históricos los cuales son
necesarios para realizar la planificación de la producción continua.



No se realiza proyecciones de las unidades a producir.



Existen actividades que tienen un nombre que no es propio de la actividad o que no
representa la actividad que se quiere cumplir, lo cual podría generar confusión al
momento de cumplir con las actividades.



Falta el paso de la elaboración del informe ya que se salta de la actividad “realiza y
aprueba el plan de producción” al “envía los requerimientos de materiales a compras”.



Se envían los requerimientos de materiales a compras por medio de documentos los
cuales generan perdida de tiempo.



No se envía el plan de producción a la gerencia para que se verifique y apruebe. Se
entrega el plan de producción al proceso de producción antes de la aprobación de la
gerencia.
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FABRICA DE MUNICIONES SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL SUBPROCESO

GESTIONAR ANALISIS TECNICO ECONÓMICO DE PROYECTOS

TIEMPO :

100

COSTO:
RESPONSABLES

GG/PP

ENTRADAS
PROVEEDORES

INFORMACIÓN
COMERCIALIZACIÓN

No.

ACTIVIDADES

COMERCIALIZACIÓN

PLANIFICACION

COSTOS

319,12

GERENCIA GENERAL

DOCUMENTO
ASOCIADO

INICIO

REG. PEDIDO DEL
CLIENTE

Receptar el pedido de cotización
NO

Determinar la factibilidad
SI

Comunicar a cliente
Determinar los estándares (Procesos, maq., mano
de obra y materiales) y condiciones.

REG. DE ESTANDARES

Determinar los costos de
producción

HOJA DE COSTOS
NO

Revisión

Emitir la cotización

PROFORMA

Revisar y aprobar
SI

Proformar al cliente

SALIDAS
CLIENTES
REGISTROS DEL SUBPROCESO

PROFORMA

COTIZACIÓN
GG/COSTOS
INDICADOS

REGISTROS ASOCIADOS

NOVEDADES ENCONTRADAS


Existen nombres de actividades que no son comprensibles o que no representan lo que
realmente se quiere realizar en la actividad, lo cual podría generar confusión al
momento de cumplir con el proceso.



Faltan actividades que no se encuentran desglosadas las cuales son necesarias que se
las describa para que el proceso sea claro y detallado.



No existen registros magnéticos para constancia de las actividades realizadas dentro del
sistema.
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Los documentos se entregan personalmente lo que genera perdida de tiempo hasta que
el documento llegue a su destino y esto produce que todos los procesos relacionados
con este documento se retrasen.

FABRICA DE MUNICIONES SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL SUBPROCESO

No.

MANTENIMIENTO DE ARMAS

RESPONSABLES

GG/PP

ENTRADAS
PROVEEDORES

INFORMACIÓN
COMERCIALIZACIÓN

ACTIVIDADES

COMERCIALIZACIÓN

TIEMPO
COSTO
COSTOS

PRODUCCIÓN

ALMACEN

400
1292
COMPRAS

DOCUMENTO
ASOCIADO

INICIO

REG. PLAN DE
VENTAS

Receptar el pedido (Plan)
Determinar estándares (Procesos, maq., mano de
obra y materiales)
Generación órden de producción
NO

Verificarexistencia

SI

Elaborar documento egreso de materiales

PEDIDO DE
COMPRA
REG. EGRESO DE
MATERIALES

Retirar de materiales
REG. REPORTE
DIARIO PROD.

Proceso de fabricación

Cerrar órden de producción
REG. ENTREGA
DE PRODUCTO
TERMINADO

Entregar producto terminado
FIN

SALIDAS
CLIENTES
REGISTROS DEL SUBPROCESO
REGISTROS ASOCIADOS

Producto terminado
Comercialización
Indicados
Inspección proceso, Inspección producto terminado

NOVEDADES ENCONTRADAS
 En este proceso se realizan actividades que pertenecen a otros procesos como por
ejemplo la generación de la orden de producción la cual se la realiza en la
comercialización de armas y municiones. Esto genera que se dupliquen las actividades,
tiempos y costos en cada proceso.
 La actividad “Proceso de Fabricación” es muy general y no detalla las actividades que
realmente se realizan lo cual no favorece al personal en el entendimiento de cada una de
las actividades de este proceso.
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 No existen controles en el proceso de fabricación los cuales son necesarios para obtener
un producto de calidad y de esta manera satisfacer al cliente.
 Existen actividades que ocupan mucho tiempo por realizarlas personalmente como envió
de ordenes de producción, informes, los cuales se los debe aprovechar en la realización
de otra actividad.
 Falta desglose de actividades importantes dentro del proceso de “Mantenimiento de
Armas”.

FABRICA DE MUNICIONES SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL SUBPROCESO

No.

PRODUCCIÓN DE MUNICIONES

RESPONSABLES

GG/PP

ENTRADAS
PROVEEDORES

INFORMACIÓN
COMERCIALIZACIÓN

ACTIVIDADES

COMERCIALIZACIÓN

COSTOS

PRODUCCIÓN

ALMACEN

TIEMPO :

670

COSTO:

1760

COMPRAS

DOCUMENTO
ASOCIADO

INICIO

REG. PLAN DE
VENTAS

Receptar el pedido (Plan)
Determinar estándares (Procesos, maq., mano de
obra y materiales)
Generación órden de producción
NO

PEDIDO DE
COMPRA

Verificarexistencia
SI

Elaborar documento egreso de materiales

REG. EGRESO DE
MATERIALES

Retirar de materiales
REG. REPORTE
DIARIO PROD.

Proceso de fabricación

Cerrar órden de producción
REG. PRODUCTO
TERMINADO

Entregar producto terminado
FIN

SALIDAS
CLIENTES
REGISTROS DEL SUBPROCESO
REGISTROS ASOCIADOS

Producto terminado
Comercialización
Indicados
Inspección proceso, Inspección producto terminado

NOVEDADES ENCONTRADAS


La FMSB posee un proceso de producción para todo tipo de munición lo que
representa un problema para el personal ya que genera confusión en las actividades a
realizarse. Existen dos tipos de municiones que se producen continuamente, la
munición de caza y la munición de fuego central, con diferentes procesos cada uno, por
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lo tanto no están detalladas cada una de las actividades que se debe realizar para
producir cada munición lo cual es muy importante para que el personal pueda cumplir
con el proceso y de esta manera obtener productos de calidad.

FMSB SANTA BÁRBARA S.A
NOMBRE DEL SUBPROCESO

No.

PRODUCCIÓN ESTRUCTURAS METÁLICAS

RESPONSABLES

RDI

ENTRADAS
PROVEEDORES

ORDEN DE PRODUCCIÓN

ACTIVIDADES

TALLER DE ESTRUCTURAS
METÁLICAS

TIEMPO
COSTO
MEDICIÓN, ANÁLISIS
Y MEJORA

ALMACEN

SEGURIDAD
INDUSTRIAL

28145
142684,3485

COSTOS

DOCUMENTO
ASOCIADO

INICIO

1

Realizar charla de inducción del
proyecto a desarrollar

2

Retirar materia prima,
herramientas y/o maquinaria

3

Levantamiento de WPS's y PQR y
calificación de soldadores

4

Dotación de equipo de seguridad
industrial

5

Calibración de máquinas
soldadoras y oxicorte

6

Fabricación de la estructura

7

Liberación del producto

8

¿Incluye la contratación el montaje
de la estructura?

9

Transporte de la estructura al sitio
de montaje

DESCARGO DE
BODEGA

CARPETA DE
CONTROL DE
SOLDADURA

SI

NO

10 Montaje de la estructura
ACTA DE
ENTREGA RECEPCIÓN

11 Entrega de la obra

12 Cierre de la orden de producción

CIERRE EN EL
SISTEMA

FIN

SALIDAS
PRODUCTO TERMINADO
CLIENTES
CONSUMIDOR FINAL
REGISTROS DEL SUBPROCESO INDICADOS
REGISTROS ASOCIADOS
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NOVEDADES ENCONTRADAS
 Se incluye actividades propias de otros procesos, que pueden ser relacionados pero
deben realizarse antes, durante o después del proceso que estamos analizando, por
ejemplo la dotación de equipo de seguridad industrial debe ser permanente y pertenece
al proceso de “Gestión de seguridad industrial”; la calibración de la maquinaria, de
igual manera debe realizarse periódicamente como parte del mantenimiento que se da a
los diferentes equipos de la FMSB y pertenece al proceso de “Gestión de
mantenimiento”.
 La charla de inducción se considera como la primera actividad sin embargo el personal
contratado debe ser lo suficientemente calificado y capacitado con anterioridad a la
realización de sus actividades y es una actividad propia de RRHH.
 En ninguna de las actividades se realiza un estudio o análisis de la materia prima,
máquinas, herramientas o personal operativo, que se requiere para la fabricación de las
estructuras metálicas.
 No posee controles parciales, ni un control final que asegure el adecuado cumplimiento
de las actividades.
 Los tiempos de cada actividad se desconocen, en este tipo de proceso es difícil trabajar
con tiempos exactos puesto que depende de la magnitud de la obra, sin embargo se
deben manejar tiempos promedios, para establecer la eficiencia en tiempos.
 La actividad final descrita es el cierre de la orden de producción pero en ningún
momento se abre dicha orden.
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FABRICA DE MUNICIONES SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL SUBPROCESO

No.

PRODUCCIÓN METALMECÁNICA

RESPONSABLES

RDI

ENTRADAS
PROVEEDORES

ORDEN DE PRODUCCIÓN

ACTIVIDADES

TALLER DE M-H Y/O PRENSAS

TIEMPO:
COSTOS:
MEDICIÓN, ANÁLISIS
Y MEJORA

ALMACEN

2510
5287,522

COSTOS

DOCUMENTO
ASOCIADO

INICIO

1

Realizar charla de inducción del
proyecto a desarrollar

2

Retirar
materia
prima,
herramientas y/o maquinaria

DESCARGO DE
BODEGA

REG. DE
ESTÁNDARES
NO
3

¿Existen las matrices para
fabricación?

4

Fabricación de troqueles

5

Preparar maquinaria y útiles de
trabajo

6

Fabricación del producto

7

Liberación del producto

8

Entregar producto terminado

9

Cierre de la orden de producción

SI

CERTIFICADO DE
CALIDAD

REG. ENTREGA
DE PRODUCTO
TERMINADO

CIERRE EN EL
SISTEMA

FIN

SALIDAS
PRODUCTO TERMINADO
CLIENTES
CONSUMIDOR FINAL
REGISTROS DEL SUBPROCESO INDICADOS
REGISTROS ASOCIADOS

NOVEDADES ENCONTRADAS
 En la situación actual de la fábrica, se encuentra como un solo proceso “Producción de
máquinas y herramientas y/o prensas”, lo cual para evitar confusión y dudas al
momento de llevar a cabo este proceso, los hemos dividido en dos ya que en cada uno
se realizan actividades diferentes para cada proceso específicamente.
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 Se realizan actividades en este proceso las cuales pertenecen a RRHH, de esta manera
generan duplicación de costos.
 Las actividades de este proceso no están bien detalladas, pueden existir actividades
importantes que por no constar en el proceso no se las realiza, lo que puede generar que
el producto terminado no cuente con la calidad requerida para el cliente.
 No posee controles durante el proceso, lo cual es indispensable para garantizar la
calidad del producto terminado.
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FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
NOMBRE DEL SUBPROCESO: GESTIÓN DE VENTAS ARMAS Y MUNICIONES

RESPONSABLES
ENTRADAS
PROVEEDORES

TIEMPO
COSTO

No.

ACTIVIDADES

VENTAS

DIV. MUNICIONES

Receptar la necesidad del cliente

Cliente cumple con ley 3757

3

Verificar si producto consta en lista de precios

DOCUMENTO ASOCIADO

Pedido del Cliente
SI

2

COSTOS

INICIO

GESTION DE VENTAS
1

ALMACENAJE

189
673,3066624

NO
VENTA NEGADA

NO
NO

SISI
4

Determinar factibilidad técnica económica

Informe de producción
SI

5

Notificar al cliente la No factibilidad de realizar el pedido

6

Emitir proforma

Proforma
SI

NO
7

Verificar aceptación de la proforma

8

Formulación de contrato o pedido del cliente

9

Producto es propiedad de FMSB

Contrato o Pedido del Cliente
SI

NO

Observaciones especiales de
Pedido del cliente

10 Registrar propiedad del cliente
NO
11 Verificar stocks en bodega
SI
12 Emitir pedido de producción

Estandar de producción

13 Abrir y generar orden de producción

Orden de producción

14 Cerrar y Liquidar orden de producción
Entrega de producto
terminado

15 Entrega de producto terminado

16 Gestionar entrega del pedido al cliente

Acta de Entrega / Recepción

17 Emisión de factura

18 Gestionar la cobranza

Estado de Cuenta

FIN

SALIDAS
CLIENTES
REGISTROS DEL SUBPROCESO
REGISTROS ASOCIADOS

Pedido del cliente, proformas, contratos, pedido de producción, Orden de producción, actas E-R, Factura

NOVEDADES ENCONTRADAS
 Al momento de la verificación de la documentación reglamentaria del cliente no se
realiza ningún archivo del mismo, para tener constancia de que el cliente cumple con el
requisito para la venta de este tipo de productos.
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 La verificación del producto en la lista de precios es innecesaria, provoca demoras y no
tiene ningún sentido realizarla, puesto que todos los productos que comercializa la
FMSB deben constar en ella.
 El asesoramiento al cliente es importante, el proceso no incluye esta actividad, esta
debe ser parte de cada proceso de ventas y no manejarlo como un proceso separado
puesto que el asesoramiento varía de acuerdo al tipo de producto que se quiere vender.


La determinación de la factibilidad técnica-económica es un proceso separado que se
refiere a la determinación de si es rentable o no producir un producto distinto al de
producción continua que mantiene la FMSB.

 Antes de emitir una proforma se debe verificar la existencia o no del producto
solicitado por el cliente, no tiene ningún sentido realizarla antes puesto que si el
producto no existe en bodega o no se elabora continuamente se deben efectuar otras
actividades.
 Determinar si el producto es propiedad de la FMSB es una actividad innecesaria puesto
que actualmente comercializa productos propios de la fábrica.
 Las actividades referentes a abrir y cerrar una orden de producción no son propios del
proceso de ventas sino más bien de costos, por lo tanto se deben eliminar.
 No se encuentran dentro de las actividades enunciadas en el proceso la elaboración de
la guía de libre tránsito, documento necesario para el transporte de este tipo de
mercadería.
 La facturación es un proceso relacionado que no debe incluirse como parte de este.
 Para el tránsito de este tipo de productos de requiere un custodio o vigilancia militar
por lo tanto se debe solicitar para dar cumplimiento a la ley.
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FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
NOMBRE DEL SUBPROCESO: GESTIÓN DE VENTAS DIVISIÓN INDUSTRIAL

RESPONSABLES
ENTRADAS
PROVEEDORES
No.

ACTIVIDADES

VENTAS

DIV. INDUSTRIAL

COSTOS

DOCUMENTO ASOCIADO

INICIO

GESTION DE VENTAS
1

ALMACENAJE

Receptar la necesidad del cliente

Pedido del Cliente
NO

2

Verificar si producto consta en lista de precios

3

Determinar factibilidad técnica económica

NO

SISI

Informe de producción
SI

4

Notificar al cliente la No factibilidad de realizar el pedido

5

Emitir proforma

Proforma
NO

6

Verificar aceptación de la proforma

7

Formulación de contrato o pedido del cliente

SI
Contrato o pedido del cliente
SI
8

Producto es propiedad de FMSB

9

Registrar propiedad del cliente

NO
Observaciones especiales de
Pedido del cliente
NO
10 Verificar stocks en bodega
SI
11 Emitir orden de producción

Estandar de producción

12 Abrir y generar orden de producción

Orden de producción

13 Cerrar y Liquidar orden de producción
Entrega de producto
terminado

14 Entrega producto terminado

15 Gestionar entrega del pedido al cliente

Acta de Entrega / Recepción

16 Emisión de factura

factura

17 Gestionar la cobranza

Estado de Cuenta

FIN

SALIDAS
CLIENTES
REGISTROS DEL SUBPROCESO
REGISTROS ASOCIADOS

Pedido del cliente, proformas, contratos, pedido de producción, Orden de producción, actas E-R, Factura

NOVEDADES ENCONTRADAS
 Este proceso es muy general, se utiliza para todos los productos que comercializa la
división industrial, sin distinguir si son estructuras metálicas, máquinas-herramientas o
productos de prensa (vajillas y cubiertos de campaña, herramientas de zapa, machetes,
etc), razón por la cual no se puede realizar un análisis detallado de cada actividad, al
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parecer las actividades de ventas de industrial-metalmecánica son las mismas que de
armas & municiones.

FABRICA DE MUNICIONES SANTA BÁRBARA S.A.
NOMBRE DEL SUBPROCESO: ATENCIÓN A RECLAMOS

RESPONSABLES
ENTRADAS
PROVEEDORES
No.

ACTIVIDADES

VENTAS

ATENCIÓN A RECLAMOS

INICIO

1

Recibir reclamo del cliente

2

Documentar reclamo del cliente

3

Entregar reporte de reclamo

4

Receptar respuesta de reclamo

5

Comunicar respuesta de reclamo al cliente

6

Verificar si es necesario elaborar registro de no
conformidad

PROCESO
LINEA
INDUSTRIAL

PROCESO
ARMAS &
MUNICIONES

TIEMPO
COSTO
MEDICIÓN
ANALISIS Y
MEJORA

120
428,4
DOCUMENTO
ASOCIADO

NO
FIN
SI

7

Identificar clientes que recibieron producto no conforme

8

Determinar si es necesario retirar el producto

9

Elaborar registro de ingreso producto defectuoso

NO
SI

10 Elaborar registro de no conformidad

11

Entregar registro de no conformidad al Representante
de la Dirección
FIN

SALIDAS
CLIENTES
REGISTROS DEL SUBPROCESO
REGISTROS ASOCIADOS

NOVEDADES ENCONTRADAS
 Faltan actividades para mantener una secuencia entre ellas como por ejemplo Analizar
las causas del reclamo la cual debe ir antes de la actividad recibe respuesta del reclamo
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ya que se debe realizar un análisis de lo que genero el producto defectuoso para poder
comunicar lo ocurrido
 Este proceso no cuenta con tiempos ni costos por actividad lo que no se puede llevar un
control sobre los tiempos y costos requeridos para cada una ni para todo el proceso.
 No se detalla quien es el encargado de realizar cada una de las actividades por lo cual
pueden estar realizando las personas equivocadas o con poca capacitación y causarían
problemas.

FABRICA DE MUNICIONES SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL SUBPROCESO

No.

CONTRATACIÓN DE PERSONAL

RESPONSABLES

GG/PP/AA

ENTRADAS
PROVEEDORES

INFORMACIÓN
TODOS LOS PROCESOS

ACTIVIDADES

TODOS LOS
PROCESOS

TIEMPO
COSTO

2758
10122,3

SELECCIÓN, CONTRATACIÓN E
GERENCIA GENERAL
INDUCCIÓN

DOCUMENTO
ASOCIADO

INICIO

Crear base de datos del personal de la empresa

R_BD

Solicitar requerimientos de personal nuevo

R_RP

Revisión del requerimiento
NO
Aprobación del requerimiento
SI

SI
Determinar la disponibilidad de candidatos internos
Buscar el suministro de candidatos externos (medios de
comunicación)

NO

Seleccionar los postulantes de acuerdo a requerimientos
y hoja de vida
Seleccionar candidatos
Realizar entrevista preliminar (jefe inmediato)

R_EP1

Realizar entrevista preliminar (RR_HH)

R_EP2

Realizar pruebas de conocimientos

Selección final y contratación de personal

R_CP

Realizar inducción de nuevo personal
Evaluar período de prueba

R_EV
NO

Tomar decisiones sobre resultados
SI
Integrar al empleado a la empresa

SALIDAS
CLIENTES
REGISTROS DEL SUBPROCESO
REGISTROS ASOCIADOS

Empleados seleccionados, contratados con proceso e inducidos
Todos los procesos
R_BD, R_RP, R_EP1, R_EP2, R_CP, R_EV
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NOVEDADES ENCONTRADAS
 En este proceso faltan actividades importantes que son necesarias para que tenga
secuencia entre ellas, ya que es necesario que este descrito correctamente el proceso
para que facilite el entendimiento del proceso.
 Adicionalmente este proceso no cuenta con tiempos ni costos por actividad lo que no se
puede llevar un control sobre los tiempos y costos requeridos para cada una ni para
todo el proceso.
 No se detalla quien es el encargado de realizar cada una de las actividades por lo cual
pueden estar realizando las personas equivocadas o con poca capacitación y causarían
problemas.
 Existen actividades que deben realizar algunas personal no solamente una, de esta
manera se debe incluir a todas las personas que interfieren en el proceso.
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FABRICA DE MUNICIONES SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL SUBPROCESO

No.

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

RESPONSABLES

GG/PP/AA

ENTRADAS
PROVEEDORES

INFORMACIÓN
TODOS LOS PROCESOS
TODOS LOS
PROCESOS

ACTIVIDADES

TIEMPO
COSTO
EVALUACIÓN PARA EL
DESARROLLO

ACCIONES
CORRECTIVAS
PREVENTIVAS

3075
11342,81
DOCUMENTO
ASOCIADO

INICIO

Revisar el instrumento de medición para la evaluación

Entrenar a los evaluadores
Efectuar evaluaciones (inicios de cada año)

R_ ED

Revisar evaluaciones

Tabular información resultante de la evaluación

Seleccionar la consistencia de los resultados

Programar entrevistas de desempeño

Efectuar entrevistas con colaboradores
Tomar acciones correctivas y preventivas

R_PC

FIN

SALIDAS
CLIENTES
REGISTROS DEL SUBPROCESO
REGISTROS ASOCIADOS

Evaluaciones para el desarrollo individual
Todos los procesos
R_ED
R_PC

NOVEDADES ENCONTRADAS
 Este proceso no cuenta con tiempos ni costos por actividad lo que no se puede llevar un
control sobre los tiempos y costos requeridos para cada una ni para todo el proceso.
 No se detalla quien es el encargado de realizar cada una de las actividades por lo cual
pueden estar realizando las personas equivocadas o con poca capacitación y causarían
problemas.
 Además en este proceso faltan actividades importantes que son necesarias para que
tenga secuencia entre ellas, ya que es necesario que este descrito correctamente el
proceso para que facilite el entendimiento del proceso.
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 Este proceso no se ha implementado.

FABRICA DE MUNICIONES SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL SUBPROCESO

No.

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

RESPONSABLES

GG/PP

ENTRADAS
PROVEEDORES

NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
TODOS LOS PROCESOS
TODOS LOS
PROCESOS

ACTIVIDADES

CAPACITACIÓN Y
ENTRENAMIENTO

TIEMPO
COSTO
GERENCIA
GENERAL

COMPRAS

2705
10439,52
DOCUMENTO
ASOCIADO

Determinar necesidades de capacitación y entrenamiento

Revisar necesidades de capacitación y entrenamiento

Consolidar plan de capacitación y entrenamiento

NO

R_PC

Revisar y aprobar el plan de capacitación y entrenamiento
SI
Solicitar capacitación y entrenamiento

R_SC

Aprobar propuesta de entrenamiento

Informar capacitación y entrenamiento

MEMORANDO

Recibir capacitación y entrenamiento

Documentar asistencia a la capacitación y o
entrenamiento

R_CE

Actualizar hoja de vida carpeta de personal

Evaluar efectividad de la capacitación y entrenamiento
(60 días despues)

R_EC

Tomar acciones correctivas y preventivas

SALIDAS
CLIENTES
REGISTROS DEL SUBPROCESO
REGISTROS ASOCIADOS

Evaluaciones de Desarrollo Individual
Todos los procesos
R_PC, R_SC, R_CE, R_EC

NOVEDADES ENCONTRADAS
 Posee actividades que no se realizan ya que no son las correctas para este proceso o
están duplicadas.
 Este proceso no cuenta con tiempos ni costos por actividad lo que no se puede llevar un
control sobre los tiempos y costos requeridos para cada una ni para todo el proceso.
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 No se detalla quien es el encargado de realizar cada una de las actividades por lo cual
pueden estar realizando las personas equivocadas o con poca capacitación y causarían
problemas.
 Además en este proceso faltan actividades importantes que son necesarias para que
tenga secuencia entre ellas, ya que es necesario que este descrito correctamente el
proceso para que facilite el entendimiento del proceso.
FABRICA DE MUNICIONES SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL SUBPROCESO

No.

AMBIENTE DE TRABAJO

RESPONSABLES

GG/RD/PE

ENTRADAS
PROVEEDORES

NECESIDADES DEL PERSONAL
TODOS LOS PROCESOS
AMBIENTE DE
TRABAJO

ACTIVIDADES

GERENCIA GENERAL

TIEMPO
COSTO
TODOS LOS PROCESOS

5350
19099,5
DOCUMENTO
ASOCIADO

R_PA
Planificar actividades de ambiente de trabajo

Presentar proyecto de ambiente de trabajo

R_ PT

Aprobar proyecto

Ejecutar plan

Evaluar ambiente de trabajo (inicios de cada año)

R_EA
R_A C

Tomar acciones correctivas preventivas

Elaborar un plan de mejoramiento

R_PM

Hacer seguimiento a acciones tomadas

SALIDAS
CLIENTES
REGISTROS DEL SUBPROCESO
REGISTROS ASOCIADOS

Ambiente de trabajo adecuado/ personal motivado
Todos los procesos
R_PA, R_PT, R_EA, R_PM
R_AC

NOVEDADES ENCONTRADAS
 Posee actividades que no están ordenadas o que se duplican como planificar actividades
de ambiente de trabajo y elaborar un plan de mejoramiento las cuales se refieren a la
misma actividad y duplican los tiempos y costos.
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 Este proceso no cuenta con tiempos ni costos por actividad lo que no se puede llevar un
control sobre los tiempos y costos requeridos para cada una ni para todo el proceso.
 No se detalla quien es el encargado de realizar cada una de las actividades por lo cual
pueden estar realizando las personas equivocadas o con poca capacitación y causarían
problemas.
 Además en este proceso faltan actividades importantes que son necesarias para que
tenga secuencia entre ellas, como la legalización de documentos o aprobaciones de
informes.
 Es necesario que este descrito correctamente el proceso para que facilite el
entendimiento del proceso.
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FABRICA DE MUNICIONES SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL SUBPROCESO

ALMACENAMIENTO

RESPONSABLES

RB

ENTRADAS
PROVEEDORES

INFORMACIÓN
COMPRAS / PRODUCCIÓN

No.

ACTIVIDADES

BODEGAS

ALMACENAJE

INICIO

1

Planificar distribución física de la
bodega

2

Elaborar pedido de compra

3

Recibir, descargar producto o
devoluciones

4

Verificar si productor cumplen con
especificaciones

5

Ingresar información al sistema

6

Enviar reporte de compras

7

Identificar productos y/o materiales

8

Validar cantidad con pedido

9

Almacenar

TIEMPO
COSTO
COMPRAS

MEDICIÓN ANALISIS Y
MEJORA

COMERCIALIZACIÓN

220
712,78
DOCUMENTO
ASOCIADO

PROCEDIMIENTO
DE CUMPLIMIENTO
DE
ESPECIFICACIONES

10 Comunicar a gestión de recursos

11 Archivar documentos

12

PRESERVACIÓN

13

Actualizar información
pendientes

de

pedidos

14

Inspeccionar estado de bodegas,
insumos y producto terminado

15

Está en mal estado instalaciones y/o
producto

16

Notificar a gestión de recursos para su
reparación y/o disposición

17

Inspeccionar y documentar productos
almacenados de lenta rotación

FIN

18

SALIDAS
BODEGAS, INSUMOS Y PRODUCTO EN BUEN ESTADO
CLIENTES
TODOS LOS PROCESOS
REGISTROS DEL SUBPROCESO
INDICADOS
REGISTROS ASOCIADOS

NOVEDADES ENCONTRADAS
 Existen actividades que no son propias de este proceso como actualización de pedidos
pendientes, la cual es una actividad de compras.
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 La actividad inspeccionar bodegas, insumos y producto terminado, no se realizan en
este proceso, ya que ya se registro en el proceso de seguridad física y los proceso de
control de calidad, las cuales si se las deja en este proceso, generarán duplicación en
tiempos y costos.
 Adicionalmente este proceso solamente detalla las actividades de almacenaje, mas no
se registran las actividades de despacho, las cuales deben constar en este proceso ya
que las actividades se relacionan.
 La actividad de la elaboración del pedido de compra, no debería pertenecer a este
proceso puesto que consta como una actividad de compras.
 No existe la flujodiagramación del proceso de Almacenamiento, solamente cuenta con
la descripción de las actividades del proceso, por lo cual no se puede emitir un
comentario sobre quien realiza cada actividad.
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FABRICA DE MUNICIONES SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL SUBPROCESO

No.

DISTRIBUCIÓN

RESPONSABLES

RB

ENTRADAS
PROVEEDORES

INFORMACIÓN
COMPRAS / PRODUCCIÓN

ACTIVIDADES

BODEGAS

DISTRIBUCIÓN

INICIO

1

Actualizar inventarios

2

Verifica existencias en stock

3

Elaborar pedido de compra del
material y/o insumo

4

Elaborar nota de pedido de materiales
y/o insumos

5

Receptar nota de pedido legalizada,
factura y/o memorandum

6

Entrega material, insumo y/o producto
terminado

7

Actualizar nota de pedido y/o factura
en el sistema

8

Archivar nota de pedido

TIEMPO
COSTO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

COMPRAS

289
1026,35
DOCUMENTO
ASOCIADO

Orden de
compra, factura
de venta

Registro del
sistema

FIN

9

SALIDAS
PRODUCCIÓN PLANIFICADA
CLIENTES
TODOS LOS PROCESOS
REGISTROS DEL SUBPROCESO
INDICADOS
REGISTROS ASOCIADOS

NOVEDADES ENCONTRADAS
 La FMSB actualmente cuenta con un proceso de Distribución en el cual solamente se
considera a la distribución y no desde el ingreso del producto terminado antes de
distribuirlo.
 Adicionalmente en este proceso se describen actividades que realiza cada uno de los
responsables del área como por ejemplo realiza pedido de compras y esta actividad ya
esta registrada en los procesos de producción o requerimiento de cada área.
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 También es importante contar con este proceso para que se pueda llevar un registro de
producto terminado que ingresa y cantidad que se vende.

FABRICA DE MUNICIONES SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL SUBPROCESO

SEGURIDAD FISICA

RESPONSABLES
ENTRADAS
PROVEEDORES
No.

TIEMPO
COSTO

ACTIVIDADES

SEGURIDAD FISICA

MEDICION, ANALISIS
Y MEJORA

GERENCIA DE
PRODUCCION

RRHH

GESTION
ADMINISTRATIVA

400
1424,55
DOCUMENTO
ASOCIADO

INICIO
INFORME DE
SEGURIDAD
FISICA
INFORME DE
SEGURIDAD
FISICA
INFORME DE
SEGURIDAD
FISICA
INFORME DE
SEGURIDAD
FISICA
INFORME DE
SEGURIDAD
FISICA

INSPECCION DE SEGURIDAD
FISICA
ANALISIS DE PUNTOS CRITICOS Y
DEBILIDADES
IDENTIFICACION DE
INFRAESTRUCTURA
IDENTIFICACION DE RECURSOS
HUMANOS Y MATERIALES
RECOMENDACIONES DE
SEGURIDAD FISICA

PLAN DE
SEGURIDAD

PLAN DE SEGURIDAD
A
REQUERIMIENTO DE RRHH

FORMATO

REQUERIMIENTO DE MATERIALES

FORMATO

CONTRATATACION DE RRHH

ADQUISICION DE MATERIALES
EJECUCION DEL PLAN DE
SEGURIDAD

B

VERIFICACION A LAS
RECOMENDACIONES DE LA
INSPECCION DE SEGURIDAD
REPORTE DE ACCIONES DE
MEJORAMIENTO

FORMATO

ACCIONES DE
MEJORAMIENTO/MODIFICACION AL
PLAN DE SEGURIDAD FISICA

FORMATO

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

A

MODIFICACION AL PLAN DE
SEGURIDAD FISICA

B
FIN

SALIDAS
CLIENTES
REGISTROS DEL SUBPROCESO
REGISTROS ASOCIADOS

NOVEDADES ENCONTRADAS
 Existen actividades que son de otros procesos como por ejemplo contratación de
personal y adquisición de materiales, esta actividad es propia del proceso de
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contratación de personal y de compras respectivamente, las cuales si se las registra en
este proceso existirá duplicación en tiempos y costos.
 Existen actividades que no se las realiza ya que no se las cree necesarias como
identificación de la infraestructura.
 Existe la actividad recomendaciones de seguridad física la cual es innecesaria ya que no
se debe recomendar sino solucionar el problema.
 No existe detalle de las actividades que se deben realizar para obtener un proceso
completo sobre la seguridad física de la FMSB.
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FABRICA DE MUNICIONES SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL SUBPROCESO

No.

ELABORACIÓN DE INDICADORES

RESPONSABLES

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

ENTRADAS
PROVEEDORES

INFORMACIÓN
TIEMPO
TODOS LOS PROCESOS COSTO
MEDICIÓN ANÁLISIS Y
TODOS LOS PROCESOS
MEJORA

ACTIVIDADES

1225
4133,25
DOCUMENTO
ASOCIADO

INICIO

1

Establecer medidas de los procesos

2

Determinar si están de acuerdo a
indicadores de gestión

3

Determinar indicadores

4

Actualizar tablero de control para cada
proceso

5

Recopilar información periódica

6

Registrar tablero indormacion

7

Elaborar gráfico de tendencias

8

Monitorear resultados

9

Verificar cumpliiento de metas

Registro de
indicadores

SUBPRO Análisis de
Datos

10 Tomar acciones sobre resultados

11 Actualizar cambios propuestos

12

FIN

SALIDAS
INDICADORES DE GESTIÓN
CLIENTES
TODOS LOS PROCESOS
REGISTROS DEL SUBPROCESO
REGISTRO DE INDICADORES
REGISTROS ASOCIADOS
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NOVEDADES ENCONTRADAS
 Existen actividades que no se deben realizar como por ejemplo actualización del
tablero de control, ya que esta actividad se la realizaría si ya existiera un tablero de
control y no se detalla que exista dicho tablero.
 Este proceso no cuenta con tiempos ni costos por actividad lo que no se puede llevar un
control sobre los tiempos y costos requeridos para cada una ni para todo el proceso.
 No se detalla quien es el encargado de realizar cada una de las actividades por lo cual
pueden estar realizando las personas equivocadas o con poca capacitación y causarían
problemas.
 Además en este proceso faltan actividades importantes que son necesarias para que
tenga secuencia entre ellas, como por ejemplo analizar los procesos para ver que
indicador se le asigna.
 Es necesario que este descrito correctamente el proceso para que facilite el
entendimiento de este.
 Este proceso esta estructurado mas no implementado
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FABRICA DE MUNICIONES SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL SUBPROCESO

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

RESPONSABLES
ENTRADAS
PROVEEDORES
No.

ACTIVIDADES

TIEMPO
COSTO
Medición análisis y
mejora

Gerencia de Producción

3910
12981,2
DOCUMENTO
ASOCIADO

INICIO

1

Establecer datos a analizar según
tablero de control

2

Analizar técnicas de recopilación en
cada uno de los procesos

3

Determinar herramientas estadísticas
para analizar datos

4

Realizar reportes estadísticos y
gráficos

5

Reportar datos y acciones a gerencia

6

Tomar acciones sobre resultados

7

Implementar acciones correctivas y/o
preventivas

8

Documentar la información generada

Registro de
indicadores

FIN

SALIDAS
CLIENTES
REGISTROS DEL SUBPROCESO
REGISTROS ASOCIADOS

NOVEDADES ENCONTRADAS
 Faltan actividades para realizar el proceso en forma secuencial, como por ejemplo
elaborar informe sobre las acciones correctivas y/o preventivas antes de la actividad
Implementar acciones correctivas y/o preventivas las cuales ayudarían a documentar las
soluciones implantadas ante cualquier tipo de problema.
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 Este proceso no cuenta con tiempos ni costos por actividad lo que no se puede llevar un
control sobre los tiempos y costos requeridos para cada una ni para todo el proceso.
 No se detalla quien es el encargado de realizar cada una de las actividades por lo cual
pueden estar realizando las personas equivocadas o con poca capacitación y causarían
problemas.
 Después de la actividad determinar herramientas para el análisis de datos, es necesario
realizar la actividad de análisis de datos antes de diagramar o sacar reporte.
 Este proceso esta estructurado mas no implementado
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FABRICA DE MUNICIONES SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL SUBPROCESO PRODUCTO NO CONFORME
RESPONSABLES
ENTRADAS

RD
Resultado de auditorias, Análisis de
datos, Satisfacción de clientes,
indicadores de procesos

PROVEEDORES
No.

ACTIVIDADES

1

Identificar oportunidades de
mejora NC

2

Determinar causas de la NC

3

Documentar la NC

4

Describir las consecuencias que
ocacionan la NC

5

Impartir acciones correctivas para
eliminar la NC

6

Verificar eliminación de la NC

7

Realizar reporte de las NC

8

Realizar seguimiento de NC

Todos los procesos

TIEMPO
COSTO
Medición análisis y
mejora

600
2062
DOCUMENTO
ASOCIADO

INICIO

Procedimiento
producto no
conforme

Registro no
conformidades

FIN

9

SALIDAS
CLIENTES
REGISTROS DEL SUBPROCESO
REGISTROS ASOCIADOS

NOVEDADES ENCONTRADAS
 Falta desglose de actividades, las cuales es necesario detallarlas para evitar saltarse
pasos que son importantes en el momento de detectar un producto no conforme.
 Este proceso no cuenta con tiempos ni costos por actividad lo que no se puede llevar un
control sobre los tiempos y costos requeridos para cada una ni para todo el proceso.
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 No se detalla quien es el encargado de realizar cada una de las actividades por lo cual
pueden estar realizando las personas equivocadas o con poca capacitación y causarían
problemas.
 Es importante que el responsable del taller registre el producto no conforme que se ha
producido en su taller, para disminuirlo en su totalidad. De esta manera falta la
actividad de entregar informes de producto no conforme al responsable del taller.
 Este proceso esta estructurado mas no implementado
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FABRICA DE MUNICIONES SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL SUBPROCESO

CONTROL DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS IMPORTADAS

RESPONSABLES

SR. EDGAR MURILLO Y SANDRA GUANGA

ENTRADAS
PROVEEDORES

MATERIAS PRIMAS
PROVEEDORES INTERNACIONALES
ALMACEN Y
CONTROL DE CALIDAD
DISTRIBUCION

No.

ACTIVIDADES

TIEMPO
COSTO
COMPRAS

PROVEEDORES

PRODUCCION

2231
6272,87
DOCUMENTO
ASOCIADO

INICIO

1

Comunicar la llegada de materias
primas, materiales y/o productos

2

Inspeccion Visual en el transporte de
materias primas (verificación de no
conformidades, producto aplastado,
mojado, cantidades etc.)

3

Recibir materias primas, materiales y/o
productos para inspección.

4

Retirar muestras según plan de
muestreo, Normas MIL - STD 105 D

5

Transportar muestras al proceso de
control de calidad

6

Verificar cumplimiento de
especificaciones según instructivos

7

Elaborar certificado de control de
calidad e informe de aprobacion de
materias primas

8

Comunicar el NO cumplimiento de
especificaciones técnicas

9

Elaborar certificado de control de
calidad e informe de NO cumplimiento
de especificaciones

10

Almacenar producto con aprobacion de
calidad y certificado.

11

Iniciar proceso productivo según
planificación.

12

Almacenar en lugar de cuarentena
producto NO conforme

13

Devolver al proveedor producto no
conforme

SI
Certificado e informe
de Control de Calidad
(APROBADO)

NO

Certificado e informe
de Control de Calidad
(NO APROBADO)

FIN

SALIDAS
CLIENTES
REGISTROS DEL SUBPROCESO
REGISTROS ASOCIADOS

CERTIFICADO E INFORME DE CONTROL DE CALIDAD
ALMACENAJE Y DISTRIBUCION, COMPRAS, PROVEEDORES Y PRODUCCION.

NOVEDADES ENCONTRADAS


En el proceso se mezclan actividades propias de otros procesos y responsables, como
de almacenaje y despacho, producción, si bien es cierto son procesos relacionados con
el proceso de control de calidad de materia prima importada, no se deben incluir en
este.
- 199 -

LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS SEGÚN LAS NORMAS ISO 9000 PARA
LA F.M.S.B. SANTA BÁRBARA S.A.



Es incorrecto que la responsable de la inspección visual y extracción de muestras sea la
asistente de bodega, ya que son actividades que competen al asistente de calidad.



No se incluye la actividad de toma de fotografías o pruebas que respaldan a la empresa
en caso de que el proveedor no reciba la mercadería en mal estado.



Existen actividades duplicadas como la elaboración del informe y certificación de la
materia prima importada, lo que ocasiona incertidumbre a la hora de llevar a cabo el
proceso.
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FABRICA DE MUNICIONES SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL SUBPROCESO

No.

CONTROL DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS LOCALES

RESPONSABLES

SR. EDGAR MURILLO Y SANDRA GUANGA

ENTRADAS
PROVEEDORES

MATERIAS PRIMAS
PROVEEDORES INTERNACIONALES
ALMACEN Y
CONTROL DE
DISTRIBUCION
CALIDAD

ACTIVIDADES

TIEMPO
COSTO
COMPRAS

PROVEEDORES

PRODUCCION

611
2180,02
DOCUMENTO
ASOCIADO

INICIO

1

Comunicar la llegada de materias
primas, materiales y/o productos

2

Retirar muestras según plan de
muestreo, Normas MIL - STD 105 D

3

Transportar muestras al proceso de
control de calidad

4

Verificar cumplimiento de
especificaciones según instructivos

5

Elaborar certificado de control de
calidad de aprobacion de materias
primas

6

Comunicar el NO cumplimiento de
especificaciones técnicas

7

Elaborar certificado de control de
calidad e informe de NO cumplimiento
de especificaciones

8

Almacenar producto con aprobacion de
calidad y certificado.

9

Iniciar proceso productivo según
planificación.

10

Almacenar en lugar de cuarentena
producto NO conforme

11

Devolver al proveedor producto no
conforme

SI

Certificado e informe
de Control de
Calidad
(APROBADO)

NO

Certificado e informe
de Control de
Calidad (NO
APROBADO)

FIN

SALIDAS
CLIENTES
REGISTROS DEL SUBPROCESO
REGISTROS ASOCIADOS

CERTIFICADO E INFORME DE CONTROL DE CALIDAD
ALMACENAJE Y DISTRIBUCION, COMPRAS, PROVEEDORES Y PRODUCCION.

NOVEDADES ENCONTRADAS


Es incorrecto que la responsable de la extracción de muestras sea la asistente de bodega
y despacho, son actividades que competen al asistente de calidad.

- 201 -

LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS SEGÚN LAS NORMAS ISO 9000 PARA
LA F.M.S.B. SANTA BÁRBARA S.A.



Existen actividades duplicadas como la elaboración del informe y certificación de la
materia prima local, lo que ocasiona incertidumbre a la hora de llevar a cabo el
proceso.



En el proceso se mezclan actividades propias de otros procesos, como de producción, si
bien es cierto son procesos relacionados con el proceso de control de calidad de materia
prima local, no se deben incluir en este.
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FABRICA DE MUNICIONES SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL SUBPROCESO

No.

CONTROL DE CALIDAD DE PROCESO PRODUCTIVO

RESPONSABLES

SR. EDGAR MURILLO y SANDRA GUANGA

ENTRADAS
PROVEEDORES

MATERIAS PRIMAS
ALMACEN Y DISTRIBUCIÓN

ACTIVIDADES

TIEMPO
COSTO

CONTROL DE CALIDAD

PRODUCCION

239
850,54
DOCUMENTO
ASOCIADO

INICIO

1

Preparar hoja de formato de pesos del
dia con registro de horas , pesos y
fecha.

2

Encender balanza, dar mantenimiento y
calibración de balanza de precision.

3

Retirar muestras de producto en
proceso cada hora .

4

Verificar y registrar pesos de polvora
cada hora según instrucciones de
trabajo y especificaciones.

5

Verificar y registrar pesos de perdigón
cada hora según instrucciones de
trabajo y especificaciones.

6

Verificar y registrar peso final del
cartucho cada hora según instrucciones
de trabajo y especificaciones.

7

Inspeccionar visualmente producto en
proceso.

8

Parar inmediatamente producción por
no conformidad de especificaciones.

9

Separar producto NO Conforme para
toma de decisiones.

10

Solicitar se realice reglaje respectivo por
no conformidad de especificaciones.

Formato de registro de
pesos por tipo de
maquina.

NO

SI

Registro de datos de
pesos por maquina,
calibre y lote de
producción.

Registrar cada hora pesos de polvora,
11 perdigón y cartucho en formatos
magnéticos.
12

Realizar análisis estadístico de datos
obtenidos diarios.

13

Archivar
hojas
de
pesos
magneticamente y manualmente.

FIN

SALIDAS
CLIENTES
REGISTROS DEL SUBPROCESO
REGISTROS ASOCIADOS

REGISTRO DE PESOS DE CONTROL DE CALIDAD
PRODUCCION
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NOVEDADES ENCONTRADAS


El proceso incluye muchas decisiones, si bien es cierto el proceso es de control de
calidad, se deben detallar actividades que se lleven a cabo, las decisiones ocasionan
retrasos y pérdida de tiempo.



Los registros de los pesos de la munición que se realiza cada hora se lo hace en forma
manual, para luego ingresar al computador y sacar estadísticas, consideramos que se
están duplicando actividades que pueden realizarse una sola vez.
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FABRICA DE MUNICIONES SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL SUBPROCESO

No.

CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

RESPONSABLES

SR. EDGAR MURILLO y SANDRA GUANGA

ENTRADAS
PROVEEDORES

PRODUCTO EN PROCESO
PRODUCCION

ACTIVIDADES

CONTROL DE CALIDAD

TIEMPO
COSTO
PRODUCCION

128
456,48
DOCUMENTO
ASOCIADO

INICIO

1

Verificar Visualmente el certizaje final

2

Verificar Visualmente impresión con
identificación de lote, calibre, tipo y año

3

Verificar embalaje y seguridades en
cajitas de 25 y 50 unds.

4

Verificar embalaje y seguridades en
cajas de 500 unds.

5

Verificar lote, calibre, cantidad en
etiqueta de embalaje de 500 unds.

6

Parar inmediatamente producción por
no conformidad de especificaciones.

7

Separar producto NO Conforme para
toma de decisiones.

8

Realizar reglaje respectivo por no
conformidad de especificaciones.

9

Realizar pruebas diarias de balistica
según normas.

10

Aprobar lote de producción diario según
resultados balisticos y registros.

11

Realizar análisis estadístico de datos
obtenidos diarios.

12

Archivar hojas

NO

SI

Registro de datos
Balisticos

FIN

SALIDAS
CLIENTES
REGISTROS DEL SUBPROCESO
REGISTROS ASOCIADOS

REGISTRO DE ANALISIS BALISTICO Y PRODUCTO APROBADO (LOTES).
PRODUCCION
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NOVEDADES ENCONTRADAS


En el proceso de control de calidad del producto terminado, se considera a la mayoría
de actividades como decisiones, esto ocasiona confusión y pérdida de tiempo al llevar a
cabo dicho proceso, esto hace que el proceso no genere valor ya que no se incluye las
actividades como operaciones sino como demoras.



Como resultado de lo anterior se obtiene eficiencias bajas por lo tanto se debe
reestructurar las actividades y plantearlas nuevamente.
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FABRICA DE MUNICIONES SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL SUBPROCESO

No.

CALIBRACION Y CERTIFICACION DE LOS EQUIPOS DE MEDICION Y ENSAYO

RESPONSABLES

SR. EDGAR MURILLO y SANDRA GUANGA

ENTRADAS
PROVEEDORES

EQUIPOS DE MEDICION Y ENSAYO
EMPRESAS CERTIFICADORAS

ACTIVIDADES

TIEMPO
COSTO

CONTROL DE CALIDAD

PROVEEDOR

150
534,93
DOCUMENTO
ASOCIADO

INICIO

1

Revisar plan de mantenimiento anual
de equipos de medición y ensayo de
control de calidad.

2

Contactar a empresa encargada de
mantenimiento y calibración. (empresa
particular o al INEN.

3

Solicitar ejecución de mantenimiento y
calibración de los equipos seleccionados
según plan de mantenimiento.

4

Enviar equipos de medición y ensayo a
empresa certificadora.

5

Verificar cumplimiento de calibración
ejecutado.

6

Solicitar recalibración de los equipos de
medicion y ensayo.

7

Receptar equipos con calibración y
mantenimiento ejecutado.

8

Receptar informe y certificados de
calibración y mantenimiento.

9

Informar al proceso de Compras para
cancelación de facturas.

10

Archivar documentos de certificacón y
mantenimiento.

NO
SI

FIN

SALIDAS
CLIENTES
REGISTROS DEL SUBPROCESO
REGISTROS ASOCIADOS

EQUIPOS CERTIFICADOS Y CALIBRADOS
CONTROL DE CALIDAD Y PRODUCCION
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NOVEDADES ENCONTRADAS


Incluye actividades propias de otros procesos, las actividades de contactar al proveedor
que ofrezca servicio de mantenimiento y calibración, así como solicitar dicho servicio
corresponde a compras y más no al asistente de calidad.



La actividad informa al proceso de compras para su cancelación no es parte de este
proceso, además la cancelación de servicios lo realiza tesorería, compras se encarga de
la contratación propiamente del servicio.

4.6.5

FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO

La flujodiagramación no es más que la representación gráfica de un determinado proceso, en
ella se describen las distintas actividades paso a paso y en forma ordenada, se utilizan símbolos
para representar las diferentes actividades que conforman un proceso, se utilizará esta
herramienta puesto que es muy útil y de fácil entendimiento.

La simbología que se utilizará para la diagramación es la siguiente:

Símbolo

Representación

Operación

Control o Inspección

Descripción

Actividades que generan valor y son parte del proceso

Representa el hecho de verificar la naturaleza, calidad y
cantidad de los insumos y productos. No genera valor.

Operación e

Indica la verificación o supervisión durante las fases el

Inspección

proceso, genera valor.

Transporte

Indica el movimiento de personas, documentos, material
o equipo. No genera valor
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Archivo

Demora

Decisión

Documento

Almacenamiento,

depósito

y/o

resguardo

de

información. No genera valor

Indica retraso en el desarrollo del proceso, método o
procedimiento. No genera valor

Representa el hecho de efectuar una selección o decidir
una alternativa específica de acción

Respaldo documental de cada actividad. Agrega valor
cuando esta junto a una operación
Representa una conexión o enlace de una parte del

Conector

diagrama de flujo con otra parte lejana del mismo No
agrega valor

Almacenamiento
automático

Terminal

Conector fuera de
página

Actividad

de

procesamiento

o

almacenamiento

automático de datos, con computadores, impresoras, etc.
Agrega valor cuando está junto a una operación
Indica el inicio o la terminación del flujo, que puede ser
acción o lugar. No agrega valor
Representa una conexión o enlace de una página a otra.
No agrega valor

La Hoja ISO es una herramienta muy utilizada para documentar los procesos, en ella se
describe detalladamente cada uno de ellos, así como también los objetivos, el alcance,
responsable, entradas, salidas, frecuencia, volumen, tiempo, costos, eficiencia, personas
que intervienen en el proceso, terminología, mejoras propuestas, cambios, procesos
relacionados y formularios que se utilizan; es una hoja bastante completa que permite
contar con información detallada y de fácil entendimiento.
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Se utilizará el siguiente formato para la flujodiagramación y Hoja ISO, el mismo que consta de
nombre del proceso, código, fecha, status, objetivo, alcance, responsable del proceso, las
entradas, las salidas, la frecuencia con que se realiza, el volumen que se obtiene, además el

tiempo total del proceso, el costo total, la eficiencia tanto el tiempo y en costo, el número
de pasos, las respectivas actividades que conforman el proceso, cada uno de los cargos
involucrados en el proceso, que son necesarios para realizar la flujodiagramación, para lo
cual se utilizará la simbología antes mencionada, la hoja de mejoramiento y hoja ISO
incluye también el tiempo y costo de cada actividad, diferenciando si tanto el tiempo como
el costo generan valor o no al proceso, se anotarán también la distancia que se recorre en
las actividades que se requiera y las observaciones o propuestas de mejora, en la parte
inferior constaran los cambios que se realizarán, terminología desconocida, procesos que
se relacionan, formularios que se utiliza en las diferentes actividades, y finalmente
responsables en la elaboración, supervisión y aprobación del documento.
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:
CÓDIGO:

STATUS:

FECHA:

OBJETIVO:
ALCANCE:
RESPONSABLE:
ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:

SALIDAS:
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIACOSTO:
TIEMPO
COSTOS
AV
NAV
AV
NAV

TIEMPO:
COSTO:

PASO N.-

ACTIVIDAD

CAMBIOS

TERMINOLOGÍA

DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

TOTAL
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN

FORMULARIOS

MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN
ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

AUTORIZADO POR:
1 de 1

Elaborada por: Stephany Donoso y Cristina Guamán
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Con el fin de calcular la eficiencia en tiempo y costos se utilizará la siguiente fórmula:

Eficiencia en tiempo y costos

Ef iciencia 

4.6.6

AV
%
AV  NAV

HOJA DE MEJORAMIENTO

A través de esta herramienta se enunciarán detalladamente los problemas que hemos
detectado, así como las propuestas que se realizarán en cada uno de los procesos,
evidenciando el ahorro anual tanto en tiempo y en costos que se obtendrá y la utilización
del beneficio.

A continuación se detalla cada uno de los procesos en la hoja ISO y flujodiagramación, y
en la hoja de mejoramiento.
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FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN

CÓDIGO:

1.1

LUGAR Y FECHA:

Sangolquí23/02/2008

Propuesta

STATUS:

OBJETIVO:

Elaborar la planificación del SGC de la FMSB Santa Bárbara S.A. con el fin de asegurar el adecuado cumplimiento de las actividades y lograr así las metas y objetivos planteados

ALCANCE:

Comprende desde la elaboración y envío de memorándums, recepción de planificación por área, análisis y depuración de información, elaboración del plan, envío de plan aprobado por HOLDINGDINE a todas las áreas de la empresa para su ejecución, recepción de informes de trabajo, hasta evaluación de cumplimiento.

RESPONSABLE:

Gerente de la empresa
Información

ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:

SALIDAS:

Anual
1

941
$ 3.366,10

TIEMPO:
COSTO:

PASO N.-

ACTIVIDAD

Gerente de la Empresa

Asistente de Gerencia

Planificación del SGC
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
AV
NAV
AV
NAV

83,42%
83,42%
DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

INICIO
1

Elabora memorándum en el que se solicita la planificación del sistema de
gestión de la calidad

2

Envía memorándum a los especialistas, responsables o jéfes de área

3

Nombra equipo de trabajo para elaboración de la planificación del SGC

4

Recepta la planificación enviada por los especialistas, responsables o jéfes
de área.

5

Analiza y depura información junto con el equipo de trabajo

6

Elabora plan del SGC junto al equipo de trabajo

MEM

5

17,83755

El memorándum debe incluir los objetivos y políticas que persigue la FMSB,
con el fin de difundirlos en toda la empresa y que los planes se encaminen a
cumplirlos. El envío se realizará vía Intranet

Ninguna

1

MEM

2

2

Autoridad,
responsabilidad y
comunicación

3

7,135021 Ninguna

El envío se realizará vía Intranet para agilizar el proceso

20

71,5497

Ninguna

Para la elaboración de la planificación de l SGC se requiere un equipo de
trabajo el mismo que estará conformado por empleados de la empresa

5

17,83755

Ninguna

Los especialistas, responsables o jefes de área deberán enviar su planificación
vía Intranet

240

858,5964

Ninguna

Ninguna Observación

480

1717,193

Ninguna

Ninguna Observación

30

107,3245 Ninguna

Ninguna Observación

2

7,135021 Ninguna

Ninguna Observación

Ninguna

Ninguna Observación

4

5

PGA

6

PGA

7

8

Revisa que la planificación del SGC este encaminado a cumplir los objetivos
de la empresa y se ajuste al presupuesto establecido

7

PGA

Envía planificación del SGC a HOLDINGDINE para su conocimiento y
aprobación

8
PGA

9

9

Recepta planificación aprobada

10

Envía planificación aprobada atodas las áreas para su implementación y
ejecución

11

Solicita envío de informes de trabajo para verificar el cumplimiento de lo
planeado con lo ejecutado

10

Recepta informes de trabajo

13

Evalúa cumplimiento de lo planificado a través de los informes de trabajo

14

Saca conclusiones que se emplearán para mejorar continuamente el SGC

17,83755

2

11

12

12

5
PGA

7,135021 Ninguna

El envío será vía Intranet para agilizar el proceso

5

17,83755

Ninguna

Ninguna Observación

5

17,83755

Ninguna

Los especialistas, responsables o jefes de área deberán enviar los informes de
trabajo vía Intranet

INT

13

120

429,2982 Ninguna

Ninguna Observación

Ninguna

Ninguna Observación

14
20

71,5497

FIN

CAMBIOS
X

MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

TERMINOLOGÍA
MEMORÁNDUM= INFORME EN EL QUE SE EXPONE UNA ACCIÓN A
REALIZARSE O ASUNTO IMPORTANTE
SGC= SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

TOTAL
785
156 2808,08
558,03
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
TODOS LOS PROCESOS

0
FORMULARIOS
MEM= MEMORÁNDUM
PGA= PLAN GENERAL ANUAL
INT= INFORMES DE TRABAJO

ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

TCRN. EDDIE NOVILLO

TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 1
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN

RESPONSABLE

Gerente de la empresa

ENTRADAS

Información

SALIDAS

Planificación del sistema de gestión de la calidad

CÓDIGO

1.1

PROBLEMAS DETECTADOS:


Incluye actividades propias de otros procesos



Tiene como salida del proceso el manual de calidad



Este proceso se encontraba estructurado, pero no se ha implementado

SOLUCIONES PROPUESTAS:


Se eliminarán las actividades propias de otros procesos, tales como la identificación de
procesos, determinación de secuencia o interrelaciones de los procesos, establecer
criterios o métodos de control, realizar seguimiento, medición y análisis de los
procesos, puesto que lo que se quiere lograr a través de la planificación del sistema de
gestión de la calidad, es asegurar su implantación, disminuyendo la incertidumbre
futura que esto conlleva, por lo tanto lo que se busca a través de este proceso es
involucrar al personal de la empresa para elaborar conjuntamente dicha planificación y
ejecutarla adecuadamente.



Se establecerá que la salida del proceso de planificación del sistema de gestión de la
calidad es la planificación propiamente dicha.



Se recomienda implantar este proceso puesto que permitirá contar con un adecuado
sistema de gestión de la calidad, y es el punto de partida para alcanzar la certificación
ISO.
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SITUACIÓN ACTUAL
COSTO
FRECUENCIA
4172,37
Anual
SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
COSTO
FRECUENCIA
941
3366,10
Anual
DIFERENCIA
TIEMPO
COSTO
FRECUENCIA
104
806,27
Anual
AHORRO ANUAL
TIEMPO
COSTO
104
806,27
UTILIZACIÓN DEL BENEFICIO
TIEMPO
1045

VOLUMEN
1
VOLUMEN
1
VOLUMEN
1

El tiempo y el costo ahorrado se los puede utilizar para solucionar problemas imprevistos
en la planificación.
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

GESTIÓN DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COMUNICACIÓN

CÓDIGO:

1.2

LUGAR Y FECHA:

Sangolquí23/02/2008

Propuesta

STATUS:

OBJETIVO:

Definir la autoridad del sistema de gestión de la calidad con el fin de establecer responsabilidades y comunicar a todo el personal y evaluar el cumplimiento de actividades

ALCANCE:

Comprende desde definir autoridad del sistema de gestión de calidad, comunicar al personal, definir responsabilidades, designar actividades a jefes de área, establecer canales de comunicación, convocar a reuniones periódicas, detectar problemas, proponer soluciones, hasta evaluar.

RESPONSABLE:

Gerente de la empresa
Información

ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:

SALIDAS:

Anual
1

302
$ 1.078,85

TIEMPO:
COSTO:

PASO N.-

ACTIVIDAD

Gerente de la Empresa

Asistente de Gerencia

Autoridad y responsabilidades definidas
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
AV
NAV
AV
NAV

89,40%
89,42%
DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

INICIO
1

Define autoridad del sistema de gestión de la calidad

2

Elabora memorándum de comunicación

3

Envía memorándum de comunicación para informar a todo el personal

4

Define responsabilidades del sistema de gestión de la calidad las mismas
que tienen que estar claramente definidas

5

Designa actividades o funciones a especialistas, responsables o jefes de
área, encaminadas a fortalecer el sistema de gestión de la calidad

6

Establece canales de comunicación que faciliten el intercambio de
información

7

Convoca a reuniones periódicas para seguimiento y establecer lineamientos

8

Detecta problemas en el sistema de gestión de la calidad

9

Propone soluciones priorizando acciones a ejecutarse basadas en la
planificación

10

Evalúa a través de cumplimiento de objetivos y metas

1

2

15

53,51266

Ninguna

Se deberá establecer en una directiva, como parte de la estructura
organizacional o de la organización por procesos.

5

17,83755

Ninguna

El memorándum se enviará vía Intranet

MEM

MEM

3

2

7,15497 Ninguna

Ninguna Observación

4
30

107,0253

Ninguna

Ninguna Observación

120

429,2982

Ninguna

Ninguna Observación

15

53,66227

Ninguna

Se sugiere utilizar la Intranet para mantener una comunicación más eficaz

10

35,77485

Ninguna

Se recomienda realizar las reuniones mensualmente a las mismas que asistirá un
representante de cada área

8

45

160,538

Ninguna

Ninguna Observación

9

30

107,0253

Ninguna

La soluciones se deberán comunicar a los responsables, especialistas o jefes de
área para que sean ejecutadas e implementadas en cada uno de los proceso que
están a su cargo

5

6

7

0

10
30

107,0253 Ninguna

Ninguna Observación

FIN

CAMBIOS
X

MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

TERMINOLOGÍA
MEMORÁNDUM= INFORME EN EL QUE SE EXPONE UNA ACCIÓN A
REALIZARSE O ASUNTO IMPORTANTE

TOTAL
270
32
964,67
114,18
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
TODOS LOS PROCESOS

0
FORMULARIOS
MEM= MEMORÁNDUM

ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

TCRN. EDDIE NOVILLO

TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 1
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

GESTIÓN DE AUTORIDAD,

CÓDIGO

1.2

RESPONSABILIDAD Y COMUNICACIÓN
RESPONSABLE

Gerente de la empresa

ENTRADAS

Información

SALIDAS

Autoridad y responsabilidades definidas

PROBLEMAS DETECTADOS:


En este proceso una vez definida la autoridad del sistema de gestión de la calidad, no se
comunica al personal de la empresa.

 Además no involucra a las demás áreas de la empresa en la implantación del sistema de
gestión de la calidad.
 No monitorea ni evalúa el cumplimiento de actividades, por lo tanto no detecta
problemas ni propone soluciones.
 Este proceso se encontraba estructurado, pero no se ha implementado.

SOLUCIONES PROPUESTAS:


Se incluirá en el proceso las actividades de elaboración y envío del memorándum,
comunicando al personal de la fábrica sobre la designación de la autoridad del sistema
de gestión de la calidad, es importante dar a conocer a todos quienes conforman la
FMSB tal información para que se sientan involucrados y sean actores activos del
SGC.



Se designarán actividades o funciones a los especialistas, responsables o jefes de área,
encaminadas a fortalecer el sistema de gestión de la calidad, para que cada uno de ellos
involucre en este proceso a todo el personal de la empresa.
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Se incluirá el monitoreo para realizar un seguimiento de las actividades a través de
reuniones periódicas, las mismas que permitirán detectar problemas oportunamente y
ofrecer las soluciones más apropiadas, priorizando necesidades en base a lo
planificado, a más de ello se evaluará a través del cumplimiento de objetivos.



Con las mejoras propuestas se recomienda ejecutar este proceso puesto que todo
sistema requiere una autoridad y tener responsabilidades definidas, para que junto a
todos aquellos que conforman la FMSB coadyuven a la implementación de dicho
sistema de gestión de la calidad.

SITUACIÓN ACTUAL
COSTO
FRECUENCIA
VOLUMEN
350
1252,12
Anual
1
SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
COSTO
FRECUENCIA
VOLUMEN
302
1078,85
Anual
1
DIFERENCIA
TIEMPO
COSTO
FRECUENCIA
VOLUMEN
48
173,27
Anual
1
AHORRO ANUAL
TIEMPO
COSTO
48
173,27
UTILIZACIÓN DEL BENEFICIO
El tiempo y el costo ahorrado se los puede utilizar para ampliar las reuniones y tratar temas
de interés más a fondo
TIEMPO
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

CÓDIGO:

1.3

LUGAR Y FECHA:

Sangolquí23/02/2008

Propuesta

STATUS:

OBJETIVO:

Contar con el sistema de gestión de la calidad con el fin de obtener la certificación ISO que avalice la adecuada realización de todos los procesos y respalde sus actividades tanto a nivel nacional como internacional

ALCANCE:

Comprende desde la recolección de información, elaboración de inventario de procesos, descripción de cada proceso, diagramación de procesos, realización de mejoras, incorporación al SGC, entrega cambios a jefes de área, hasta archivo de documentos.

RESPONSABLE:
ENTRADAS:

Gerente de la empresa
Información

FRECUENCIA:
VOLUMEN:

Anual
1

PASO N.-

ACTIVIDAD

Gerente de la Empresa

SALIDAS:
Implantación del sistema de gestión de la calidad
EFICIENCIA TIEMPO:
15022
95,29%
TIEMPO:
$ 70.116,89
EFICIENCIA COSTO:
96,66%
COSTO:
TIEMPO
COSTOS
Especialistas, Resp. o Jefes de Responsable de gestión de la calidad
DISTANCIA
Área
(Especialista en A & M)
AV
NAV
AV
NAV

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

INICIO
1

Recolecta información y documentos necesarios para el SGC

1

2

Elabora inventario de procesos

2

3

Elaboran descripción de cada proceso

4

Diagrama cada uno de los procesos

5

Mejora (realiza cambios) los procesos que lo ameriten

6

Controla que existan documentos de acuerdo a las exigencias de la norma

7

Aprueba procesos diagramados y documentos/registros que contengan cada
uno de ellos

8

Incorpora al SGC procesos mejorados, procesos nuevos, o documentos de
respaldo, debidamente aprobados

9

Envía a los responsables de los procesos para que lo apliquen

10

Archiva documentos

960

3184,566

Ninguna

El Proceso Sistema de Gestión de la Calidad se lo considerará como un
proyecto, puesto que este inicia y finaliza en el tiempo que se levanten y
mejoren los procesos, cabe mencionar que posteriormente se podrán añadir
procesos nuevos que se consideren necesarios, para lo cual se seguirán las
actividades señaladas.

20

66,345125

Ninguna

En el inventario de procesos se encontrarán todos los procesos que tenga la
empresa ordenados por áreas.

4200

34216,294

Ninguna

Se detallarán cada una de las actividades que conformen el proceso, el
tiempo depende al número de proceso que conformen el imventario y la
complejidad de cada uno de ellos, se utilizó el tiempo promedio de 60
minutos para realizar esta actividad multiplicao por 70 procesos que son
con los que cuenta la FMSB

8400

27864,953

Ninguna

Se utilizarán los simbolos de las normas ISO para diagramar cada uno de
los procesos, considerará 120 minutos para la diagramación

700

2322,0794

Ninguna

Se considerará 10 minutos como tiempo estimado para mejorar cada
proceso

2322,079 Ninguna

Se considerará 10 minutos como tiempo estimado paracontrolar que cada
proceso cuente con registros o documentos asociados

INP

3

4

5

6
700

7

5

17,837552

Ninguna

La gerencia aprobará cada proceso como principal actor del SGC puesto
que su función es velar por el cumplimiento de las políticas, lineamientos y
estrategias de la fábrica

30

99,517688

Ninguna

Se aumentará los procesos que se considere necesarios

8

9

2

6,634513 Ninguna

Se enviará los procesos listos para que estos sean implementados en todas
las áreas de la empresa

5

16,58628 Ninguna

Ninguna Observación

10

FIN

CAMBIOS
X

MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

TERMINOLOGÍA
SGC= SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
DIAGRAMAR= REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN PROCESO

TOTAL 14315
707 67771,59 2345,30
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
TODOS LOS PROCESOS

0
FORMULARIOS
INP= INVENTARIO DE PROCESOS

ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

TCRN. EDDIE NOVILLO

TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 1
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA

CÓDIGO

1.3

CALIDAD
RESPONSABLE

Gerente de la empresa

ENTRADAS

Información

SALIDAS

Implantación del sistema de gestión de la calidad.

PROBLEMAS DETECTADOS:


Actividades no secuenciales que ocasiona confusiones y por lo tanto demoras.



No se incluye dentro las actividades la mejora de procesos.



Las actividades facilitar documentos y controlar información se contradicen.



Este proceso se encontraba estructurado, pero no se ha implementado todavía.

SOLUCIONES PROPUESTAS:


Se establecerá una secuencia lógica de actividades, se elaborará primero un inventario
de procesos, se detallarán cada uno de ellos, se realizará la flujodiagramación y se
añadirán documentos de respaldo; de igual manera antes de enviar una copia de los
procesos a los jefes de cada área, los cambios deberán estar debidamente revisados,
actualizados y documentados, así se evitará confusiones y se hará el proceso más
eficiente



Se incluirá dentro de las actividades y como una de las más importantes la mejora de
los procesos, puesto que a través de ella se logrará ahorro en tiempos y costos.



La información debe ser compartida y conocida por todos quienes conforman le
FMSB, de esta manera se generará un mayor compromiso e involucramiento para la
implementación del sistema de gestión de la calidad.
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Se recomienda llevar a cabo este proceso con las mejoras realizadas para alcanzar la
certificación ISO que avalice la adecuada realización de todos los procesos y respalde
las actividades de la FMSB tanto a nivel nacional como internacional



Es importante aclarar que el Proceso Sistema de Gestión de la Calidad se lo considerará
como un proyecto, puesto que este inicia y finaliza en el tiempo que se levanten y
mejoren los procesos, cabe mencionar que posteriormente se podrán añadir procesos
nuevos que se consideren necesarios, para lo cual se seguirán las actividades señaladas.

SITUACIÓN ACTUAL
COSTO
FRECUENCIA
94179,10
Anual
SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
COSTO
FRECUENCIA
15022
70116,89
Anual
DIFERENCIA
TIEMPO
COSTO
FRECUENCIA
9000
24062,20
Anual
AHORRO ANUAL
TIEMPO
COSTO
9000
24062,20
UTILIZACIÓN DEL BENEFICIO
TIEMPO
24022

VOLUMEN
1
VOLUMEN
1
VOLUMEN
1

El tiempo y el costo ahorrado se los puede utilizar para incorporar al sistema nuevos
procesos que se consideren necesarios y generen valor para la empresa
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

PLANIFICACIÓN DE COMPRAS

CÓDIGO:

2.1

LUGAR Y FECHA:

Sangolquí23/02/2008

Propuesta

STATUS:

OBJETIVO:

Elaborar la planificación de compras con el fin de contar con materia prima, insumos, suministros y productos oportunamente para un adecuado desempeño de las actividades de la empresa.

ALCANCE:

Comprende desde el análisis de datos de compras históricos, determinación de la frecuencia de compras por montos, realización de proyecciones, análisis de los requerimientos de compras recibidos de las demás áreas, elaboración del plan, revisión, hasta envío a gerencia para aprobación.

RESPONSABLE:

Asistente de compras
Información

ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:

SALIDAS:

Anual
1

TIEMPO:
COSTO:

PASO N.-

ACTIVIDAD

527
$ 1.884,98

Asistente de Mantenimiento

Plan de compras
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
AV
NAV
AV
NAV

97,72%
97,72%
DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

INICIO
1

Analiza información histórica de compras a través de las ordenes de
compras emitidas

2

Determina frecuencia de compra de acuerdo al monto, menores de $500, de
$501 a $10.000, de $10.001 a $50.000 y mayores a $50.000

3

Realiza proyecciones de productos a comprar en base a datos históricos

4

Analiza con los especialistas - jefes de las diferentes divisiones y
responsable administrativo datos históricos de producción o el plan de
producción y requerimientos de suministros de oficina, con el fin de priorizar
necesidades de compra

5

Analiza los requerimientos de compra de acuerdo al presupuesto asignado
para compras

6

Elabora el plan de compras

7

Revisa que el plan de compras este realizado correctamente

8

Envía plan de compras a gerencia para su aprobación

ORC

1

20

71,53627

Ninguna

La información de las ventas de los últimos tres años se utilizará para realizar
proyecciones tanto de los productos y unidades que se deberán adquirir

15

53,6522

Ninguna

Ninguna Observación

60

214,6088

Ninguna

Se utilizarán modelos matemáticos para realizar las proyecciones y se
considerarán aspectos económicos - financieros ajustados a la realidad del
mercado

180

643,8264

Ninguna

Se analizarán los requerimientos o necesidades de compra de la división
industrial, armas & municiones, SICEM, y del área administrativa

180

643,8264

Ninguna

La planificación de compras deberá ajustarse al presupuesto anual

60

214,6088

Ninguna

Ninguna Observación

10

35,76813 Ninguna

Ninguna Observación

2

7,153627 Ninguna

Se enviará el plan de compras al gerente vía Intranet para evitar demoras

ORC

2

3

4

5

6

7

PAC

PAC

PAC

8

FIN
TOTAL

CAMBIOS
X

MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X

TERMINOLOGÍA
FRECUENCIA= NÚMERO DE VECES QUE SE EFECTUÓ UNA COMPRA
MONTO= VALOR DE LA COMPRA
REQUERIMIENTO= NECESIDAD DE COMPRA

515
12 1842,06
42,92
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PROCESO NUEVO
PLANIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN DE MUNICIONES
GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN

0
FORMULARIOS
ORC= ORDEN DE COMPRA
PAC= PLAN ANUAL DE COMPRAS

ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

SRA. PATRICIA GARCÉS

TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 1
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

PLANIFICACIÓN DE COMPRAS

RESPONSABLE

Asistente de compras

ENTRADAS

Información

SALIDAS

Plan de compras

CÓDIGO

2.1

PROBLEMA DETECTADO:
 No se cuenta con un proceso documentado de planificación de compras, lo que
ocasiona incertidumbre en la realización de las diferentes actividades, es importante
contar con este proceso debido a que varios procesos se relacionan con este, el no
planificar las compras puede ocasionar retrasos en las actividades normales de la
FMSB, reflejándose en pérdidas económicas sustanciales.

SOLUCIONES PROPUESTAS:
 Se creará el proceso de planificación de compras, con el propósito de documentar cada
una de las actividades que se llevan a cabo e identificar a los responsables y encargados
de realizarlo, esto permitirá contar con un proceso claramente estructurado y detallado
que ayudará a incrementar la eficiencia en la planificación de las compras, tanto locales
como internacionales, y de esta manera contar con la materia prima, insumos,
suministros y materiales oportunamente para la producción y oficina.

SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
AV
NAV
TOTAL
515
12
527
COSTOS
AV
NAV
TOTAL
1842,06
42,92
1884,98
FRECUENCIA
Anual
VOLUMEN ANUAL

EFICIENCIA
97,72%
EFICIENCIA
97,72%
1
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El tiempo del ciclo del proceso será de 527 minutos, de los cuales 515 minutos generarán
valor y 12 minutos no agregarán valor y representará el 97,72% de eficiencia; el costo que
se empleará es de USD. 1884,98 de los cuales USD. 1842,06 generarán valor y USD.
42,92 no agregarán valor, con una eficiencia del 97,72%. Cabe indicar que la frecuencia
del proceso es anual y el volumen de 1 plan de compras.
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FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN PROVEEDORES

CÓDIGO:

2.2

LUGAR Y FECHA:

Sangolquí 07/02/2008

Propuesta

STATUS:

OBJETIVO:

Conocer la calificación de los diferentes proveedores con el fin de escoger a los y poder contar así con bienes y servicios de calidad, en el tiempo y condiciones pactadas, además realizar evaluaciones periódicas a cada uno de ellos.

ALCANCE:

Comprende desde la identificación de bienes/servicios necesarios, elab. de la lista de posibles proveedores, envío a COFACE para su calificación, análisis de las calificaciones, contactar a los proveedores que se requiera, hasta la evaluación de los mismos.

RESPONSABLE:

Asistente de compras

ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:

Lista de posibles proveedores
Anual
1

PASO N.-

SALIDAS:
TIEMPO:
COSTO:
ACTIVIDAD

Especialistas, Resp. o
Jefes de Área

Asistente de Compras

226
$ 1.196,88
Responsable de
Administración

Proveedores calificados y evaluados
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
Gerente de la Empresa
AV
NAV
AV
NAV

84,96%
89,82%
DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

5

20,36684

Ninguna

Las necesidades o requerimientos de compra se identifican a través de todo
el personal de la fábrica, quienes deben informar a los especialistas,
responsables o jefes de cada división: armas y municiones, industrial
metalmecánica, SICEM y administrativa, tal necesidad. Para el cálculo del
costo se utilizará un promedio de los costos consolidados de los
especialistas de cada división.

2

90

689,2214

Ninguna

Se invitará al registro de proveedores mediante la publicación de anuncios a
través de la prensa o INTERNET.

3

15

53,76972

Ninguna

Los proveedores que requieran trabajar con la FMSB podrán presentarse en
las oficinas para incorporarles a la lista de proveedores a calificar.

25

89,61619

Ninguna

Para la calificación se utilizará los servicios de COFACE ya que facilita la
selección de los mejores proveedores y optimiza la gestión de compras.

7,116637 Ninguna

Se enviará vía INTERNET a COFACE la lista de proveedores de los que se
requiera la calificación

INICIO
1

Identifican las necesidades de insumos, materia prima, materiales, servicios,
suministros de oficina, etc, indispensables para la realización de las actividades
diarias de la empresa.

1

2

Buscan posibles proveedores de dichos bienes y servicios

2

3

Recepta solicitud de posibles proveedores que desean trabajar con la FMSB

4

Elabora lista de posibles proveedores que ofrezcan los bienes y servicios
requeridos, para iniciar trámite de calificación

5

Envia lista de proveedores a COFACE para que efectúen la respectiva
calificación.

6

Recepta la lista de proveedores calificados por COFACE

7

Analiza la calificación de todos los proveedores para futuros contactos

8

Contacta a los proveedores en caso de requerir un determinado bien o servicio.

9

Evalúa anualmente a los proveedores calificados de acuerdo a su
desempeño (cumplimiento de calidad, precio, entrega y tiempos)

10

Elabora reporte de evaluación proveedores

4

RPP

RPP

5

6

7

2

LPC

2

7,169295

Ninguna

La lista de proveedores calificados se receptará vía INTERNET

10

35,84648

Ninguna

Luego de analizar cada una de las calificaciones se trabajará con los
proveedores que tengan un mejor historial crediticio o financiero con el fin
de evitar riesgos.

10

35,84648

Ninguna

Para efectuar la respectiva negociación y compra de los determinados
bienes y servicios que se requiera se contactará a los proveedores vía
INTERNET o telefónica

107,5394 Ninguna

La evaluación se realizará a los proveedores habituales con el fin de decidir
contar con sus servicios o prescindir de ellos, de acuerdo a su desempeño.

LPC

8

9

30
REP

10

20

71,69295

Ninguna

Ninguna Observación

REP

11

Envía reporte al responsable administrativo y a gerencia para su
conocimiento y autorización, en el caso de decidir no seguir trabajando con
un determinado proveedor

12

Emite autorización

13

Recepta autorización

14

Comunica a los proveedores que no hayan pasado la evaluación

11

2

12

13

7,169295 Ninguna

El reporte respectivo se enviará a gerencia vía Intranet

12
5

35,67902

Ninguna

Ninguna Observación

5

17,92324

Ninguna

Ninguna Observación

5

17,92324

Ninguna

Ninguna Observación

14

FIN

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X

ELABORADO POR:
STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

TOTAL 192
34 1075,05
121,83
TERMINOLOGÍA
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
CALIFICACIÓN= MIDE EL RIESGO FINANCIERO DEL PROVEEDOR
TODOS LOS PROCESOS QUE NECESITEN REALIZAR UNA COMPRA
EVALUACIÓN= MEDI EL DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR
ALMACENAJE Y DESPACHO
COFACE= EMPRESA QUE OFRECE SERVICIOS DE CALIFICACIÓN
CREDITICIA
SUPERVISADO POR:
SRA. PATRICIA GARCÉS

0
FORMULARIOS
RPP= REGISTRO POSIBLES PROVEEDORES
LPC= LISTA PROVEEDORES CALIFICADOS
REP= REPORTE DE EVALUACIÓN PROVEEDORES
AUTORIZADO POR:
TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 1
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

CÓDIGO

2.2

PROVEEDORES
RESPONSABLE

Asistente de compras

ENTRADAS

Lista de posibles proveedores

SALIDAS

Proveedores calificados y evaluados

PROBLEMAS DETECTADOS:


En el proceso calificación y evaluación de proveedores no se incluye la actividad de
recepción de solicitudes de proveedores que ofertan servicios.



No se incluye explícitamente la actividad envío a COFACE la lista de proveedores,
para que efectúen la respectiva calificación.



No se analiza las calificaciones receptadas, ni se evidencia que se contacte con los
proveedores para futuras compras de un determinado bien o servicio.



Se notifica a los proveedores que se va ha prescindir de sus servicios sin aprobación de
la gerencia.

SOLUCIONES PROPUESTAS:


Se incluirá la actividad de recepción de ofertas de los proveedores para trabajar con la
FMSB, puesto que debido a la naturaleza de productos que elabora se cuenta con un
número de proveedores reducidos, especialmente en lo referente a armas &
municiones, por tal razón es importante incluir esta actividad al proceso.



Se aumentará la actividad de envía lista de posibles proveedores a COFACE, puesto
que se trabaja con esta empresa que ofrece servicios de calificación crediticia y
calificación de proveedores y permite reducir riesgos financieros inherentes a la
actividad comercial.

- 226 -

LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS SEGÚN LAS NORMAS ISO 9000 PARA
LA F.M.S.B. SANTA BÁRBARA S.A.



Se incluirá la actividad de analizar la calificación de todos los proveedores para futuros
contactos.



La secuencia de actividades se cambiaron, primero se deberá enviar a gerencia para la
respectiva aprobación, y luego se procederá a comunicar a los proveedores que no
hayan pasado la evaluación

.
SITUACIÓN ACTUAL
COSTO
FRECUENCIA
VOLUMEN
255
1290,20
Anual
1
SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
COSTO
FRECUENCIA
VOLUMEN
226
1196,88
Anual
1
DIFERENCIA
TIEMPO
COSTO
FRECUENCIA
VOLUMEN
29
93,32
Anual
1
AHORRO ANUAL
TIEMPO
COSTO
29
93,32
UTILIZACIÓN DEL BENEFICIO
El tiempo y el costo ahorrado se los puede utilizar para calificar a más proveedores y
tenerlos en la base de datos para posibles desabastecimientos de materia prima o insumos.
TIEMPO
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

COMPRAS MENORES A $500

CÓDIGO:

2.3.1

LUGAR Y FECHA:

Sangolquí 07/02/2008

Efectuar la compra de productos cuyo valor no supere los $500 con el fin de cubrir las necesidades de las diferentes áreas, para un adecuado cumplimiento de las actividades normales de la fábrica.

ALCANCE:

Comprende desde la identificación de la necesidad de compra, consulta del stock del producto, aprobación de administración, elaboración del pedido de compra, negociación y cierre de compra con el proveedor, hasta elaboración de la orden de compra.

RESPONSABLE:

Asistente de compras

ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:

Necesidades de compra de las diferentes áreas de la FMSB
Diaria
5

PASO N.-

Especialistas, Resp. o
Jefes de Área

ACTIVIDAD

Asistente de Compras

TIEMPO:
COSTO:
Responsable de
Administración

SALIDAS:
57
(cada una)
$ 216,93
(cada una)
Asistente de Bodega y
Activos F.

Compra efectuada
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
AV
NAV
AV
NAV

96,49%
96,24%
DISTANCIA

INICIO
1

Generan requerimientos / necesidades de compra las diferentes áreas de la
empresa.

2

Consultan stock en el sistema

3

Confirma la no existencia del producto solicitado

4

Pide aprobación al responsable administrativo para efectuar la compra

5

Aprueba la realización de la compra solicitada

1

2

Propuesta

STATUS:

OBJETIVO:

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

5

20,36684

Ninguna

Las necesidades o requerimientos de compra se identifican a través de
todo el personal de la fábrica, quienes deben informar a los
especialistas, responsables o jefes de cada división: armas y
municiones, industrial metalmecánica, SICEM y administrativa, tal
necesidad. Para el cálculo del costo se utilizará un promedio de los
costos consolidados de los especialistas de cada división.

2

8,146737

Ninguna

Los especialistas, responsables o jefes de área que requieran realizar
una compra, revisarán el stock del producto solicitado a través del
sistema utilizado, es decir tendrán acceso a esa información con el fin
de optimizar tiempo y volver al proceso más ágil.

2

8,146737

Ninguna

Ninguna Observación

5

20,36684

Ninguna

Debe notificar al responsable administrativo la compra que se desee
llevar a cabo, el cual de acuerdo al presupuesto lo aprobará o negará

2

7,116637

Ninguna

Ninguna Observación

2

7,116637

Ninguna

Ninguna Observación

10

40,73368

Ninguna

Ninguna Observación

3

6

4

5

6

Comunica al especialista, responsable o jefe de área que la compra fue
aprobada.

7

Elabora pedido de compra con las especificaciones
caracteristicas exactas del producto que desea adquirir

técnicas

8

Envía pedido de compra a la asistente de compras vía intranet

9

Recepta pedido de compra

10

Negocia compra con el proveedor (forma de pago) y cierra la compra

11

Elabora orden de compra

7

y

PEC

PEC

8

2

9

Se enviará el pedido de compra vía Intranet para evitar pérdida de
tiempo

PEC

10

11

8,146737 Ninguna

2

7,169295

Ninguna

Ninguna Observación

15

53,76972

Ninguna

Ninguna Observación

10

35,84648

Ninguna

Ninguna Observación

ORC

Almacenaje y
despacho

12

Se encargará de recibir el producto comprado, la factura y orden de
compra respectiva, la persona encargada de bodega (proceso
relacionado)

12

Recepta producto comprado con la respeciva factura y orden de compra
adjunta

FIN
TOTAL

CAMBIOS
X

MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

TERMINOLOGÍA
STOCK= EXISTENCIA FÍSICA DE UN DETERMINADO PRODUCTO

X

55
2
208,78
8,15
0
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
FORMULARIOS
PROCESO NUEVO
PEC= PEDIDO DE COMPRA
TODOS LOS PROCESOS QUE NECESITEN REALIZAR UNA COMPRA ORC= ORDEN DE COMPRA
ALMACENAJE Y DESPACHO

ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

SRA. PATRICIA GARCÉS

TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 1
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

COMPRAS MENORES A $500

CÓDIGO

RESPONSABLE

Asistente de compras

ENTRADAS

Necesidades de compra de las diferentes áreas de la FMSB

SALIDAS

Compra efectuada

2.3.1

PROBLEMA DETECTADO:
 El proceso actual abarca diferentes montos de compra y para cada uno de ellos realiza
actividades diferentes, esto implica decisiones y por lo tanto retrasos en la realización
del proceso, así como duplicidad de actividades, de tiempos y costos.
 La consulta del stock en el sistema la realiza la asistente de bodega y activos fijos, lo
que ocasiona demoras al constatar si existe o no la materia prima, insumo, suministro o
producto solicitado.

SOLUCIONES PROPUESTAS:
 Hemos dividido el proceso de compras locales en cuatro procesos diferentes, de
acuerdo al monto de compras, se creará el proceso de compras menores a $500, con el
propósito de evitar confusiones y demoras en la aplicación de dicho proceso, de esta
manera se mejorará el cumplimiento de cada una de las actividades importantes, se
disminuirán los costos y tiempos ya que existe un tiempo específico para la realización
de cada actividad.
 La consulta del stock en el sistema estará a cargo de los especialistas, responsables, o
jefes de las diferentes áreas de la empresa, por lo tanto deberán tener acceso al sistema
con el fin de disminuir el tiempo al constatar la existencia o no de un producto
determinado y elaborar el pedido de compra.
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SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
AV
NAV
TOTAL
55
2
57
COSTOS
AV
NAV
TOTAL
208,78
8,15
216,93
FRECUENCIA
Diaria
VOLUMEN ANUAL

EFICIENCIA
96,49%
EFICIENCIA
96,24%
1320

El tiempo del ciclo del proceso será de 57 minutos, de los cuales 55 minutos generarán
valor y 2 minutos no agregarán valor y representará el 96,49% de eficiencia; el costo que
se empleará es de USD. 216,93 de los cuales USD. 208,78 generarán valor y USD. 8,15 no
agregarán valor, con una eficiencia del 96,24%. Cabe indicar que la frecuencia del proceso
es diaria, y el volumen de 5 compras menores a $500, por lo tanto el volumen anual será
igual a 1320 compras efectuadas en dicho monto.
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FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

COMPRAS DESDE $501 HASTA $10.000

CÓDIGO:

2.3.2

LUGAR Y FECHA:

Sangolquí 07/02/2008

Propuesta

STATUS:

OBJETIVO:

Efectuar la compra de productos cuyo valor se encuentre entre $501 y $10.000 con el fin de cubrir las necesidades de las diferentes áreas, para un adecuado cumplimiento de las actividades normales de la fábrica.

ALCANCE:

Comprende desde la identificación de la necesidad, consulta de stock del producto, aprobación, elaboración del pedido de compra, solicitar proformas a tres proveedores, análisis y selección de proveedor, negociación y cierre de compra, hasta elaboración de orden de compra y contrato.

RESPONSABLE:

Asistente de compras

ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:

Necesidades de compra de las diferentes áreas de la FMSB
Diaria
3

PASO N.-

TIEMPO:
COSTO:
Especialistas, Resp. o
Responsable de
Asistente de Compras
Jefes de Área
Administración

ACTIVIDAD

SALIDAS:
Compra efectuada
EFICIENCIA TIEMPO:
(cada una)
(cada una)
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
Asistente de Bodega
Gerente de la Empresa
y Activos F.
AV
NAV
AV
NAV

102
$ 466,86

98,04%
98,25%
DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

5

20,36684

Ninguna

Las necesidades o requerimientos de compra se identifican a través
de todo el personal de la fábrica, quienes deben informar a los
especialistas, responsables o jefes de cada división: armas y
municiones, industrial metalmecánica, SICEM y administrativa, tal
necesidad. Para el cálculo del costo se utilizará un promedio de los
costos consolidados de los especialistas de cada división.

2

8,146737

Ninguna

Los especialistas, responsables o jefes de área que requieran realizar
una compra, revisarán el stock del producto solicitado a través del
sistema utilizado, es decir tendrán acceso a esa información con el
fin de optimizar tiempo y volver al proceso más ágil.

2

8,146737

Ninguna

Ninguna Observación

5

20,36684

Ninguna

Debe notificar al responsable administrativo y al gerente la compra
que se desee llevar a cabo, el cual de acuerdo al presupuesto lo
aprobará o negará

2

14,27161

Ninguna

Ninguna Observación

2

7,116637

Ninguna

Ninguna Observación

10

40,73368

Ninguna

Ninguna Observación

INICIO
1

Generan requerimientos / necesidades de compra las diferentes áreas de la
empresa.

2

2

Consulta stock en el sistema

3

Confirma la no existencia del producto solicitado

4

Pide aprobación para efectuar la compra al responsable administrativo y al
gerente de la empresa

5

Aprueban la realización de la compra solicitada,

6

Comunica al especialista, responsable o jefe de área que la compra fue
aprobada.

7

1

Elabora pedido de compra con las especificaciones
caracteristicas exactas del producto que desea adquirir

3

4

5

técnicas

6

7

y

5

PEC

PEC

8

Envía pedido de compra a la asistente de compras vía intranet

9

Recepta pedido de compra

8

2

9

Se enviará el pedido de compra vía Intranet para evitar pérdida de
tiempo

8,146737 Ninguna

PEC

2

7,169295

Ninguna

Ninguna Observación

5

17,92324

Ninguna

En el rango de compras indicado se comparará tres proformas con
el fin de escoger la mejor oferta

5

17,92324

Ninguna

Ninguna Observación

15

114,8702

Ninguna

El análsis de las proformas corresponderá tanto a compras y a los
especialistas, responsables o jefes de área , puesto que se requiere
un análisis técnico detallado.

5

38,29008

Ninguna

Ninguna Observación

15

53,76972

Ninguna

Ninguna Observación

Calificación y evaluación
proveedores

10

Solicita proformas a tres proveedores que tengan las mejores calificaciones

11

Recibe proformas

12

Analizan proformas

13

Seleccionan proveedor

14

Negocia compra con el proveedor (precios, descuentos, crédito, plazo de
pago, etc.) y cierra la compra

10

11

12

12

13

13

14

14

CAMBIOS
X

MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

TERMINOLOGÍA
STOCK= EXISTENCIA FÍSICA DE UN DETERMINADO PRODUCTO

X

TOTAL
75
2
369,09
8,15
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PROCESO NUEVO
TODOS LOS PROCESOS QUE NECESITEN REALIZAR UNA COMPRA
ALMACENAJE Y DESPACHO

0
FORMULARIOS
PEC= PEDIDO DE COMPRA
ORC= ORDEN DE COMPRA
COC= CONTRATO DE COMPRA

ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

SRA. PATRICIA GARCÉS

TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 2
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OBJETIVO:
ALCANCE:
RESPONSABLE:
ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:
PASO N.-

FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
COMPRAS DESDE $501 HASTA $10.000
PROCESO:
2.3.2
LUGAR Y FECHA:
Sangolquí 07/02/2008
Propuesta
CÓDIGO:
STATUS:
Efectuar la compra de productos cuyo valor se encuentre entre $501 y $10.000 con el fin de cubrir las necesidades de las diferentes áreas, para un adecuado cumplimiento de las actividades normales de la fábrica.
Comprende desde la identificación de la necesidad, consulta de stock del producto, aprobación, elaboración del pedido de compra, solicitar proformas a tres proveedores, análisis y selección de proveedor, negociación y cierre de compra, hasta elaboración de orden de compra y contrato.
Asistente de compras
Compra efectuada
Necesidades de compra de las diferentes áreas de la FMSB
SALIDAS:
Diaria
102
(cada una)
EFICIENCIA TIEMPO:
98,04%
TIEMPO:
3
$ 466,86
EFICIENCIA COSTO:
98,25%
COSTO:
TIEMPO
COSTOS
Especialistas, Resp. o
Responsable de
Asistente de Bodega
Asistente de Compras
Gerente de la Empresa
ACTIVIDAD
DISTANCIA
OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA
Jefes de Área
Administración
y Activos F.
AV
NAV
AV
NAV
14
ORC

15

Elabora orden de compra

16

Elabora contrato

15

10

35,84648

Ninguna

Ninguna Observación

15

53,76972

Ninguna

En el rango de compras indicado se elaborará a más de la orden de
compra respectiva el contrato de compra y venta

COC

16

Almacenaje y
despacho

17

Recepta producto comprado con la respeciva factura y orden de compra
adjunta

Se encargará de recibir el producto comprado, la factura y orden de
compra respectiva, la persona encargada de bodega (proceso
relacionado)

17

FIN

CAMBIOS
X

MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

TERMINOLOGÍA
STOCK= EXISTENCIA FÍSICA DE UN DETERMINADO PRODUCTO

X

TOTAL 100
2
458,71
8,15
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PROCESO NUEVO
TODOS LOS PROCESOS QUE NECESITEN REALIZAR UNA COMPRA
ALMACENAJE Y DESPACHO

0
FORMULARIOS
PEC= PEDIDO DE COMPRA
ORC= ORDEN DE COMPRA
COC= CONTRATO DE COMPRA

ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

SRA. PATRICIA GARCÉS

TCRN. EDDIE NOVILLO

2 de 2
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

COMPRAS DESDE $501 HASTA

CÓDIGO

2.3.2

$10.000
RESPONSABLE

Asistente de compras

ENTRADAS

Necesidades de compra de las diferentes áreas de la FMSB

SALIDAS

Compra efectuada

PROBLEMA DETECTADO:
 El proceso actual abarca diferentes montos de compra y para cada uno de ellos realiza
actividades diferentes, esto implica decisiones y por lo tanto retrasos en la realización
del proceso, así como duplicidad de actividades, de tiempos y costos.
 La consulta del stock en el sistema la realiza la asistente de bodega y activos fijos, lo
que ocasiona demoras al constatar si existe o no la materia prima, insumo, suministro o
producto solicitado.

SOLUCIONES PROPUESTAS:
 Hemos dividido el proceso de compras locales en cuatro procesos diferentes, de
acuerdo al monto de compras, se creará el proceso de compras desde $501 hasta
$10.000, con el propósito de evitar confusiones y demoras en la aplicación de dicho
proceso, de esta manera se mejorará el cumplimiento de cada una de las actividades
importantes, se disminuirán los costos y tiempos ya que existe un tiempo específico
para la realización de cada actividad.
 La consulta del stock en el sistema estará a cargo de los especialistas, responsables, o
jefes de las diferentes áreas de la empresa, por lo tanto deberán tener acceso al sistema
con el fin de disminuir el tiempo al constatar la existencia o no de un producto
determinado y elaborar el pedido de compra.
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LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS SEGÚN LAS NORMAS ISO 9000 PARA
LA F.M.S.B. SANTA BÁRBARA S.A.

SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
AV
NAV
TOTAL
100
2
102
COSTOS
AV
NAV
TOTAL
458,71
8,15
466,86
FRECUENCIA
Diaria
VOLUMEN ANUAL

EFICIENCIA
98,04%
EFICIENCIA
98,25%
792

El tiempo del ciclo del proceso será de 102 minutos, de los cuales 100 minutos generarán
valor y 2 minutos no agregarán valor y representará el 98,04% de eficiencia; el costo que
se empleará es de USD. 466.86 de los cuales USD. 458.71 generarán valor y USD. 8,15 no
agregarán valor, con una eficiencia del 98,25%. Cabe indicar que la frecuencia del proceso
es diaria, y el volumen de 3 compras entre $501 hasta $10.000, por lo tanto el volumen
anual será igual a 792 compras efectuadas en dicho monto.
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LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS SEGÚN LAS NORMAS ISO 9000 PARA LA F.M.S.B. SANTA BÁRBARA S.A.
FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

COMPRAS DESDE $10.001 HASTA $50.000

CÓDIGO:

2.3.3

LUGAR Y FECHA:

Sangolquí 07/02/2008

Propuesta

STATUS:

OBJETIVO:

Efectuar la compra de productos cuyo valor se encuentre entre $10.001 y $50.000 con el fin de cubrir las necesidades de las diferentes áreas, para un adecuado cumplimiento de las actividades normales de la fábrica.

ALCANCE:

Comprende desde identificación de necesidad, consulta de stock del producto, aprobación, elab. del pedido de compra, nombramiento comisión técnica, solicitar proformas, elaboración informe, selección proveedor, negociación y cierre de compra, hasta elab. de orden de compra y contrato.

RESPONSABLE:

Asistente de compras

ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:

Necesidades de compra de las diferentes áreas de la FMSB
Mensual
1

PASO N.-

SALIDAS:

TIEMPO:
COSTO:
Especialistas, Resp. o
Responsable de
Asistente de Compras
Jefes de Área
Administración

ACTIVIDAD

Compra efectuada
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
Asistente de Bodega
Gerente de la Empresa
y Activos F.
AV
NAV
AV
NAV

132
$ 492,93

98,48%
98,35%
DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

5

20,36684

Ninguna

Las necesidades o requerimientos de compra se identifican a través
de todo el personal de la fábrica, quienes deben informar a los
especialistas, responsables o jefes de cada división: armas y
municiones, industrial metalmecánica, SICEM y administrativa, tal
necesidad. Para el cálculo del costo se utilizará un promedio de los
costos consolidados de los especialistas de cada división.

2

8,146737

Ninguna

Los especialistas, responsables o jefes de área que requieran realizar
una compra, revisarán el stock del producto solicitado a través del
sistema utilizado, es decir tendrán acceso a esa información con el
fin de optimizar tiempo y volver al proceso más ágil.

2

8,146737

Ninguna

Ninguna Observación

5

20,36684

Ninguna

Debe notificar al responsable administrativo y al gerente la compra
que se desee llevar a cabo, el cual de acuerdo al presupuesto lo
aprobará o negará

2

14,27161

Ninguna

Ninguna Observación

2

7,116637

Ninguna

Ninguna Observación

10

40,73368

Ninguna

Ninguna Observación

INICIO
1

Generan requerimientos / necesidades de compra las diferentes áreas de la
empresa.

2

Consulta stock en el sistema

3

Confirma la no existencia del producto solicitado

4

Pide aprobación para efectuar la compra al responsable administrativo y al
gerente de la empresa

5

Aprueban la realización de la compra solicitada,

6

Comunica al especialista, responsable o jefe de área que la compra fue
aprobada.

7

Elabora pedido de compra con las especificaciones
caracteristicas exactas del producto que desea adquirir

1

2

3

4

5

técnicas

6

7

y

5

PEC

PEC

8

2

8

Envía pedido de compra a la asistente de compras vía intranet

9

Recepta pedido de compra

10

Solicita a Gerencia se nombre comisión técnica (Comité de Adquisiciones)

10

11

Solicita proformas al número de proveedores que la comisión considere
necesarios, cuyas calificaciones sean las mejores

11

12

9

PEC

12

Recibe proforma

13

Realiza informe de análisis de ofertas recibidas conjuntamente con la
comisión técnica

14

Selecciona proveedor según resolución del Comité de Adquisiciones

13

Se enviará el pedido de compra vía Intranet para evitar pérdida de
tiempo

8,146737 Ninguna

2

7,169295

Ninguna

Ninguna Observación

10

35,84648

Ninguna

En el rango de compras indicado se nombrará obligatoriamente una
comisión técnica "Comité de Adquisiciones" conformado por
personal de la empresa con el fin de tomar la mejor decisión de
compra

5

17,92324

Ninguna

Ninguna Observación

5

17,92324

Ninguna

Ninguna Observación

30

107,5394

Ninguna

Se elaborará un informe de análisis de las ofertas que han sido
receptadas, para escger una de ellas.

5

17,92324

Ninguna

El análsis de las proformas corresponderá tanto a compras como al
Comité de Adquisiciones.

IAO

14

14

CAMBIOS
X

MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

TERMINOLOGÍA
STOCK= EXISTENCIA FÍSICA DE UN DETERMINADO PRODUCTO

X
ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

SRA. PATRICIA GARCÉS

TOTAL
85
2
323,47
8,15
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PROCESO NUEVO
TODOS LOS PROCESOS QUE NECESITEN REALIZAR UNA COMPRA
ALMACENAJE Y DESPACHO

0
FORMULARIOS
PEC= PEDIDO DE COMPRA
IAO= INFORME DE ANÁLISIS DE OFERTAS
ORC= ORDEN DE COMPRA
COC= CONTRATO DE COMPRA
AUTORIZADO POR:
TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 2
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LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS SEGÚN LAS NORMAS ISO 9000 PARA LA F.M.S.B. SANTA BÁRBARA S.A.

OBJETIVO:
ALCANCE:
RESPONSABLE:
ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:
PASO N.-

FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
COMPRAS DESDE $10.001 HASTA $50.000
PROCESO:
2.3.3
LUGAR Y FECHA:
Sangolquí 07/02/2008
Propuesta
CÓDIGO:
STATUS:
Efectuar la compra de productos cuyo valor se encuentre entre $10.001 y $50.000 con el fin de cubrir las necesidades de las diferentes áreas, para un adecuado cumplimiento de las actividades normales de la fábrica.
Comprende desde identificación de necesidad, consulta de stock del producto, aprobación, elab. del pedido de compra, nombramiento comisión técnica, solicitar proformas, elaboración informe, selección proveedor, negociación y cierre de compra, hasta elab. de orden de compra y contrato.
Asistente de compras
Compra efectuada
Necesidades de compra de las diferentes áreas de la FMSB
SALIDAS:
Mensual
132
EFICIENCIA TIEMPO:
98,48%
TIEMPO:
1
$ 492,93
EFICIENCIA COSTO:
98,35%
COSTO:
TIEMPO
COSTOS
Especialistas, Resp. o
Responsable de
Asistente de Bodega
Asistente de Compras
Gerente de la Empresa
ACTIVIDAD
DISTANCIA
OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA
Jefes de Área
Administración
y Activos F.
AV
NAV
AV
NAV
14

15

Negocia compra con el proveedor (precios, descuentos, crédito, plazo de
pago, etc.) y cierra la compra

20

71,69295

Ninguna

Ninguna Observación

10

35,84648

Ninguna

Ninguna Observación

15

53,76972

Ninguna

En el rango de compras indicado se elaborará a más de la orden de
compra respectiva el contrato de compra y venta

15

ORC

16

Elabora orden de compra

17

Elabora contrato

16

COC

17

Almacenaje y
despacho

18

Se encargará de recibir el producto comprado, la factura y orden de
compra respectiva, la persona encargada de bodega (proceso
relacionado)

18

Recepta producto comprado con la respeciva factura y orden de compra
adjunta

FIN

CAMBIOS
X

MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

TERMINOLOGÍA
STOCK= EXISTENCIA FÍSICA DE UN DETERMINADO PRODUCTO

X
ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

SRA. PATRICIA GARCÉS

TOTAL 130
2
484,78
8,15
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PROCESO NUEVO
TODOS LOS PROCESOS QUE NECESITEN REALIZAR UNA COMPRA
ALMACENAJE Y DESPACHO

0
FORMULARIOS
PEC= PEDIDO DE COMPRA
IAO= INFORME DE ANÁLISIS DE OFERTAS
ORC= ORDEN DE COMPRA
COC= CONTRATO DE COMPRA
AUTORIZADO POR:
TCRN. EDDIE NOVILLO

2 de 2
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LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS SEGÚN LAS NORMAS ISO 9000 PARA
LA F.M.S.B. SANTA BÁRBARA S.A.

HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

COMPRAS DESDE $10.001 HASTA

CÓDIGO

2.3.3

$50.000
RESPONSABLE

Asistente de compras

ENTRADAS

Necesidades de compra de las diferentes áreas de la FMSB

SALIDAS

Compra efectuada

PROBLEMA DETECTADO:
 El proceso actual abarca diferentes montos de compra y para cada uno de ellos realiza
actividades diferentes, esto implica decisiones y por lo tanto retrasos en la realización
del proceso, así como duplicidad de actividades, de tiempos y costos.
 La consulta del stock en el sistema la realiza la asistente de bodega y activos fijos, lo
que ocasiona demoras al constatar si existe o no la materia prima, insumo, suministro o
producto solicitado.

SOLUCIONES PROPUESTAS:
 Hemos dividido el proceso de compras locales en cuatro procesos diferentes, de
acuerdo al monto de compras, se creará el proceso de compras desde $10.001 hasta
$50.000, con el propósito de evitar confusiones y demoras en la aplicación de dicho
proceso, de esta manera se mejorará el cumplimiento de cada una de las actividades
importantes, se disminuirán los costos y tiempos ya que existe un tiempo específico
para la realización de cada actividad.
 La consulta del stock en el sistema estará a cargo de los especialistas, responsables, o
jefes de las diferentes áreas de la empresa, por lo tanto deberán tener acceso al sistema
con el fin de disminuir el tiempo al constatar la existencia o no de un producto
determinado y elaborar el pedido de compra.
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SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
AV
NAV
TOTAL
130
2
132
COSTOS
AV
NAV
TOTAL
484,78
8,15
492,93
FRECUENCIA
Mensual
VOLUMEN ANUAL

EFICIENCIA
98,48%
EFICIENCIA
98,35%
12

El tiempo del ciclo del proceso será de 132 minutos, de los cuales 130 minutos generarán
valor y 2 minutos no agregarán valor y representará el 98,48% de eficiencia; el costo que
se empleará es de USD. 492.93 de los cuales USD. 484.78 generarán valor y USD. 8,15 no
agregarán valor, con una eficiencia del 98,35%. Cabe indicar que la frecuencia del proceso
es mensual, y el volumen de 1 compra entre $10.001 hasta $50.000, por lo tanto el
volumen anual será igual a 12 compras efectuadas en dicho monto.
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LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS SEGÚN LAS NORMAS ISO 9000 PARA LA F.M.S.B. SANTA BÁRBARA S.A.
FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

COMPRAS MAYORES A $50.000

CÓDIGO:

2.3.4

LUGAR Y FECHA:

Sangolquí 07/02/2008

Propuesta

STATUS:

OBJETIVO:

Efectuar la compra de productos cuyo valor supere los $50.000 con el fin de cubrir las necesidades de las diferentes áreas, para un adecuado cumplimiento de las actividades normales de la fábrica.

ALCANCE:

Comprende desde identificación de necesidad, consulta de stock del producto, aprobación, elab. del pedido de compra, envío de pedido de compra al Comité Corporativo de HOLDINGDINE, recepción de la adjudicación de compra, hasta elab. contrato de compra y orden de compra.

RESPONSABLE:

Asistente de compras

ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:

Necesidades de compra de las diferentes áreas de la FMSB
Trimestral
1

PASO N.-

SALIDAS:

TIEMPO:
COSTO:
Especialistas, Resp. o
Responsable de
Asistente de Compras
Jefes de Área
Administración

ACTIVIDAD

Compra efectuada
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
Asistente de Bodega
Gerente de la Empresa
y Activos F.
AV
NAV
AV
NAV

61
$ 238,42

93,44%
93,58%
DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

5

20,36684

Ninguna

Las necesidades o requerimientos de compra se identifican a través
de todo el personal de la fábrica, quienes deben informar a los
especialistas, responsables o jefes de cada división: armas y
municiones, industrial metalmecánica, SICEM y administrativa, tal
necesidad. Para el cálculo del costo se utilizará un promedio de los
costos consolidados de los especialistas de cada división.

2

8,146737

Ninguna

Los especialistas, responsables o jefes de área que requieran realizar
una compra, revisarán el stock del producto solicitado a través del
sistema utilizado, es decir tendrán acceso a esa información con el
fin de optimizar tiempo y volver al proceso más ágil.

2

8,146737

Ninguna

Ninguna Observación

5

20,36684

Ninguna

Debe notificar al responsable administrativo y al gerente la compra
que se desee llevar a cabo, el cual de acuerdo al presupuesto lo
aprobará o negará

2

14,27161

Ninguna

Ninguna Observación

2

7,116637

Ninguna

Ninguna Observación

10

40,73368

Ninguna

Ninguna Observación

INICIO
1

Generan requerimientos / necesidades de compra las diferentes áreas de la
empresa.

2

2

Consulta stock en el sistema

3

Confirma la no existencia del producto solicitado

4

Pide aprobación para efectuar la compra al responsable administrativo y al
gerente de la empresa

5

Aprueban la realización de la compra solicitada,

6

Comunica al especialista, responsable o jefe de área que la compra fue
aprobada.

7

1

Elabora pedido de compra con las especificaciones
caracteristicas exactas del producto que desea adquirir

3

4

5

técnicas

5

6

7

y

PEC

PEC

8

Envía pedido de compra a la asistente de compras vía intranet

9

Recepta pedido de compra

8

2

9

Se enviará el pedido de compra vía Intranet para evitar pérdida de
tiempo

8,146737 Ninguna

PEC

2

7,169295

Ninguna

Ninguna Observación

PEC

10

Envia pedido de compra al Comité Corporativo de HOLDINGDINE para su
aprobación

11

Recibe documento de adjudicación de compra emitido por HOLDINGDINE

11

12

Elabora el contrato de compra-venta en coordinación con el jurídico de
HOLDINGDINE

12

10

2

7,169295 Ninguna

Se enviará pedido de compra adjunto oficio, especificaciones
técnicas y listado de proveedores, el envío se realizará vía
INTERNET para agilizar el proceso

DADC

2

7,169295

Ninguna

De igual manera HOLDINGDINE enviará la adjudicación de la
compra a través del INTERNET

15

53,76972

Ninguna

Ninguna Observación

10

35,84648

Ninguna

Ninguna Observación

COC

ORC

13

13

Elabora Orden de Compra

Almacenaje y
despacho

14
14

Se encargará de recibir el producto comprado, la factura y orden de
compra respectiva, la persona encargada de bodega (proceso
relacionado)

Recepta producto comprado con la respeciva factura y orden de compra
adjunta

FIN

CAMBIOS
X

MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

TERMINOLOGÍA
STOCK= EXISTENCIA FÍSICA DE UN DETERMINADO PRODUCTO

X
ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

SRA. PATRICIA GARCÉS

TOTAL
57
4
223,10
15,32
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PROCESO NUEVO
TODOS LOS PROCESOS QUE NECESITEN REALIZAR UNA COMPRA
ALMACENAJE Y DESPACHO

0
FORMULARIOS
PEC= PEDIDO DE COMPRA
DADC= DOCUMENTO DE ADJUDICACIÓN DE COMPRA
ORC= ORDEN DE COMPRA
COC= CONTRATO DE COMPRA
AUTORIZADO POR:
TCRN. EDDIE NOVILLO
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

COMPRAS MAYORES A $50.000

CÓDIGO

RESPONSABLE

Asistente de compras

ENTRADAS

Necesidades de compra de las diferentes áreas de la FMSB

SALIDAS

Compra efectuada

2.3.4

PROBLEMA DETECTADO:
 El proceso actual abarca diferentes montos de compra y para cada uno de ellos realiza
actividades diferentes, esto implica decisiones y por lo tanto retrasos en la realización
del proceso, así como duplicidad de actividades, de tiempos y costos.
 La consulta del stock en el sistema la realiza la asistente de bodega y activos fijos, lo
que ocasiona demoras al constatar si existe o no la materia prima, insumo, suministro o
producto solicitado.

SOLUCIONES PROPUESTAS:
 Hemos dividido el proceso de compras locales en cuatro procesos diferentes, de
acuerdo al monto de compras, se creará el proceso de compras mayores a $50.000, con
el propósito de evitar confusiones y demoras en la aplicación de dicho proceso, de esta
manera se mejorará el cumplimiento de cada una de las actividades importantes, se
disminuirán los costos y tiempos ya que existe un tiempo específico para la realización
de cada actividad.
 La consulta del stock en el sistema estará a cargo de los especialistas, responsables, o
jefes de las diferentes áreas de la empresa, por lo tanto deberán tener acceso al sistema
con el fin de disminuir el tiempo al constatar la existencia o no de un producto
determinado y elaborar el pedido de compra.
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SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
AV
NAV
TOTAL
57
4
61
COSTOS
AV
NAV
TOTAL
223,10
15,32
238,42
FRECUENCIA
Trimestral
VOLUMEN ANUAL

EFICIENCIA
93,44%
EFICIENCIA
93,58%
4

El tiempo del ciclo del proceso será de 61 minutos, de los cuales 57 minutos generarán
valor y 4 minutos no agregarán valor y representará el 93,44% de eficiencia; el costo que
se empleará es de USD. 238.42 de los cuales USD. 223.10 generarán valor y USD. 15.32
no agregarán valor, con una eficiencia del 93.58%. Cabe indicar que la frecuencia del
proceso es trimestral, y el volumen de 1 compra mayor a $50.000, por lo tanto el volumen
anual será igual a 4 compras efectuadas en dicho monto.
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO:

2.3.5

LUGAR Y FECHA:

Sangolquí 07/02/2008

Propuesta

STATUS:

OBJETIVO:

Efectuar la contratación del servicio que requieran las diferentes áreas, con el fin de lograr un adecuado cumplimiento de las actividades normales de la fábrica.

ALCANCE:

Comprende desde identificación de necesidad de contratación de servicio, aprobación de administración, elab. de la solicitud de trabajo, negociación y cierre de contratación con el proveedor del servicio, elab. del contrato y orden de trabajo, hasta comunicar al responsable administrativo

RESPONSABLE:

Asistente de compras

ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:

Necesidades de contratación de servicios de las diferentes áreas de la FMSB
Trimestral
1

PASO N.-

ACTIVIDAD

SALIDAS:

Especialistas, Resp. o
Jefes de Área

Asistente de Compras

TIEMPO:
COSTO:
Responsable de
Administración

78
$ 290,25
Tesorera

Servicio contratado
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
AV
NAV
AV
NAV

97,44%
97,19%
DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

5

20,36684

Ninguna

Las necesidades o requerimientos de contratación de un
determinado servicio se identifican a través de todo el personal de la
fábrica, quienes deben informar a los especialistas, responsables o
jefes de cada división: armas y municiones, industrial
metalmecánica, SICEM y administrativa, tal necesidad. Para el
cálculo del costo se utilizará un promedio de los costos
consolidados de los especialistas de cada división.

5

20,36684

Ninguna

Debe notificar al responsable administrativo el servicio que se va ha
contratar, el cual de acuerdo al presupuesto lo aprobará o negará

2

7,116637

Ninguna

Ninguna Observación

2

7,116637

Ninguna

Ninguna Observación

10

40,73368

Ninguna

Ninguna Observación

INICIO
1

Generan requerimientos / necesidades de contratación de un determinado
servicio, las diferentes áreas de la empresa.

2

Pide aprobación al responsable administrativo para efectuar la contratción
del servicio

3

Aprueba la realización de la contratación

4

5

1

2

3

4

Comunica al especialista, responsable o jefe de área la aprobación

5

Elabora solicitud de trabajo con las especificaciones y caracteristicas
necesarias del servicio a contratar

STR

STR

6

Envía solicitud de trabajo a la asistente de compras vía intranet

7

Recepta solicitud de trabajo

8

Negocia contratación con el proveedor del servicio (forma de pago,
condiciones del servicio, tiempo de contrato, etc) y cierra la negociación

6

2

7

Elabora orden de trabajo

10

Elabora contrato de servicio

11

Comunica al responsable administrativo que el servicio ha sido contratado

STR

8

9
9

10

Se enviará el pedido de compra vía Intranet para evitar pérdida de
tiempo

8,146737 Ninguna

2

7,169295

Ninguna

Ninguna Observación

20

71,69295

Ninguna

Ninguna Observación

10

35,84648

Ninguna

Ninguna Observación

10

35,84648

Ninguna

Ninguna Observación

10

35,84648

Ninguna

Ninguna Observación

Ninguna

Se encargará de cancelar el servicio contratado la tesorera (proceso
relacionado)

OTR

COS

11

Pago por
servicio

12

12

Recepta factura, adjunto orden de trabajo, por el valor del servicio para el
pago respectivo

FIN
TOTAL

CAMBIOS
X

MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

TERMINOLOGÍA
SERVICIO= PRODUCTO INTANGIBLE QUE SATISFACE UNA NECESIDAD

X

76
2
282,10
8,15
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PROCESO NUEVO
TODOS LOS PROCESOS QUE NECESITEN REALIZAR UNA COMPRA

0
FORMULARIOS
STR=SOLICITUD DE TRABAJO
OTR= ORDEN DE TRABAJO
COS= CONTRATO DE SERVICIO

ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

SRA. PATRICIA GARCÉS

TCRN. EDDIE NOVILLO
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO

2.3.5

RESPONSABLE

Asistente de compras

ENTRADAS

Necesidades de contratación de servicios de las diferentes áreas de la FMSB

SALIDAS

Servicio contratado

PROBLEMA DETECTADO:
 No se cuenta con un proceso documentado de contratación de servicios y este no se
ajusta a los procesos de compras locales detallados anteriormente, puesto que inician
con la consulta del stock en el sistema de un determinado producto o insumo, esto
puede generar confusión a la hora de querer contratar un servicio para la FMSB, se
requiere contar con actividades detalladas propias de este proceso.

SOLUCIÓN PROPUESTA:
 Se creará el proceso de contratación de servicios con el propósito de documentar cada
una de las actividades que se llevan a cabo e identificar a los responsables y encargados
de realizarlas, esto permitirá contar con un proceso claramente estructurado e
identificado que ayudará a incrementar la eficiencia en la contratación de servicios, y
por ende de los demás procesos relacionados.

SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
AV
NAV
TOTAL
76
2
78
COSTOS
AV
NAV
TOTAL
282,10
8,15
290,25
FRECUENCIA
Trimestral
VOLUMEN ANUAL

EFICIENCIA
97,44%
EFICIENCIA
97,19%
4

El tiempo del ciclo del proceso será de 78 minutos, de los cuales 76 minutos generarán
valor y 2 minutos no agregarán valor y representará el 97,44% de eficiencia; el costo que
se empleará es de USD. 290.25 de los cuales USD. 282.10 generarán valor y USD. 8.15 no
agregarán valor, con una eficiencia del 97.19%. Cabe indicar que la frecuencia del proceso
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es trimestral, y el volumen de 1 contratación de servicios, por lo tanto el volumen anual
será igual a 4 contratos de servicios efectuados.
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

IMPORTACIONES

CÓDIGO:

2.4

Sangolquí 07/02/2008

LUGAR Y FECHA:

STATUS:

Propuesta

OBJETIVO:

Efectuar la importación de productos con el fin de cubrir las necesidades de las diferentes áreas, para un adecuado cumplimiento de las actividades normales de la fábrica.

ALCANCE:

Comprende desde identificación de necesidad, consulta de stock del producto, aprobación, elab. y envío del pedido de compra al Comité Corporativo de HOLDINGDINE, elab. del contrato y nota de pedido de importación, trámites varios para desaduanizar, hasta recuperación de garantías.

RESPONSABLE:

Asistente de compras

ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:

Necesidades de compra de las diferentes áreas de la FMSB
Trimestral
2

PASO N.-

Especialistas, Resp. o
Asistente de Compras
Jefes de Área

ACTIVIDAD

Responsable de
Administración

TIEMPO:
COSTO:
Gerente de la
Empresa

SALIDAS:
2044
(cada una)
$ 7.348,27
(cada una)
Asistente de Bodega
Tesorera
y Activos F.

Producto importado
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
AV
NAV
AV
NAV

98,83%
98,82%
DISTANCIA

INICIO

1

Generan requerimientos / necesidades de compra las diferentes
áreas de la empresa.

2

Consulta stock en el sistema

3

Confirma la no existencia del producto solicitado

4

Pide aprobación para efectuar la compra
administrativo y al gerente de la empresa

5

Aprueban la realización de la compra solicitada,

6

7

1

2

3

5

20,36684

Ninguna

Las necesidades o requerimientos de compra se identifican a
través de todo el personal de la fábrica, quienes deben informar a
los especialistas, responsables o jefes de cada división: armas y
municiones, industrial metalmecánica, SICEM y administrativa,
tal necesidad. Para el cálculo del costo se utilizará un promedio
de los costos consolidados de los especialistas de cada división.

5

20,36684

Ninguna

Los especialistas, responsables o jefes de área que requieran
realizar una compra, revisarán el stock del producto solicitado a
través del sistema utilizado, es decir tendrán acceso a esa
información con el fin de optimizar tiempo y volver al proceso
más ágil.

2

8,146737

Ninguna

Ninguna Observación

5

20,36684

Ninguna

Debe notificar al responsable administrativo y al gerente la
compra que se desee llevar a cabo, el cual de acuerdo al
presupuesto lo aprobará o negará

2

14,27161

Ninguna

Ninguna Observación

2

7,116637

Ninguna

Ninguna Observación

10

40,73368

Ninguna

Ninguna Observación

4

al responsable

5

5

6

Comunica al especialista, responsable o jefe de área que la
compra fue aprobada.

7

Elabora pedido de compra con las especificaciones técnicas y
caracteristicas exactas del producto que desea importar

PEC

PEC

8

2

8

Envía pedido de compra a la asistente de compras vía intranet

9

Recepta pedido de compra

10

Envia pedido de compra al Comité Corporativo de HOLDINGDINE
para su aprobación

11

Recibe documento de adjudicación de importación emitido por
HOLDINGDINE

11

Elabora el contrato de compra-venta en coordinación con el jurídico
de HOLDINGDINE

12

COC

12

Elabora Nota de pedido de importación ( Orden de Compra)

13

NPI

9

8,146737 Ninguna

14

2

10

7,169295

2

Ninguna

X

MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

Ninguna Observación

7,169295 Ninguna

Se enviará pedido de compra adjunto oficio, especificaciones
técnicas y listado de proveedores, el envío se realizará vía
INTERNET para agilizar el proceso

2

7,169295

Ninguna

De igual manera HOLDINGDINE enviará la adjudicación de la
importación a través del INTERNET

20

71,69295

Ninguna

Ninguna Observación

10

35,84648

Ninguna

Ninguna Observación

10

35,86005

Ninguna

El pago de las garantías se realizará a favor de la CAE

14

Cancela la garantía del 120% de los tributos, en caso de tratarse
de un requerimiento con restricción, mediante transferencia
bancaria, cheque o póliza.

CAMBIOS

Se enviará el pedido de compra vía Intranet para evitar pérdida
de tiempo

PEC

DAI

13

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

14

TERMINOLOGÍA
STOCK= EXISTENCIA FÍSICA DE UN DETERMINADO PRODUCTO
CAE= CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA
DUI= DOCUMENTO ÚNICO DE IMPORTACIÓN
COMACO = COMANDO CONJUNTO

ç
75
4
289,11
15,32
0
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
FORMULARIOS
TODOS LOS PROCESOS QUE NECESITEN REALIZAR UNA COMPRA PEC= PEDIDO DE COMPRA
ALMACENAJE Y DESPACHO
DAI= DOC. DE ADJUDICACIÓN DE IMPORTACIÓN
COC= CONTRATO DE COMPRA
NPI= NOTA DE PEDIDO DE IMPORTACIÓN

ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

SRA. PATRICIA GARCÉS

TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 2
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OBJETIVO:
ALCANCE:
RESPONSABLE:
ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:
PASO N.-

FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
IMPORTACIONES
PROCESO:
2.4
LUGAR Y FECHA:
Sangolquí 07/02/2008
Propuesta
CÓDIGO:
STATUS:
Efectuar la importación de productos con el fin de cubrir las necesidades de las diferentes áreas, para un adecuado cumplimiento de las actividades normales de la fábrica.
Comprende desde identificación de necesidad, consulta de stock del producto, aprobación, elab. y envío del pedido de compra al Comité Corporativo de HOLDINGDINE, elab. del contrato y nota de pedido de importación, trámites varios para desaduanizar, hasta recuperación de garantías.
Asistente de compras
Producto importado
Necesidades de compra de las diferentes áreas de la FMSB
SALIDAS:
Trimestral
2044
(cada una)
EFICIENCIA TIEMPO:
98,83%
TIEMPO:
2
$ 7.348,27
(cada una)
EFICIENCIA COSTO:
98,82%
COSTO:
TIEMPO
COSTOS
Especialistas, Resp. o
Responsable de
Gerente de la Asistente de Bodega
Asistente de Compras
Tesorera
ACTIVIDAD
DISTANCIA
OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA
Jefes de Área
Administración
Empresa
y Activos F.
AV
NAV
AV
NAV
14

15

Realiza trámites para obtención del DUI y autorizaciones, en El
Banco Central, COMACO y otros organismos de control

480

1720,631

Ninguna

El DUI es el documento habilitante para las importaciones,
además se requieren otras autorizaciones, cuyo procedimiento a
seguir se respalda en el Instructivo "DUI, autorizaciones previas
a través del sistema integrado del Banco Central"

240

860,3155

Ninguna

Los trámites detallados se encuentran en el instructivo
"Contratación de seguro y verificación en origen"

480

1720,631

Ninguna

Ninguna Observación

480

1720,631

Ninguna

Respaldo instructivo "Trámites de desaduanización", detalla
pago de garantías, de aranceles por nacionalización, etc.

5

17,92324

Ninguna

Ninguna Observación

71,69295 Ninguna

Ninguna Observación

15

16

Realiza trámites en la aseguradora y verificadora

16

17

Realiza trámites bancarios según la forma de pago señalado en el
contrato: apertura de carta de crédito, anticipo, y/o giro directo

17

18

Realiza trámites de desaduanización en la CAE

19

Retira mercadería de la aduana

19

20

Verifica que la mercadería desaduanizada sea de la FMSB

20

21

Coordina transporte de mercadería a FMSB

18

20

21

10

35,84648

Ninguna

Almacenaje y
despacho

22

Recepta mercadería importada con la respeciva documentación de
respaldo

22

23

Realiza apertura de contenedor (carga suelta) en presencia de
delegados (COMACO, seguros y representante del proveedor,
además del asistente y auxiliar de control de calidad)

23

24

Cancela los tributos

25

Recupera las garantías

Se receptará la factura y packing list (documento en el que se
detalla la mercadería que se está recibiendo)
Control de
calidad MP
importada

Se notificará a control de calidad materia para la apertura del
contenedor (proceso relacionado)

24

10

35,86005

Ninguna

Ninguna Observación

240

860,3155

Ninguna

Se deberá recuperar la totalidad de garantías entregadas a la
CAE, se consideró solo el tiempo operativo (4 horas) para tal
actividad, el tiempo total que se tarda en recuperar una garantía
es de 2 a 3 meses aproximadamente, tiempo que no depende de
la FMSB sino de la CAE

25

FIN

CAMBIOS
X

MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

TERMINOLOGÍA
STOCK= EXISTENCIA FÍSICA DE UN DETERMINADO PRODUCTO
CAE= CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA
DUI= DOCUMENTO ÚNICO DE IMPORTACIÓN
COMACO = COMANDO CONJUNTO

Si el contrato estipula el envío de la mercadería hasta la fábrica,
el costo viene incluído en la factura total, caso contrario se
utilizará vehículos propios de la empresa.

ç 2020
24 7261,26
87,01
0
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
FORMULARIOS
TODOS LOS PROCESOS QUE NECESITEN REALIZAR UNA COMPRA PEC= PEDIDO DE COMPRA
ALMACENAJE Y DESPACHO
DAI= DOC. DE ADJUDICACIÓN DE IMPORTACIÓN
CONTROL DE CALIDAD MATERIA PRIMA IMPORTADA
COC= CONTRATO DE COMPRA
NPI= NOTA DE PEDIDO DE IMPORTACIÓN

ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

SRA. PATRICIA GARCÉS

TCRN. EDDIE NOVILLO
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

IMPORTACIONES

CÓDIGO

RESPONSABLE

Asistente de compras

ENTRADAS

Necesidades de compra de las diferentes áreas de la FMSB

SALIDAS

Producto importado

2.4

PROBLEMAS DETECTADOS:


En el proceso de importación, realiza la consulta del stock en el sistema la asistente de
bodega y activos fijos, lo que ocasiona demoras, además elabora el pedido de compra y
las especificaciones técnicas del producto las realizan los especialistas, responsables o
jefes de área.



Incluye actividades innecesarias como la de revisar si el monto es mayor a $50.000



Se consideran demoras la realización de trámites: con el importador - Banco Central –
COMACO, otros organismos de control y la CAE, los trámites pueden tardar sin
embargo el tiempo de espera de dichos trámites no se debe considerar, puesto que la
asistente de compras realiza sus actividades normales en el transcurso de ese tiempo.

SOLUCIONES PROPUESTAS:


La consulta del stock en el sistema estará a cargo de los especialistas, responsables, o
jefes de las diferentes áreas de la empresa, por lo tanto deberán tener acceso al sistema
con el fin de disminuir el tiempo al constatar la existencia o no de un producto
determinado, además deberán ser ellos quienes elaboren el pedido de compra con las
especificaciones técnicas y características necesarias que requieran, de esta manera se
evitará perdida de tiempo.



Se eliminará la actividad que implica tomar una decisión, si el monto de la compra es
de $50.000, puesto que las importaciones superan ese monto de compra.
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La simbología que se utilizará para representar las actividades referentes a la
realización de trámites con los diferentes organismos de control y con la aduana, no
será la que indica demora, puesto que solo se considera tiempo del proceso al tiempo
operativo, es decir desde que la asistente de compras inicia el trámite hasta que este se
finaliza, el tiempo que tarda en ser resuelto no se considera, puesto que no depende de
la FMSB la brevedad de respuesta, por lo tanto se utilizará la simbología que
representa operación.

SITUACIÓN ACTUAL
COSTO
FRECUENCIA
VOLUMEN
7563,34
Anual
SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
COSTO
FRECUENCIA
VOLUMEN
2044
7348,27
Anual
DIFERENCIA
TIEMPO
COSTO
FRECUENCIA
VOLUMEN
60
215,07
Anual
AHORRO ANUAL
TIEMPO
COSTO
480
1720,56
UTILIZACIÓN DEL BENEFICIO
El tiempo y el costo ahorrado se los puede utilizar para imprevistos que surjan en
proceso de importación con la finalidad de contar en el menor tiempo posible con
materia prima o insumos necesarios para la producción.
TIEMPO
2104

1

1

1

el
la

- 250 -

LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS SEGÚN LAS NORMAS ISO 9000 PARA LA F.M.S.B. SANTA BÁRBARA S.A.

FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MUNICIONES

CÓDIGO:

3.1.1

Planificar la producción de municiones para poder producir eficientemente

ALCANCE:

Desde la recepcion del pedido del cliente, análisis de costos, análisis de presupuesto, hasta la elaboración del plan de producción

RESPONSABLE:

Especialista en Armas & Municiones
Información

ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:

SALIDAS:

Trimestral
1

TIEMPO:
COSTO:

PASO N.-

ACTIVIDAD

Propuesta

STATUS:

LUGAR Y FECHA: 13/01/08

OBJETIVO:

81
$ 267,42
Especialista en A&M

Producción planificada
EFICIENCIA TIEMPO:
82,72%
EFICIENCIACOSTO:
82,62%
TIEMPO
COSTOS
DISTANCIA
AV
NAV
AV
NAV

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

INICIO

1

Analisis de datos históricos tanto de producción y ventas del año
anterior.

2

Realiza proyección de unidades a producir en base a datos históricos y
al plazo para el arribo de la materia prima importada.

3

Determina los estándares (maquinaria, mano de obra y materiales)

4

Elaboran el plan de producción (maq, personal)

5

Determina costos de producción

6

Analiza si los costos estan dentro del presupuesto

7

Revisa el plan de producción

8

Realiza un informe de los requerimientos de materiales

9

Envía los requerimientos de materiales a compras

1

2

2

6,64

Ninguna

La incorporación de este proceso ayudará a tener una descripción más
detallada de las actividades para realizar la planificacíon de armas y
municiones.

15

48,3

Ninguna

Esta actividad se incorpora ya que es necesario realizar proyecciónes
para evitar demoras en la producción por falta de materia prima.

15

49,8

Ninguna

Ninguna Observación

10

33,2

Ninguna

Se propone que la elaboración del plan de producción sea
computarizado para evitar documentos.

10

33,2

Ninguna

Se propone que los costos se determinen computarizadamente para que
exista un registro del anialisis que se esta llevando a cabo.

10

33,2

Ninguna

Ninguna Observación

Ninguna

Ninguna Observación

Ninguna

Se propone que el informe de requerimiento de materiales sea
computarizado para evitar documentos.

3

4

PPM

5

6

7

10

33,2

8
5

Compras locales e
Importaciones

9

16,6

2

6,64

Ninguna
Se propone que el envio de requerimientos sea vía intranet para agilizar
el proceso.

10
10

Envía el plan de producción a la Gerencia y a producción A&M

2

6,64

Ninguna

Se eliminó la actividad de elaboración de proforma ya que esta actividad
se realiza en el proceso de ventas A&M. el envío se lo realizará vía
Intranet

FIN

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

TOTAL
67
14 220,94
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
COMPRAS LOCALES E IMPORTACIONES
PRESUPUESTO: CONJUNTO DE INGRESOS QUE SE ESPERAN PRODUCCIÓN MUNICIONES DE CAZA
OBTENER Y CONJUNTOS DE GASTOS QUE SE ESPERAN EFECTUAR PRODUCCIÓN DE MUNICIONE FUEGO CENTRAL 9MM
TERMINOLOGÍA

X

46,48
FORMULARIOS
PPM: PLAN DE PRODUCCIÓN DE MUNICIONES

X
X
ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

ING. PABLO FIGUEROA

TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 1
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

PLANIFICACIÓN DE LA

CÓDIGO

3.1.1

PRODUCCIÓN DE MUNICIONES
RESPONSABLE

Especialista A&M

ENTRADAS

Información

SALIDAS

Producción planificada

PROBLEMAS DETECTADOS:


Envió de documentos impresos los cuales generan perdida de tiempo y mucho papeleo.



No se realiza ningún cálculo estadístico en base a datos históricos los cuales son
necesarios para realizar la planificación de la producción continua.



No existe un estudio de la planificación en base a las demoras que se pueden suscitar
en la importación de la materia prima.



Falta el paso de la elaboración del informe antes de la actividad “envía los
requerimientos de materiales a compras”.



No se envía el plan de producción a la gerencia para que se verifique y apruebe.



Se entrega el plan de producción al proceso de producción antes de la aprobación de la
gerencia.

SOLUCIONES PROPUESTAS:


Se registrará toda la información magnéticamente para que se agilice la actividad y
para disminuir el papeleo y el tiempo, además se realizará el envió de información vía
Intranet para disminuir los tiempos en la entrega personal de dichos documentos.



Se realizará análisis de datos históricos para la elaboración de la producción continua.
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Se realizaran proyecciones de la producción en base al arribo de la materia prima
importada.



Se aumentarán las actividades que faltan para que tengan secuencia comprensible.



Se enviará el plan de producción a la gerencia para que se apruebe y revise.



Se entregará el plan de producción a producción de municiones después de que la
gerencia apruebe para dar inicio a la producción.

SITUACIÓN ACTUAL
COSTO
FRECUENCIA
110
356,96
Trimestral
SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
COSTO
FRECUENCIA
81
267,42
Trimestral
DIFERENCIA
TIEMPO
COSTO
FRECUENCIA
29
89,54
Trimestral
AHORRO ANUAL
TIEMPO
COSTO
116
358.16
UTILIZACIÓN DEL BENEFICIO
TIEMPO

VOLUMEN
1
VOLUMEN
1
VOLUMEN
1

El tiempo y el costo ahorrado se los puede utilizar para solucionar problemas imprevistos
en la planificación.
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

ANÁLISIS DE PROYECTO DE MUNICIONES

CÓDIGO:

3.1.2

LUGAR Y FECHA:

13/01/2008

Analizar si es viable o no el proyecto solicitado por el cliente en base al presupuesto de la FMSB para aceptar el pedido.

ALCANCE:

Desde la recepción del requerimiento análisis de factibilidad,determinación de costos, aprobación del proyecto, hasta el envio del informe aceptado por la gerencia.

RESPONSABLE:
ENTRADAS:

Especialista de A &M
Requerimiento de ventas A&M

FRECUENCIA:
VOLUMEN:

Anual
1

SALIDAS:
TIEMPO:
COSTO:

PASO N.-

ACTIVIDAD

Propuesta

STATUS:

OBJETIVO:

78
$ 258,96
Especialista en Armas & Municiones

Informe aprobado
EFICIENCIA TIEMPO:
84,62%
EFICIENCIACOSTO:
84,62%
TIEMPO
COSTOS
DISTANCIA
AV
NAV
AV
NAV

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

INICIO

1

Recepta el pedido de ventas A&M para cotizar

2

6,64

Ninguna

La incorporación de este proceso ayudará a tener una descripción más
detallada de las actividades para realizar el análisis de proyecto para la
elaboración de municiones de acuerdo a los requerimientos del cliente.

15

49,8

Ninguna

Ninguna Observación

2

6,64

Ninguna

Ninguna Observación

15

49,8

Ninguna

Ninguna Observación

20

66,4

Ninguna

Ninguna Observación

Ninguna

Ninguna Observación

Ninguna

Se propone que la elaboración del informe para la gerencia sea
computarizado para evitar documentos y tener constancia.

1

2

Determina la factibilidad de realizar la producción

2

3

Comunica al asistente de ventas A&M la no factibilidad de producir el
producto

3

4

Determina los estándares y condiciones (maquinaria., mano de obra y
materiales)

4

5

Determina los costos de producción

5

6

Revisa los costos de producción

6

7

Realiza informe para la Gerencia

7

8

Envia informe a la Gerencia

9

Recibe respuesta de la Gerencia

10

Envia informe aceptado por la gerencia al asistente de ventas para la
elaboración de la proforma respectiva.

10

5

33,2

16,6

2

8

9

6,64

Ninguna

Se propone que el envio de requerimientos sea vía intranet para agilizar
el proceso.

2

6,64

Ninguna

Ninguna Observación

5

16,6

Ninguna

Ninguna Observación

10

FIN

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X

TERMINOLOGÍA
ESTANDARIZAR: QUE SIRVE COMO PATRÓN O REFERENCIA

TOTAL
66
12 219,12
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN

39,84
FORMULARIOS

VENTA DE MUNICIONES

X
ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

ING. PABLO FIGUEROA

TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 1
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO DE

CÓDIGO

3.1.2

PROYECTOS A&M
RESPONSABLE

Especialista A&M

ENTRADAS

Requerimiento de ventas A&M

SALIDAS

Informe aprobado

PROBLEMAS DETECTADOS:


Faltan actividades que no se encuentran desglosadas las cuales son necesarias que se
las describa.



No existen registros magnéticos para constancia de las actividades realizadas dentro del
sistema.



Perdida de tiempo en la entrega de documentos a su destino y esto produce que todos
los procesos relacionados con este documento se retrasen.

SOLUCIONES PROPUESTAS:


Se cambiará de nombre a las actividades para facilitar el entendimiento de las
actividades que se deben cumplir en el proceso.



Se aumentarán las actividades que faltan para que tengan secuencia comprensible.



Se ingresar todo tipo de información al sistema para poder encontrar fácilmente
cualquier documento que se requiera en todo momento.



Se realizará el envió de información vía Intranet para disminuir los tiempos en la
entrega personal de dichos documentos.
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SITUACIÓN ACTUAL
COSTO
FRECUENCIA
100
319,12
Anual
SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
COSTO
FRECUENCIA
78
258,96
Anual
DIFERENCIA
TIEMPO
COSTO
FRECUENCIA
22
60,16
Anual
AHORRO ANUAL
TIEMPO
COSTO
22
60,16
UTILIZACIÓN DEL BENEFICIO
TIEMPO

VOLUMEN
1
VOLUMEN
1
VOLUMEN
1

El tiempo y el costo ahorrado se los puede utilizar para solucionar posibles imprevistos en
el análisis realizado.
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

MANTENIMIENTO DE ARMAS

CÓDIGO:

3.1.3

LUGAR Y FECHA:

13/01/2008

Realizar el mantenimiento de diferentes tipos de armas, para dejarlas en perfecto funcionamiento y satisfacer de esta manera las necesidades del cliente

ALCANCE:

Desde el ingreso del arma, desmontaje, cotización, tratamiento, pruebas técnicas, montaje, informe final y entrega a bodega el arma en funcionamiento.

RESPONSABLE:

Especialista en Armas & Municiones

ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:

Orden de ingreso de arma
Mensual
30

346
$ 1.115,43

TIEMPO:
COSTO:

SALIDAS:
Arma en funcionamiento
EFICIENCIA TIEMPO:
minutos para dar mantenimiento a una arma
por arma
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO

PASO N.-

ACTIVIDAD

Especialista de A&M

Propuesta

STATUS:

OBJETIVO:

Armero A&M 1

88,15%
88,40%

COSTOS

Armero A&M 2
AV

NAV

AV

DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

NAV

INICIO

1

Facturación
Mantenimiento de
armas

Recibe el arma y la orden de ingreso desde ventas
1

2

Realiza desmontaje del arma

3

Saca novedades para elaborar hoja de procesos y materiales

4

Elabora hoja de procesos y materiales

5

Envia HPM al Especialista de A&M

6

Realiza cotización

2

3

5

16,15

Ninguna

El mejoramiento de este proceso ayudará a tener una descripción más
detallada de las actividades para realizar el mantenimiento de armas.

10

32,3

Ninguna

Ninguna Observación

5

16,15

Ninguna

Se revisará el arma y se establecerá el tratamiento específico que se le va
ha dar, para dejarla en perfecto funcionamiento. Se deberá elaborar la hoja
de procesos y materiales con el fin de describir y detallar los materiales que
se utilizarán, así como las actividades a realizarse.

5

16,15

Ninguna

Se propone que la hoja de procesos y materiales se realice en el
computador para evitar documentos.

Ninguna

Se propone que la entrega sea vía intranet para evitar las demoras y para
que de esta manera el proceso sea ágil.

Ninguna

Ninguna Observación

Ninguna

Ninguna Observación

HPM

4

HPM

5

6

2

6,46

CMA

5

16,6

CMA

7

Entrega la cotización al cliente

7

2

8

Realiza montaje del arma para entregar si el cliente no acepta la
cotización

8

9

Recibe aviso de dar inicio a la producción (y el respectivo número de
orden de producción) si el cliente acepta la cotización.

9

10

Genera requerimiento de compra si es necesario adquirir materiales

10

6,64

Facturación
Mantenimiento de
armas
FIN

Compras locales Importaciones

10

32,3

Ninguna

Se propone anticipar al cliente que en caso de no aceptar la cotización,
existirá un monto mínimo que se le cobrará por el análisis realizado.

5

16,15

Ninguna

Ninguna Observación

5

16,6

Ninguna

Ninguna Observación

5

16,15

Ninguna

Ninguna Observación

Almacenaje y
despacho

11

Recepta materiales comprados

11

11

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X

TERMINOLOGÍA
DESMONTAJE: ABRIR EL ARMA EN SUS PIEZAS
COTIZACIÓN: VALOR REFERENCIAL DEL PRECIO DE PIEZAS

X
ELABORADO POR:
STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

TOTAL
55
4 178,55
13,1
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PROCESO NUEVO
COMPRAS LOCALES E IMPORTACIONES
ALMACENAJE Y DESPACHO / INGRESO Y DISTRIBUCIÓN
FACTURACIÓN MANTENIMIENTO DE ARMAS / GESTIÓN DE COSTOS
SUPERVISADO POR:
ING. PABLO FIGUEROA

0
FORMULARIOS
HPM: HOJA DE PROCESOS Y MATERIALES
CMA: COTIZACIÓN MANTENIMIENTO DE ARMAS
HCPP: HOJA DE CONTROL PROCESO PRODUCTIVO
AUTORIZADO POR:
TCRN. EDDIE NOVILLO

12de
de 23
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OBJETIVO:
ALCANCE:
RESPONSABLE:
ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:
PASO N.-

FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
MANTENIMIENTO DE ARMAS
PROCESO:
Propuesta
3.1.3
LUGAR Y FECHA: 13/01/2008
CÓDIGO:
STATUS:
Realizar el mantenimiento de diferentes tipos de armas, para dejarlas en perfecto funcionamiento y satisfacer de esta manera las necesidades del cliente
Desde el ingreso del arma, desmontaje, cotización, tratamiento, pruebas técnicas, montaje, informe final y entrega a bodega el arma en funcionamiento.
Especialista en Armas & Municiones
Orden de ingreso de arma
Arma en funcionamiento
SALIDAS:
Mensual
346
minutos para dar mantenimiento a una arma
EFICIENCIA TIEMPO:
88,15%
TIEMPO:
30
$ 1.115,43
por arma
EFICIENCIA COSTO:
88,40%
COSTO:
TIEMPO
COSTOS
ACTIVIDAD
Especialista de A&M
Armero A&M 1
Armero A&M 2
DISTANCIA
AV
NAV
AV
NAV

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

11

12

Realiza construcción de pieza nueva en base a la original

13

Lleva el arma al área de tiro para realizar pruebas de funcionamiento

14

Efectua pruebas de funcionamiento

15

Realiza calibración

16

Lleva el arma al tratamiento de arenado

17

Da tratamiento de arenado

18

Realiza fosfato

19

Realiza lavado y secado

20

Realiza pintura

21

Realiza el secado

12

45

13

145,35

10

Ninguna Ninguna Observación

32,3

150 Ninguna Observación

14
10

32,3

Ninguna Ninguna Observación

30

96,9

Se propone que para evitar confución en el proceso de Mantenimiento de
Ninguna armas en la secuencia de las actividades, se realice a todas las armas la
calibración.

15

16

5

16,15

10 Ninguna Observación

17
10

32,3

Ninguna Ninguna Observación

15

48,45

Ninguna Ninguna Observación

10

32,3

Ninguna Ninguna Observación

10

32,3

Ninguna Ninguna Observación

20

64,6

Ninguna Ninguna Observación

18

19

20

21

21

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X

TERMINOLOGÍA
DESMONTAJE: ABRIR EL ARMA EN SUS PIEZAS
COTIZACIÓN: VALOR REFERENCIAL DEL PRECIO DE PIEZAS

X
ELABORADO POR:
STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

TOTAL
205
19 663,05 61,55
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PROCESO NUEVO
COMPRAS LOCALES E IMPORTACIONES
ALMACENAJE Y DESPACHO / INGRESO Y DISTRIBUCIÓN
FACTURACIÓN MANTENIMIENTO DE ARMAS / GESTIÓN DE COSTOS
SUPERVISADO POR:
ING. PABLO FIGUEROA

160
FORMULARIOS
HPM: HOJA DE PROCESOS Y MATERIALES
CMA: COTIZACIÓN MANTENIMIENTO DE ARMAS
HCPP: HOJA DE CONTROL PROCESO PRODUCTIVO
AUTORIZADO POR:
TCRN. EDDIE NOVILLO

12de
2
de 23
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OBJETIVO:
ALCANCE:
RESPONSABLE:
ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:
PASO N.-

FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
MANTENIMIENTO DE ARMAS
PROCESO:
Propuesta
3.1.3
LUGAR Y FECHA: 13/01/2008
CÓDIGO:
STATUS:
Realizar el mantenimiento de diferentes tipos de armas, para dejarlas en perfecto funcionamiento y satisfacer de esta manera las necesidades del cliente
Desde el ingreso del arma, desmontaje, cotización, tratamiento, pruebas técnicas, montaje, informe final y entrega a bodega el arma en funcionamiento.
Especialista en Armas & Municiones
Orden de ingreso de arma
Arma en funcionamiento
SALIDAS:
Mensual
346
minutos para dar mantenimiento a una arma
EFICIENCIA TIEMPO:
88,15%
TIEMPO:
30
$ 1.115,43
por arma
EFICIENCIA COSTO:
88,40%
COSTO:
TIEMPO
COSTOS
ACTIVIDAD
Especialista de A&M
Armero A&M 1
Armero A&M 2
DISTANCIA
AV
NAV
AV
NAV

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

21

22

Traslada el arma al taller "Cuarto Escalón"

5

16,15

25 Ninguna Observación

22

23

Arma todas las piezas del arma

24

Realiza prueba para verificar el adecuado funcionamiento del arma

25

Elabora hoja de control de proceso productivo

23
10

32,3

Ninguna Ninguna Observación

24
10

32,3

Ninguna Se propone realizar un control final antes de enviar el producto a bodega.

HCPP

25

88

284,24

Ninguna

La HCPP se elaborará al final de la jornada diaria con el fin de enviar a
costos la información de mano de obra directa detallada, la elaboración de
la HCPP tomará de 3 a 4 minutos,se multiplicará por 22 días laborables al
mes

Ninguna

Se propone que el envio de este informe sea vía intranet para evitar las
demoras y para que de esta manera el proceso sea ágil.

Gestión de
costos

26

26

Envia HCPP a costos

27

Avisa al Especialista de A&M que finalizó el mantenimiento de arma y
si es necesario presenta informe final de lo realizado

HCPP

27

2

2

3,23

6,46

Ninguna Ninguna Observación

Ingreso y
distribución

28
28

Lleva a bodega el arma en funcionamiento para entrega al cliente

5

16,15

30 Ninguna Observación

FIN

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X

TERMINOLOGÍA
DESMONTAJE: ABRIR EL ARMA EN SUS PIEZAS
COTIZACIÓN: VALOR REFERENCIAL DEL PRECIO DE PIEZAS

X
ELABORADO POR:
STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

TOTAL
305
41 986,05 129,38
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PROCESO NUEVO
COMPRAS LOCALES E IMPORTACIONES
ALMACENAJE Y DESPACHO / INGRESO Y DISTRIBUCIÓN
FACTURACIÓN MANTENIMIENTO DE ARMAS / GESTIÓN DE COSTOS
SUPERVISADO POR:
ING. PABLO FIGUEROA

215
FORMULARIOS
HPM: HOJA DE PROCESOS Y MATERIALES
CMA: COTIZACIÓN MANTENIMIENTO DE ARMAS
HCPP: HOJA DE CONTROL PROCESO PRODUCTIVO
AUTORIZADO POR:
TCRN. EDDIE NOVILLO

22de
1
3
de 23
1
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PD1F1PR4.9

F.M.S.B. "SANTA BÁRBARA" S.A.
HOJA DE CONTROL PROCESO PRODUCTIVO
SECCION
NOMBRE:
ORDEN:

CÓD:
TURNO:
COD. ART OPERACIÓN MAQUINA:

AÑO
INICIO:

FINAL

MES/
CANT.

DÍA/
FALLAS

OBSERVACIONES:
OPERADOR:
SUPERVISOR:
PRODUCCIÓN:
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

MANTENIMIENTO DE ARMAS

RESPONSABLE

Supervisor del Taller

ENTRADAS

Orden de ingreso de armas

SALIDAS

Arma en funcionamiento

CÓDIGO

3.1.3

PROBLEMAS DETECTADOS:
 Actividades que son de otros procesos y se las tiene documentadas como propias del
proceso.
 No existen controles dentro del proceso.
 No existe detalle secuencial de actividades a cumplirse.
 Exceso de tiempo en el cumplimiento de actividades por realizarlas personalmente.

SOLUCIONES PROPUESTAS:
 Se eliminarán las actividades que no pertenezcan al proceso para evitar confusiones
dentro de su cumplimiento.
 Se aplicará controles cada que el proceso lo amerite para obtener productos de calidad
en base a procesos eficientes.
 Existirá el detalle de todas las actividades para que se las cumpla en base a la secuencia
redactada.
 Se elaborarán informes y se entregarán a la persona encargada del área que se requiera
vía intranet lo cual optimizará tiempo en el proceso.
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SITUACIÓN ACTUAL
COSTO
FRECUENCIA
400
1292.00
Mensual
SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
COSTO
FRECUENCIA
346
1115.43
Mensual
DIFERENCIA
TIEMPO
COSTO
FRECUENCIA
54
176.57
Mensual
AHORRO ANUAL
TIEMPO
COSTO
19440
63565.20
UTILIZACIÓN DEL BENEFICIO
TIEMPO

VOLUMEN
30
VOLUMEN
30
VOLUMEN
30

El tiempo y el costo ahorrado se lo puede reinvertir en maquinaria actualizada para
mejorar el taller
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

PRODUCCIÓN DE PERDIGÓN

CÓDIGO:

3.1.4

LUGAR Y FECHA:

OBJETIVO:

Elaborar el perdigón para poder utilizarlo en la producción de los diferentes tipos de municiones

ALCANCE:

Desde la colocación de los tochos en la maquinaria, producción del alambrón, elaboración del perdigón, pulido del perdigón hasta el almacenamiento del producto terminado.

RESPONSABLE:

Supervisor A&M

ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:

Tochos de plomo
diaria
1 turnos se realizan 760 kilos de perdigón

PASO N.-

ACTIVIDAD

SALIDAS:
TIEMPO:
COSTO:
Operador

480
$ 1.543,80
Operador

Sangolqui, 14/01/2008

STATUS:

Perdigón
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
AV
NAV
AV
NAV

Propuesta

96,88%
96,87%
DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

INICIO
1

Coloca tochos de plomo en la máquina extrusora para transformar el plomo
en alambrón (se utilizan 500 tochos en un turno)

2

Ordena el alambrón mientras va saliendo de la máquina en tarros metálicos

3

Traslada el alambrón a la perdigonera

4

Coloca el alambrón en la perdigonera para producir el perdigón

5

Elabora el perdigón en la máquina respectiva, al mismo tiempo realiza control
visual.

6

Traslada el perdigón al tambor de pulido

7

Coloca el perdigón en la pulidora con el grafito

7

5

16,1

Ninguna Ninguna Observación

8

Efectúa el pulido del perdigón en la máquina pulidora

8

60

191,4

Ninguna

9

Saca el perdigón terminado de la pulidora

5

16,1

Ninguna Ninguna Observación

10

Transporta el perdigón al lugar de almacenamiento

11

Elabora hoja de control proceso productivo para enviar a costos a través del
intranet

1

30

96,6

255

821,1

Ninguna

La incorporación de este proceso ayudará a tener una descripción más detallada
de las actividades para la producción del perdigón.

2

3

5

Ninguna Ninguna Observación

16,1

5 Ninguna Observación

4

5

10

32,2

Ninguna Ninguna Observación

90

289,8

Se considera una operación y control a la vez, puesto que la elaboración del
Ninguna perdigón es automatizada y por lo tanto requiere la respectiva inspección para
verificar que la actividad se efectúe correctamente.

6

5

9

10

16,1

5

16,1

2 Ninguna Observación

El costo de esta actividad no se la toma en cuenta ya que es una actividad
mecánica que no requiere de la ayuda de ningun operador.

5 Ninguna Observación

11
10

32,2

Ninguna Ninguna Observación

FIN

ELABORADO POR:

TOTAL 465
15
1495,5
48,3
TERMINOLOGÍA
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PERDIGÓN: ELEMENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LA
PROCESO NUEVO
ALAMBRÓN: TIRA DE ALAMBRE ELABORADA DEL PLOMO
PROCESO DE PRODUCCIÓN MUNICIONES DE CAZA
TOCHO:BARRAS PEQUEÑAS DE PLOMO
PROCESO DE PRODUCCIÓN MUNICIONES 9MM
PERDIGONERA:MÁQUINA QUE ELABORA EL PERDIGÓN
SUPERVISADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

SR. FREDDY TUAREZ

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X
X

12
FORMULARIOS
HCPP: HOJA DE CONTROL PROCESO PRODUCTIVO

AUTORIZADO POR:
TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 1
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

PRODUCCIÓN PERDIGÓN

RESPONSABLE

Supervisor A&M

ENTRADAS

Tochos de plomo

SALIDAS

Perdigón

CÓDIGO

3.1.4.

PROBLEMA DETECTADO:
 No se cuenta con un proceso documentado producción de perdigón, este es
indispensable en el proceso de producción municiones, no se detallan las actividades
que realmente se llevan acabo, además no se conoce el tiempo ni el costo del proceso,
lo que genera confusión a la hora de realizarlo, puesto que no se identifica a las
personas que interviene en la producción.

SOLUCIONES PROPUESTAS:


Se incorporará este proceso detallando cada una de las actividades que se deberá
realizar para obtener un producto con calidad y para obtener eficiencia en tiempo y
costo, de esta manera también se eliminara la incertidumbre del personal en la
secuencia de las actividades.

SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
AV
NAV
TOTAL
465
15
480
COSTOS
AV
NAV
TOTAL
1495,50
48,30
1543,80
FRECUENCIA
Diario
VOLUMEN ANUAL

EFICIENCIA
96,88%
EFICIENCIA
96,87%
200640

El tiempo del ciclo del proceso será de 480 minutos, de los cuales 465 minutos generarán
valor y 15 minutos no agregarán valor y representará el 96.88% de eficiencia; el costo que
se empleará es de USD. 1543.80 de los cuales US D. 1495.50 generarán valor y USD.
48.30 no agregarán valor, con una eficiencia del 96,87%. Cabe indicar que la frecuencia
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del proceso es diaria y el volumen de perdigón que se obtienen es de 760 kilos de perdigón
diarios, es decir que el volumen anual será de 200640 kilos de perdigón.
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

PRODUCCIÓN MUNICIONES DE CAZA

CÓDIGO:

3.1.5.1

STATUS:

LUGAR Y FECHA: Sangolquí 13/01/08

Propuesta

OBJETIVO:

Producir municiones de caza para atender los pedidos de los clientes

ALCANCE:

Desde la recepción del plan de producción, adquisición de materia prima, colocación de materia prima en maquinaria,producción de la munición, empaquetar la producción, envio a bodega hasta envia de muestra a control de calidad.

RESPONSABLE:

Supervisor A&M
Orden de producción
Diaria
25000 municiones

ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:
PASO N.-

SALIDAS:
480
$ 1.544,97

TIEMPO:
COSTO:
ACTIVIDAD

Supevisor A&M

Operador 1

Producto terminado
EFICIENCIA TIEMPO:
97,92%
EFICIENCIACOSTO:
97,92%
TIEMPO
COSTOS
Operador 2
DISTANCIA
AV
NAV
AV
NAV

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

INICIO

1

Analiza el plan de producción para realizar el pedido de materia prima
necesario para la producción del día.

1

2

Notifica a bodega la materia prima que se requiere para la producción

3

2

6,4571

Ninguna

El especialista envía el plan de producción vía intranet al supervisor de
A &M con el fin de dar a conocer la cantidad de unidades a producirse.

2

2

6,4571

Ninguna

La notificación se realizará via intranet

Recibe materia prima de la bodega

3

5

16,143

Ninguna

Ninguna Observación

4

Almacena en la bodega del taller de municiones la materia prima
solicitada que será utilizada a lo largo del día.

4

10

32,285

Ninguna

Ninguna Observación

5

Coloca la materia prima en la maquinaria

5

16,091

2

Ninguna Observación

6

Controla que la máquina elabore adecuadamente cada una de las
municiones, con la cantidad de pólvora y perdigon exacta

7

Controla la impresión del logotipo de la FMSB en la munición.

440

1416

Ninguna

Operaciones que se las realiza permanentemente

8

Realiza un control visual del producto terminado para eliminar los
defectuosos antes de empaquetar las municiones

8

9

Controla que la maquinaria empaquete las municiones en la caja
respectiva.

9

10

Realiza Hoja de Control de Proceso Productivo

19,371

Ninguna

Se propone que el reporte de la producción se la realice en el sistema ya
que ayudara a agilizar el proceso.

5

6

7

HCPP

10
6
11
CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X

TERMINOLOGÍA
LOGOTIPO: ABREVIATURA PROPIO DE UNA EMPRESA

X
X
ELABORADO POR:
STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

TOTAL
470
0 1512,8
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PROCESO NUEVO
INGRESO Y DISTRIBUCIÓN
COMPRALES LOCALES E IMPORTACIONES
VENTA DE MUNICIONES
SUPERVISADO POR:
SR. FREDDY TUAREZ

0

2
FORMULARIOS
HCPP:HOJA DE CONTROL PROCESO PRODUCTIVO

AUTORIZADO POR:
TCRN. EDDIE NOVILLO

22de
1
de 22
3
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OBJETIVO:
ALCANCE:
RESPONSABLE:
ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:
PASO N.-

FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PRODUCCIÓN MUNICIONES DE CAZA
PROCESO:
Propuesta
3.1.5.1
LUGAR
Y
FECHA:
Sangolquí
13/01/08
CÓDIGO:
STATUS:
Producir municiones de caza para atender los pedidos de los clientes
Desde la recepción del plan de producción, adquisición de materia prima, colocación de materia prima en maquinaria,producción de la munición, empaquetar la producción, envio a bodega hasta envia de muestra a control de calidad.
Supervisor A&M
Orden de producción
Producto terminado
SALIDAS:
Diaria
480
EFICIENCIA TIEMPO:
97,92%
TIEMPO:
25000 municiones
$ 1.544,97
EFICIENCIACOSTO:
97,92%
COSTO:
TIEMPO
COSTOS
ACTIVIDAD
Supevisor A&M
Operador 1
Operador 2
DISTANCIA
OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA
AV
NAV
AV
NAV
10

11

Traslada a la bodega de la fábrica la producción terminada

5

16,091

110

Ninguna Observación

5

16,091

150

Ninguna Observación

11

12
12

Traslada 5 cartuchos para el control de calidad al laboratorio balístico
FIN

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X

TERMINOLOGÍA
LOGOTIPO: ABREVIATURA PROPIO DE UNA EMPRESA

X
ELABORADO POR:
STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

TOTAL
470
10 1512,8 32,182
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PROCESO NUEVO
INGRESO Y DISTRIBUCIÓN
COMPRALES LOCALES E IMPORTACIONES
VENTA DE MUNICIONES
SUPERVISADO POR:
SR. FREDDY TUAREZ

262
FORMULARIOS
HCPP:HOJA DE CONTROL PROCESO PRODUCTIVO

AUTORIZADO POR:
TCRN. EDDIE NOVILLO

22
1
2de
de
de2
23
2
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

PRODUCCIÓN MUNICIONES DE

CÓDIGO

3.1.5.1

CAZA
RESPONSABLE

Especialista A&M

ENTRADAS

Orden de producción

SALIDAS

Producto terminado

PROBLEMA DETECTADO:
 No se cuenta con un proceso documentado de producción municiones de caza, este se
incluye en el proceso de producción municiones pero como un solo proceso, no se
detallan las actividades que realmente se llevan acabo, además no se conoce el tiempo
ni el costo del proceso, lo que genera falta de información para la toma de decisiones y
confusión a la hora de realizarlo, puesto que no se identifica a las personas que
interviene en la producción.

SOLUCIONES PROPUESTAS:
 Hemos dividido a la producción de municiones en producción de municiones de caza y
en producción de municiones de 9mm de esta manera se mejorará el cumplimiento de
cada una de las actividades importantes de cada proceso y se disminuirán los costos y
tiempos ya que existe un tiempo específico para la realización de cada actividad.


En este proceso se detalla cada una de las actividades que se deberá realizar para
obtener un producto con calidad y para obtener eficiencia en tiempo y costo, de esta
manera también se eliminara la incertidumbre del personal en la secuencia de las
actividades.

- 269 -

LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS SEGÚN LAS NORMAS ISO 9000 PARA
LA F.M.S.B. SANTA BÁRBARA S.A.

SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
AV
NAV
TOTAL
EFICIENCIA
470
10
480
97,92%
COSTOS
AV
NAV
TOTAL
EFICIENCIA
1513
32,18
1545,18
97,92%
FRECUENCIA Diaria
VOLUMEN ANUAL
6600000

El tiempo del ciclo del proceso será de 480 minutos, de los cuales 455 minutos generarán
valor y 25 minutos no agregarán valor y representará el 94,79% de eficiencia; el costo que
se empleará es de USD. 1480,55 de los cuales US D. 1400,10 generarán valor y USD.
80,45 no agregarán valor, con una eficiencia del 94,57%. Cabe indicar que la frecuencia
del proceso es diaria y el volumen de municiones que se obtienen es de 25000 municiones
diarias, es decir que el volumen anual será de 6600000 municiones.
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

PRODUCCIÓN DE MUNICIONES DE FUEGO CENTRAL 9MM

CÓDIGO:

3.1.5.2

STATUS:

LUGAR Y FECHA: 13/01/08

Propuesta

OBJETIVO:

Producir municiones 9 mm para atender los pedidos de los clientes

ALCANCE:

Desde la recepción del plan de producción, adquisición de materia prima, colocación de materia prima en maquinaria,producción de la munición, empaquetar la producción, envio a bodega hasta envia de muestra a control de calidad.

RESPONSABLE:

Supervisor A&M

ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:

Orden de producción
Diaria
16800 municiones

SALIDAS:

PASO N.-

ACTIVIDAD

1

Analiza el plan de producción para realizar el pedido de
materia prima necesario para la producción del día.

2

Notifica a bodega la materia prima que se requiere para la
producción

3

TIEMPO:
COSTO:
Supevisor
A&M

480
$ 1.500,87
Operador 1

Operador 2

Operador 3

Producto terminado
EFICIENCIA TIEMPO:
92,29%
EFICIENCIACOSTO:
95,06%
TIEMPO
COSTOS
Operador 4
DISTANCIA
AV
NAV
AV
NAV

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

INICIO
2

6,4571

Ninguna

Ninguna Observación

2

1

3,2285

Ninguna

La notificación se realizará via intranet

Recibe materia prima de la bodega

3

10

32,285

Ninguna

Ninguna Observación

4

Almacena en la bodega del taller de municiones la materia
prima solicitada que será utilizada a lo largo del día.

4

10

32,285

Ninguna

Ninguna Observación

5

Coloca la materia prima en la maquinaria

5

5

16,091

2

Ninguna Observación

6

Controla que la máquina elabore adecudamente cada una de
las municiones, con la cantidad de pólvora y perdigon exacta

6

7

Transporta la munición a la máquina del pulido

1

199

640,78
Ninguna

Operaciones que se las realiza permanentemente

7
10

32,2

7
CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X

TOTAL
227
10 731,13
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PROCESO NUEVO

TERMINOLOGÍA
PULIDO: MAQUINARIA QUE SACA BRILLO A LAS MUNICIONES

X
X
ELABORADO POR:
STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

INGRESO Y DISTRIBUCIÓN
COMPRALES LOCALES E IMPORTACIONES
VENTA DE MUNICIONES
SUPERVISADO POR:
SR.FREDDY TUAREZ

32,2

2
FORMULARIOS
HCPP:HOJA DE CONTROL PROCESO PRODUCTIVO

AUTORIZADO POR:
TCRN. EDDIE NOVILLO

22de
1
de 22
3
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FMSB SANTA BÁRBARA S.A.

OBJETIVO:
ALCANCE:
RESPONSABLE:
ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:
PASO N.-

PRODUCCIÓN DE MUNICIONES DE FUEGO CENTRAL 9MM
PROCESO:
Propuesta
3.1.5.2
LUGAR Y FECHA: 13/01/08
CÓDIGO:
STATUS:
Producir municiones 9 mm para atender los pedidos de los clientes
Desde la recepción del plan de producción, adquisición de materia prima, colocación de materia prima en maquinaria,producción de la munición, empaquetar la producción, envio a bodega hasta envia de muestra a control de calidad.
Supervisor A&M
Orden de producción
Producto terminado
SALIDAS:
Diaria
480
EFICIENCIA TIEMPO:
92,29%
TIEMPO:
16800 municiones
$ 1.500,87
EFICIENCIACOSTO:
95,06%
COSTO:
TIEMPO
COSTOS
Supevisor
ACTIVIDAD
Operador 1
Operador 2
Operador 3
Operador 4
DISTANCIA
OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA
A&M
AV
NAV
AV
NAV
7

8

Coloca en la maquina del pulido

9

Transporta las municiones de la maquina de pulido al plato
alimentador

10

Coloca las municiones en el plato alimentador

11

Control automático mecanizado del peso de la munición

12

Realiza inspección visual de la munición

13

Clasifica las municiones de primera y segunda calidad

14

Empaqueta la producción

15

Realiza un reporte de la producción

16

Traslada a la bodega de la fábrica la producción

17

Traslada 36 cartuchos para el control de calidad en balística

5

8

16,1

2

9

10

6,44

Ninguna

Ninguna Observación

5

Ninguna Observación

6

19,32

Ninguna

Ninguna Observación

200

644

Ninguna

Operación permanente

5

16,15

Ninguna

Ninguna Observación

11

12

13

14

15

16

10

32,3

110

Ninguna Observación

15

3,23

130

Ninguna Observación

17

FIN

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X

TOTAL
443
37 1426,7
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PROCESO NUEVO

TERMINOLOGÍA
PULIDO: MAQUINARIA QUE SACA BRILLO A LAS MUNICIONES

X
ELABORADO POR:
STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

INGRESO Y DISTRIBUCIÓN
COMPRALES LOCALES E IMPORTACIONES
VENTA DE MUNICIONES
SUPERVISADO POR:
SR.FREDDY TUAREZ

74,17

247
FORMULARIOS
HCPP:HOJA DE CONTROL PROCESO PRODUCTIVO

AUTORIZADO POR:
TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 2
2
1
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

PRODUCCIÓN MUNICIONES 9MM

RESPONSABLE

Especialista A&M

ENTRADAS

Orden de producción

SALIDAS

Producto terminado

CÓDIGO

3.1.5.2

PROBLEMA DETECTADO:
 No se cuenta con un proceso documentado de producción municiones 9mm, este se
incluye en el proceso de producción municiones pero como un solo proceso, no se
detallan las actividades que realmente se llevan acabo, además no se conoce el tiempo
ni el costo del proceso, lo que genera falta de información para la toma de decisiones y
confusión a la hora de realizarlo, puesto que no se identifica a las personas que
interviene en la producción.

SOLUCIONES PROPUESTAS:
 Hemos dividido a la producción de municiones en producción de municiones de caza y
en producción de municiones de 9mm de esta manera se mejorará el cumplimiento de
cada una de las actividades importantes de cada proceso y se disminuirán los costos y
tiempos ya que existe un tiempo específico para la realización de cada actividad.


En este proceso se detalla cada una de las actividades que se deberá realizar para
obtener un producto con calidad y para obtener eficiencia en tiempo y costo, de esta
manera también se eliminara la incertidumbre del personal en la secuencia de las
actividades.
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SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
AV
NAV
TOTAL
443
37
480
COSTOS
AV
NAV
TOTAL
1426,71
74,17
1500,88
FRECUENCIA
Diario
VOLUMEN ANUAL

EFICIENCIA
92,29%
EFICIENCIA
95,06%
4435200

El tiempo del ciclo del proceso será de 480 minutos, de los cuales 443 minutos generarán
valor y 37 minutos no agregarán valor y representará el 92,29% de eficiencia; el costo que
se empleará es de USD. 1500,88 de los cuales US D. 1426,71 generarán valor y USD.
74,17 no agregarán valor, con una eficiencia del 95,06%. Cabe indicar que la frecuencia
del proceso es diaria y el volumen de municiones que se obtienen es de 16800 municiones
diarias, es decir que el volumen anual será de 4435200 municiones.
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

CERTIFICACIÓN MUNICIÓN CALIBRE MAYOR

CÓDIGO:

3.1.6.1

Sangolquí 28/01/2008

LUGAR Y FECHA:

Propuesta

STATUS:

OBJETIVO:

Ejecutar la certificación de las municiones de calibre mayor con el fin de verificar el estado actual de las municiones, la condición de operabilidad y determinar su vida útil remanente, para el empleo y almacenamiento seguros

ALCANCE:

Comprende desde la recepción del acta de entrega de los polvorines, selección de la muestra de cada lote, realización de pruebas de rayos X, desensamblaje, análisis químico, realización de pruebas dinámicas, destrucción de municiones en mal estado,hasta presentación del informe técnico.

RESPONSABLE:

Jefe de proyecto (SICEM)
Municiones de calibre mayor a ser certificadas
Bimensual
100.000 municiones

ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:
PASO N.-

ACTIVIDAD

SALIDAS:

Responsable de
Muestreo

19121
TIEMPO:
$ 61.634,35
COSTO:
Responsable del Desengaste y Responsable Radar
Rayos X
Balístico

Responsable Análisis
Químico

Jefe de Proyecto (SICEM)

Informe técnico que respalda la certificación o la no certificación de la munición de calibre mayor
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
AV
NAV
AV
NAV

98,63%
98,63%
DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

Se traslada a la
unidad
respectiva
ubicadas en todo
el país.

El volumen de municiones certificadas es estimado, en la munición de
calibre mayor cada lote puede tener una cantidad mínima de 24
municiones y puede llegar hasta 10000, dependiendo del calibre, con el
fin de poder establecer tiempos y costos referenciales se trabajará con
un promedio de 1849 municiones que conforman cada lote, en total 54
lotes. El documento que ingresa es el acta de entrega - recepción (A).

INICIO

1

Recepta acta de entrega-recepción del polvorin* de la
unidad.

2

Verifica la cantidad de lotes* entregados

3

Planifica el muestreo a realizarse

1

AER

5

16,09

772,52 Ninguna

Las municiones deben estar ordenadas y limpias para iniciar el
muestreo, se deben retirar las que se encuentran fuera de sus
contenedores y aquellas que a simple vista están deterioradas debido a
la humedad u oxido, actividad que realiza el personal de la Fuerza
Terrestre.

Ninguna

La planificación para la extracción de la muestra se resume en el
informe técnico de certificación de la munición calibre mayor (ITCM1)

AER

2
240

3

ITCM1

240

772,52

6480

20858,15

Ninguna

El tiempo de extracción de muestras es variable, depende del tipo de
calibre de la munición y de la cantidad máxima y mínima del lote, por
lo que no se puede establecer un tiempo ni costo exacto, se utilizará un
promedio de 54 lotes de 1849 municiones c/u, asumiremos que la
munición es de 40mm , por lo tanto el tiempo de muestreo por lote es
de 2 horas, para cálculos más exactos se utilizará la TABLA
ADJUNTA 1

30

96,57

Ninguna

Todas las pruebas que se realizarán a las municiones se resumen en el
informe técnico de certificación de la munición calibre mayor (ITCM1)

Depende de la
ubicación de la
unidad.

El tiempo y costo son variables dependen del lugar en el que este
ubicada la unidad, por ejemplo Pasaje, Taura, etc.

4
4

Extrae las muestras seleccionadas por lote

5

Realiza inspección ocular a la totalidad de las muestras de
cada lote

6

Traslada las muestras seleccionadas a las bodegas de la
FMSB Santa Bárbara S.A. para iniciar los análisis
respectivos.

7

Realiza pruebas de Rayos X

8

Realiza desensamblaje o desengaste*

9

Extrae propelentes o pólvora

10

Traslada al laboratorio de materiales energéticos

5

ITCM1

6

1080

3501,26

Ninguna

No se puede establecer el tiempo exacto para la toma de rayos X por
lo que se utilizrá los datos anteriores y se asumirá que la munición es
de calibre 40mm Rpg7, para cálculos más exactos se utilizará la
TABLA ADJUNTA 2

1296

4201,51

Ninguna

Como no se conoce el tiempo exacto para el desengaste, se
considerará 2 municiones por lote para esta actividad y el tiempo
generalmente se incrementa en 2' de la actividad anterior.

108

347,29

ITCM1

7

8

ITCM1

9

10

10
11

11

Realiza análisis químico

12

Traslada al lugar donde se realizarán las pruebas prácticas.

13

Realiza pruebas dinámicas

13

14

Destruye municiones en mal estado si no pasan las pruebas
efectuadas.

14

15

Realiza informe técnico sobre la certificación de las
municiones

16

Envía informe técnico a la gerencia y a la fuerza terrestre
para dar conocimiento de los resultados obtenidos, y solicita
emisión de la respectiva factura.

De igual manera se considerará el número de municiones que fueron
10 desengastadas, es decir 2 municiones de la muestra de cada lote y el
tiempo promedio de 1' para la extracción de pólvora
32,16

20 Ninguna Observación

ITCM1

2400

12

7780,57

10

Se deben realizar una serie de análisis químicos y se registra en el
formulario ITCMpor lo que se considerará un tiempo promedio de 5
días para su realización, tiempo que puede extenderse.

Ninguna

32,16

50 Ninguna Observación

ITCM1

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X
X
ELABORADO POR:
STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

4800

15435,15

Ninguna

La realización de las pruebas dinámicas se hace con el resto de
municiones que no han sido utilizadas en las demás pruebas, es decir
se utilizan mayor número de municiones

2400

7717,57

Ninguna

Si las municiones no pasan los rayos x son destruídas, si no pasan las
pruebas químicas se destruyen, si no pasan las pruebas dinámicas
también.

20

64,38

Ninguna

En el informe consta las pruebas realizadas y los resultados obtenidos,
así como las conclusiones y recomendaciones finales, documento que
sirve para la facturación.

ITCM1

15

16
2

6,44 Ninguna

Ninguna Observación

FIN
TERMINOLOGÍA
POLVORIN= BODEGA QUE ALMACENA MUNICIONES
LOTES= CONJUNTO DE MUNICIONES ORDENADAS POR CALIBRE Y FECHA DE FAB.
DESENGASTE= ABRIR EN PARTES A LA MUNICIÓN
CALIBRE= DIÁMETRO DEL PROYECTIL
SUPERVISADO POR:
MAYOR. FERNANDO QUELAL

TOTAL 18859
262 60791,07
843,27
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PROCESO NUEVO
GESTIÓN DE SEGURIDAD PROYECTO SICEM
FACTURACIÓN SICEM

80
FORMULARIOS
AER=ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ITCMI1=NFORME TÉCNICO DE CERTIFICACIÓN DE LA
MUNICIÓN CALIBRE MAYOR
AUTORIZADO POR:
TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 1
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INFORME TÉCNICO DE CERTIFICACIÓN DE LA
MUNICIÓN CALIBRE MAYOR

1. ANTECEDENTES
 Número de contrato firmado entre la FMSB Santa Bárbara S.A. y La Honorable Junta
de Defensa Nacional con el cual se compromete a realizar la certificación de la
munición de las diferentes unidades.
 Demás documentos habilitantes si los hubiera.

2. ANÁLISIS
 PRUEBAS A EFECTUARSE (Introducción de las pruebas que se van a llevar a cabo
en la munición calibre mayor, parte teórica)

En la tabla se resumen las pruebas a efectuarse y el número de municiones calibre
mayor requeridas en cada una de ellas:

ORD. CALIBRE

RAYOS
X

DESENGASTE
Y ANÁLISIS

VELOCIDAD PRESIÓN

QUÍMICO

FUNCIONAMIENTO

RETARDO
ESPOLETA

TOTAL

 LOTES DE MUNICIONES

La tabla contiene la cantidad de lotes recibidos que van a ser certificados; clasificados
según el código, calibre, tipo y unidad:
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ORD. CÓDIGO CALIBRE TIPO DE MUNICIÓN

CANTIDAD LOTE UNIDAD

 MUESTREO: Aplicando la norma Military Estándar 105D, se extrajo las muestras de
cada lote, que se encuentran resumidas en la tabla

ORD. CALIBRE

TIPO DE

CANTIDAD

MUNICIÓN

TOTAL

CANTIDAD
LOTE

UNIDAD

DE
MUESTRA

 INSPECCIÓN OCULAR: Se efectuó la inspección ocular a la totalidad de las muestras
de cada lote, las novedades se resumen en la tabla

ORD.

CALIBRE

TIPO DE
MUNICIÓN

CANTIDAD LOTE UNIDAD

OBSERVACIÓN
Cumple / No
cumple

 CONTROL DE RAYOS X: Se efectuó esta prueba a las municiones detalladas, los
resultados sobre la condición del explosivo se resumen en la tabla.
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ORD.

CALIBRE

TIPO DE
MUNICIÓN

CANTIDAD LOTE UNIDAD

OBSERVACIÓN
Cumple / No
cumple

 CONTROL DEL EXPLOSIVO - DESENGASTE: Se realizó el desengaste de las
muestras de munición calibre mayor, en la tabla se resume los resultados observados.

ORD.

CALIBRE

TIPO DE
MUNICIÓN

CANTIDAD LOTE UNIDAD

OBSERVACIÓN
Cumple / No
cumple

 ANÁLISIS QUÍMICO:

Se realizó la prueba BOFORS, que son criterios de aceptación o rechazo que permiten
determinar la estabilidad química de los propelentes, estas pruebas son: punto de
explosión, pérdida de peso y BERGMANN & JUNK, los resultados se resumen en la
tabla:

ORD.

CALIBRE

TIPO DE
MUNICIÓN

CANTIDAD LOTE UNIDAD

OBSERVACIÓN
Químicamente
estable / inestable
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Aplicando la norma STANAG 4582 posteriormente se efectuaron análisis de
estabilidad química y vida útil de los propelentes, en termo análisis (micro
calorímetro), los resultados son los siguientes:

ORD. CALIBRE

TIPO DE
MUNICIÓN

CANTIDAD LOTE UNIDAD

OBSERVACIÓN

VIDA
ÚTIL

Químicamente
estable / inestable

 CONTROL DE VELOCIDAD: Se efectuó el control de velocidad de la munición
calibre mayor, cuyos propelentes se encuentran estables, los resultados se resumen en
la tabla.

ORD.

CALIBRE

TIPO DE
MUNICIÓN

CANTIDAD LOTE UNIDAD

OBSERVACIÓN
Cumple / No
cumple

 CONTROL DE PRESIÓN: Se efectuó el control de presión de la munición calibre
mayor, cuyos propelentes se encuentran estables, los resultados se resumen en la tabla.

ORD.

CALIBRE

TIPO DE
MUNICIÓN

CANTIDAD LOTE UNIDAD

OBSERVACIÓN
Cumple / No
cumple
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 CONTROL DE FUNCIONAMIENTO: Se efectuó el control de funcionamiento de la
munición cuyos propelentes se encuentran estables, los resultados se resumen en la
tabla.

ORD.

CALIBRE

TIPO DE
MUNICIÓN

CANTIDAD LOTE UNIDAD

OBSERVACIÓN
Cumple / No
cumple

 TIEMPO DE RETARDO: Se realizó el control de retardo de las espoletas de la
munición de calibre mayor que se detalla en la tabla, se resumen los resultados
obtenidos

ORD.

CALIBRE

TIPO DE
MUNICIÓN

CANTIDAD LOTE UNIDAD

OBSERVACIÓN
Cumple / No
cumple

Cabe mencionar que la documentación original de los respectivos resultados obtenidos,
correspondientes a cada prueba y análisis realizado a las muestras de municiones calibre
mayor de los lotes detallados en el presente informe, reposan en los archivos de la FMSB
Santa Bárbara S.A. las copias se remiten adjunto al informe.
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3. CONCLUSIONES
 Luego de las correspondientes pruebas y análisis efectuados, se determinaron
OPERABLES a los lotes de municiones calibre mayor descritos en la tabla y pueden
permanecer en servicio por el tiempo que se señala a continuación:

ORD. CÓDIGO CALIBRE

TIPO DE
MUNICIÓN

CANTIDAD LOTE UNIDAD

VIDA
ÚTIL

 Luego de las correspondientes pruebas y análisis se determinaron NO OPERABLES
los lotes de municiones calibre mayor descritos en la tabla, y por lo tanto deben ser
retirados de servicio por encontrarse sus propelentes químicamente inestables:

ORD. CÓDIGO CALIBRE

TIPO DE
MUNICIÓN

CANTIDAD LOTE UNIDAD

4. RECOMENDACIONES

5. ANEXOS
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

CERTIFICACIÓN MUNICIÓN

CÓDIGO

3.1.6.1

CALIBRE MAYOR
RESPONSABLE

Jefe de proyecto (SICEM)

ENTRADAS

Municiones de calibre mayor a ser certificadas

SALIDAS

Informe técnico que respalda la certificación o la no certificación de la munición de
calibre mayor

PROBLEMA DETECTADO:
 No se cuenta con un proceso documentado para el sistema de inspección y certificación
de municiones de calibre mayor, a pesar de ser uno de los procesos básicos no se tiene
actividades detalladas, lo que crea confusión a la hora de llevar a cabo dichas
actividades, la realización de la certificación de las municiones de calibre mayor es un
proceso bastante complejo, que debido a la falta de documentos no se lo puede mejorar
continuamente.

SOLUCIÓN PROPUESTA:
 Se creará el proceso de certificación de municiones para calibre mayor, con el fin de
documentar cada una de las actividades que se llevan a cabo, así como identificar a los
responsables de cada actividad, esto permitirá contar con un proceso claramente
estructurado que ayudará a incrementar la eficiencia en la certificación y a monitorear
periódicamente el cumplimiento de las actividades detalladas, lo que se verá reflejado
en una mejora continua del proceso y en ahorro tanto en tiempo y costos, y
principalmente poder otorgar un servicio eficaz a la fuerza terrestre.

SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
AV
NAV
TOTAL
18859
262
19121
COSTOS
AV
NAV
TOTAL
60791,07
843,27
61634,35
FRECUENCIA
Bimensual
VOLUMEN ANUAL

EFICIENCIA
98,63%
EFICIENCIA
98,63%
600000
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El tiempo del ciclo del proceso será de 19121 minutos, de los cuales 18859 minutos
generarán valor y 262 minutos no agregarán valor y representará el 98.63% de eficiencia;
el costo que se empleará es de USD. 61634,35 de los cuales USD. 60791.07 generarán
valor y USD. 843.27 no agregarán valor, con una eficiencia del 98.63%. Cabe indicar que
la frecuencia del proceso es bimensual y el volumen aproximado de municiones
certificadas es de 100000 cada dos meses, es decir que el volumen anual será de 600000
municiones certificadas aproximadamente.
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

CERTIFICACIÓN MUNICIÓN CALIBRE MENOR

CÓDIGO:

3.1.6.2

Sangolquí 28/01/2008

LUGAR Y FECHA:

Propuesta

STATUS:

OBJETIVO:

Ejecutar la certificación de las municiones de calibre menor con el fin de verificar el estado actual de las municiones, la condición de operabilidad y determinar su vida útil remanente, para el empleo y almacenamiento seguros

ALCANCE:

Comprende desde recepción del acta de entrega de los polvorines, selección de la muestra de cada lote, realización de pruebas en el lab balístico y desensamblaje, análisis químico, realización de pruebas dinámicas, destrucción de municiones en mal estado,hasta presentación del inf técnico.

RESPONSABLE:

Jefe de proyecto (SICEM)
Municiones de calibre menor a ser certificadas
Bimensual
1'000.000 municiones

ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:
PASO N.-

ACTIVIDAD

Informe técnico que respalda la certificación o la no certificación de la munición de calibre menor.

SALIDAS:
16462
$ 53.006,21

TIEMPO:
COSTO:
Responsable de
Muestreo

Responsable Laboratorio Balístico Cal. Menor

Responsable Análisis
Químico

Jefe de Proyecto
(SICEM)

EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
AV

NAV

AV

98,38%
98,38%

NAV

INICIO
1

Recepta acta de entrega-recepción del polvorin* de la
unidad.

2

Verifica la cantidad de lotes* entregados

3

Planifica el muestreo a realizarse

4

Extrae las muestras seleccionadas por lote

5

Realiza inspección ocular a la totalidad de las muestras de
cada lote

6

Traslada las muestras seleccionadas a las bodegas de la
FMSB Santa Bárbara S.A. para iniciar los análisis
respectivos.

7

Traslada al laboratorio balístico para realizar el análisis
respectivo

1

5

AER

16,09

DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

Se traslada a la
unidad
respectiva
ubicadas en todo
el país.

El volumen de municiones certificadas es estimado, en la munición de calibre
menor cada lote puede tener una cantidad mínima de 60 municiones y puede
llegar hasta 200.000, dependiendo del calibre, con el fin de poder establecer
tiempos y costos referenciales se trabajará con un promedio de 35184
municiones que conforman cada lote, en total 28 lotes.
Las municiones deben estar ordenadas y limpias para iniciar el muestreo, se
deben retirar las que se encuentran fuera de sus contenedores y aquellas que
mediante inspección ocular están deterioradas debido a la humedad u oxido,
actividad que realiza el personal de la Fuerza Terrestre

2
240

AER

3

ITCM2

4

5

772,52 Ninguna

240

772,52

Ninguna

Ninguna Observación

1680

5407,67

Ninguna

El tiempo de la extracción de muestras es muy variable, depende del tipo de
calibre de la munición y de la cantidad máxima y mínima del lote, por lo que
no se puede establecer un tiempo ni costo exacto, se utilizará un promedio de
28 lotes de 35184 municiones c/u, asumiremos que la munición es de
12,7x99mm, por lo tanto el tiempo de muestreo por lote es de 1 hora, para
cálculos más exactos se utilizará la TABLA ADJUNTA 1

30

96,57

Ninguna

Todas las pruebas que se realizarán a las municiones se resumen en el
informe técnico de certificación de la munición calibre menor (ITCM2)

Depende de la
ubicación de la
unidad.

El tiempo y costo son variables dependen del lugar en el que este ubicada la
unidad

ITCM2

6

7

5

16,08

15 Ninguna Observación

ITCM2

8

Realiza el desensamblaje o desengaste* y demás pruebas
necesarias

9

Extrae propelentes o pólvora

10

Traslada al laboratorio de materiales energéticos

8
4480

14406,14

140

450,19

Como no se conoce el tiempo exacto para el desengaste y demás pruebas, se
considerará 20 municiones por lote para esta actividad y el tiempo que se
considerará es igual al del proceso de calibre mayor 8' c/u.

Ninguna

9

10

11

11

Realiza análisis químico

12

Traslada al lugar donde se realizarán las pruebas prácticas.

Realiza pruebas dinámicas

14

Destruye municiones en mal estado si no pasan las pruebas
efectuadas.

15

Realiza informe técnico sobre la certificación de las
municiones

16

Envía informe técnico a la gerencia, a la fuerza terrestre para
dar conocimiento de los resultados obtenidos, y a la persona
encargada de facturar para el cobro respectivo

CAMBIOS
X
X
ELABORADO POR:
STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

32,16

2400

7780,57

10

ITCM2

14

15

Se considerará 5 municiones de cada lote que fueron desengastadas y el
tiempo promedio de 1' para la extracción de pólvora

20 Ninguna Observación

ITCM2

12

13

13

MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

10

10

Se deben realizar una serie de análisis químicos por lo que se considerará un
tiempo promedio de 5 días para su realización, tiempo que puede extenderse.

Ninguna

32,16

50 Ninguna Observación

4800

15435,15

Ninguna

La realización de las pruebas dinámicas se hace con el resto de municiones
que no han sido utilizadas en las demás pruebas.

2400

7717,57

Ninguna

Si las municiones no pasan las pruebas realizadas en el laboratorio de
balística son destruídas, si no pasan las pruebas químicas se destruyen, si no
pasan las pruebas dinámicas también.

20

64,38

Ninguna

En el informe consta las pruebas realizadas y los resultados obtenidos, así
como las conclusiones y recomendaciones finales, documento que sirve para
la facturación.

ITCM2

16
2

6,44 Ninguna

Ninguna Observación

FIN

TERMINOLOGÍA
POLVORIN= BODEGA QUE ALMACENA MUNICIONES
LOTES= CONJUNTO DE MUNICIONES ORDENADAS POR CALIBRE Y FECHA DE FAB.
DESENGASTE= ABRIR EN PARTES A LA MUNICIÓN
CALIBRE= DIÁMETRO DEL PROYECTIL
SUPERVISADO POR:
MAYOR. FERNANDO QUELAL

TOTAL 16195
267 52146,86
859,35
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PROCESO NUEVO
GESTIÓN DE SEGURIDAD PROYECTO SICEM
FACTURACIÓN SICEM

95
FORMULARIOS
AER=ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ITCM2= INFORME TÉCNICO CERTIFICACIÓN DE MUNICIÓN
CALIBRE MENOR
AUTORIZADO POR:
TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 1
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INFORME TÉCNICO DE CERTIFICACIÓN DE LA MUNICIÓN
CALIBRE MENOR

1. ANTECEDENTES
 Número de contrato firmado entre la FMSB Santa Bárbara S.A. y La Honorable Junta
de Defensa Nacional con el cual se compromete a realizar la certificación de la
munición de las diferentes unidades
 Demás documentos habilitantes si los hubiera.

2. ANÁLISIS
 PRUEBAS A EFECTUARSE (Introducción de las pruebas que se van a llevar a cabo
en la munición calibre menor, parte teórica)

En la tabla se resumen las pruebas a efectuarse y el número de municiones calibre
menor requeridas en cada una de ellas:

ORD.

CALIBRE

DESENGASTE Y ANÁLISIS
QUÍMICO

VELOCIDAD PRESIÓN

FUNCIONAMIENTO

TOTAL

 LOTES DE MUNICIONES

La tabla contiene la cantidad de lotes recibidos que van a ser certificados; clasificados
según el código, calibre, tipo y unidad:
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ORD. CÓDIGO CALIBRE TIPO DE MUNICIÓN

CANTIDAD LOTE UNIDAD

 MUESTREO: Aplicando la norma Military Estándar 105D, se extrajo las muestras de
cada lote, que se encuentran resumidas en la tabla

ORD. CALIBRE

TIPO DE

CANTIDAD

MUNICIÓN

TOTAL

CANTIDAD
LOTE

UNIDAD

DE
MUESTRA

 INSPECCIÓN OCULAR: Se efectuó la inspección ocular a la totalidad de las muestras
de cada lote, las novedades se resumen en la tabla

ORD.

CALIBRE

TIPO DE
MUNICIÓN

CANTIDAD LOTE UNIDAD

OBSERVACIÓN
Cumple / No
cumple

 CONTROL DIMENSIONAL: Se realizó el control dimensional de las muestras de
munición calibre menor, en la tabla se resume los resultados observados.
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ORD.

CALIBRE

TIPO DE
MUNICIÓN

CANTIDAD LOTE UNIDAD

OBSERVACIÓN
Cumple / No
cumple

 IMPERMEABILIDAD: Se realizó la prueba de impermeabilidad de las muestras de
munición calibre menor, en la tabla se resume los resultados observados.

ORD.

CALIBRE

TIPO DE
MUNICIÓN

CANTIDAD LOTE UNIDAD

OBSERVACIÓN
Cumple / No
cumple

 FUERZA DE DESENGASTE: Se realizó la prueba de fuerza de desengaste de las
muestras de munición calibre menor, en la tabla se resume los resultados observados.

ORD.

CALIBRE

TIPO DE
MUNICIÓN

CANTIDAD LOTE UNIDAD

OBSERVACIÓN
Cumple / No
cumple

 SENSIBILIDAD DEL FULMINANTE: Se realizó la prueba de sensibilidad del
fulminante de las muestras de munición calibre menor, en la tabla se resume los
resultados observados.
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ORD.

CALIBRE

TIPO DE
MUNICIÓN

CANTIDAD LOTE UNIDAD

OBSERVACIÓN
Cumple / No
cumple

 ANÁLISIS QUÍMICO:

Aplicando la norma STANAG 4582 se efectuaron análisis de estabilidad química y
vida útil de los propelentes, en termo análisis (micro calorímetro), los resultados son los
siguientes:

ORD. CALIBRE

TIPO DE
MUNICIÓN

CANTIDAD LOTE UNIDAD

OBSERVACIÓN

VIDA
ÚTIL

Químicamente
estable / inestable

 CONTROL DE VELOCIDAD: Se efectuó el control de velocidad de la munición
calibre menor, cuyos propelentes se encuentran estables, los resultados se resumen en
la tabla.

ORD.

CALIBRE

TIPO DE
MUNICIÓN

CANTIDAD LOTE UNIDAD

OBSERVACIÓN
Cumple / No
cumple

- 288 -

LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS SEGÚN LAS NORMAS ISO 9000 PARA
LA F.M.S.B. SANTA BÁRBARA S.A.

 CONTROL DE PRESIÓN: Se efectuó el control de presión de la munición calibre
menor, cuyos propelentes se encuentran estables, los resultados se resumen en la tabla.

ORD.

CALIBRE

TIPO DE
MUNICIÓN

CANTIDAD LOTE UNIDAD

OBSERVACIÓN
Cumple / No
cumple

 CONTROL DE FUNCIONAMIENTO: Se efectuó el control de funcionamiento de la
munición cuyos propelentes se encuentran estables, los resultados se resumen en la
tabla.

ORD.

CALIBRE

TIPO DE
MUNICIÓN

CANTIDAD LOTE UNIDAD

OBSERVACIÓN
Cumple / No
cumple

Cabe mencionar que la documentación original de los respectivos resultados obtenidos,
correspondientes a cada prueba y análisis realizado a las muestras de municiones calibre
menor de los lotes detallados en el presente informe, reposan en los archivos de la FMSB
Santa Bárbara S.A. las copias se remiten adjunto al informe.

3. CONCLUSIONES
 Luego de las correspondientes pruebas y análisis efectuados, se determinaron
OPERABLES a los lotes de municiones calibre menor descritos en la tabla y pueden
permanecer en servicio por el tiempo que se señala a continuación:
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ORD. CÓDIGO CALIBRE

TIPO DE
MUNICIÓN

CANTIDAD LOTE UNIDAD

VIDA
ÚTIL

 Luego de las correspondientes pruebas y análisis se determinaron NO OPERABLES
los lotes de municiones calibre menor descritos en la tabla, y por lo tanto deben ser
retirados de servicio por encontrarse sus propelentes químicamente inestables:

ORD. CÓDIGO CALIBRE

TIPO DE
MUNICIÓN

CANTIDAD LOTE UNIDAD

4. RECOMENDACIONES

5. ANEXOS
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

CERTIFICACIÓN MUNICIÓN

CÓDIGO

3.1.6.2

CALIBRE MENOR
RESPONSABLE

Jefe de proyecto (SICEM)

ENTRADAS

Municiones de calibre menor a ser certificadas

SALIDAS

Informe técnico que respalda la certificación o la no certificación de la munición de
calibre menor

PROBLEMA DETECTADO:
 No se cuenta con un proceso documentado para el sistema de inspección y certificación
de municiones de calibre menor, a pesar de ser uno de los procesos básicos no se tiene
actividades detalladas, lo que crea confusión a la hora de llevar a cabo dichas
actividades, la realización de la certificación de las municiones de calibre menor es un
proceso bastante complejo, que debido a la falta de documentos no se lo puede mejorar
continuamente.

SOLUCIÓN PROPUESTA:
 Se creará el proceso de certificación de municiones para calibre menor, con el fin de
documentar cada una de las actividades que se realizan, así como identificar a los
responsables de cada una de ellas, esto permitirá contar con un proceso claramente
estructurado que ayudará a incrementar la eficiencia en la certificación y a monitorear
periódicamente el cumplimiento de las actividades detalladas, lo que se verá reflejado
en una mejora continua del proceso y en ahorro tanto en tiempo y costos, y
principalmente poder otorgar un servicio eficaz a la fuerza terrestre.

SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
AV
NAV
TOTAL
16195
267
16462
COSTOS
AV
NAV
TOTAL
52146,86
859,35
53006,21
FRECUENCIA
Bimensual
VOLUMEN ANUAL

EFICIENCIA
98,38%
EFICIENCIA
98,38%
6000000
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El tiempo del ciclo del proceso será de 16462 minutos, de los cuales 16195 minutos
generarán valor y 267 minutos no agregarán valor y representará el 98.38% de eficiencia;
el costo que se empleará es de USD. 53006.21 de los cuales USD. 52146.86 generarán
valor y USD. 859.35 no agregarán valor, con una eficiencia del 98.38%. Cabe indicar que
la frecuencia del proceso es bimensual y el volumen aproximado de municiones
certificadas es de 1’000.000 cada dos meses, es decir que el volumen anual será de
6’000.000 de municiones certificadas aproximadamente.
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

CERTIFICACIÓN GRANADAS DE MANO

CÓDIGO:

3.1.6.3

LUGAR Y FECHA:

Sangolquí 28/01/2008

Propuesta

STATUS:

OBJETIVO:

Ejecutar la certificación de las granadas de mano con el fin de verificar su estado actual, la condición de operabilidad y determinar su vida útil remanente, para el empleo y almacenamiento seguros

ALCANCE:

Comprende desde la recepción del acta de entrega de los polvorines, selección de la muestra de cada lote, realización de pruebas de rayos X, realización de pruebas dinámicas, destrucción de granadas en mal estado,hasta presentación del informe técnico.

RESPONSABLE:

Jefe de proyecto (SICEM)
Granadas de mano a ser certificadas
Bimensual
100.000 granadas

ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:
PASO N.-

ACTIVIDAD

SALIDAS:

Responsable de
Muestreo

10542
TIEMPO:
$ 33.918,28
COSTO:
Responsable del Desengaste
Responsable Radar Balístico
y Rayos X

Jefe de Proyecto (SICEM)

Informe técnico que respalda la certificación o la no certificación de las granadas de mano
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
AV
NAV
AV
NAV

INICIO
AER

1

Recepta acta de entrega-recepción del polvorin* de la
unidad.

2

Verifica la cantidad de lotes* entregados

3

Planifica el muestreo a realizarse

4

Extrae las muestras seleccionadas por lote

4

5

Realiza inspección ocular a la totalidad de las muestras de
cada lote

5

6

Traslada las muestras seleccionadas a las bodegas de la
FMSB Santa Bárbara S.A. para iniciar los análisis
respectivos.

7

Realiza pruebas de Rayos X

8

Traslada al lugar donde se realizarán las pruebas prácticas.

9

Realiza pruebas dinámicas

10

Destruye granadas en mal estado si no pasan las pruebas
efectuadas.

11

Realiza informe técnico sobre la certificación de las granadas

12

Envía informe técnico a la gerencia, a la fuerza terrestre para
dar conocimiento de los resultados obtenidos, y a la persona
encargada de facturar para el cobro respectivo

5

1

16,09

97,28%
97,28%
DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

Se traslada a la
unidad
respectiva
ubicadas en todo
el país.

El volumen de granadas certificadas es estimado, las granadas de mano
pueden tener una cantidad mínima de 80 granadas y pueden llegar
hasta 10.000, con el fin de poder establecer tiempos y costos
referenciales se trabajará con la cantidad máxima del lote, es decir
10.000 granadas, en total 10 lotes.

AER

Las granadas deben estar ordenadas y limpias para iniciar el muestreo,
se deben retirar las que se encuentran fuera de sus contenedores y
aquellas que mediante inspección ocular están deterioradas debido a la
humedad u oxido, actividad que realiza el personal de la Fuerza
Terrestre

2
240

772,52 Ninguna

ITCGM

3

240

772,52

Ninguna

Ninguna Observación

2400

7725,24

Ninguna

El tiempo de la extracción de muestras varia de acuerdo a la cantidad
de granadas que conforman el lote, para este caso se considerará lotes
de 10.000 granadas c/u , como se muestra en la TABLA ADJUNTA 1

30

96,57

Ninguna

Todas las pruebas que se realizarán a las granadas de mano se resumen
en el informe técnico de certificación de las granadas de mano
(ITCGM)

Depende de la
ubicación de la
unidad.

El tiempo y costo son variables dependen del lugar en el que este
ubicada la unidad, por ejemplo Pasaje, Taura, etc.

Ninguna

No se puede establecer el tiempo exacto para la toma de rayos X
puesto que este varia dependiendo si se trata de la espoleta o la
granada de mano propiamente, por lo que no se puede establecer un
tiempo ni costo exacto, se utilizará el tiempo para la toma de rayos x
de la granada de mano, para el resto de cálculos se utilizará la TABLA
ADJUNTA 2

ITCGM

6

ITCGM

7
360

1167,09

45

8

144,70

2000

ITCGM

9

Las pruebas prácticas por lo general se realizan en el Fuerte de
Machachi

4800

15435,15

Ninguna

La realización de las pruebas dinámicas se hace con el resto de
granadas que no han sido utilizadas en las demás pruebas, es decir se
utilizan mayor número de granadas

2400

7717,57

Ninguna

Si las granadas no pasan los rayos X son destruídas y si no pasan las
pruebas dinámicas también.

20

64,38

Ninguna

En el informe consta las pruebas realizadas y los resultados obtenidos,
así como las conclusiones y recomendaciones finales, documento que
sirve para la facturación.

10

ITCGM

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X
X
ELABORADO POR:
STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

11

12
2

6,44 Ninguna

Ninguna Observación

FIN

TERMINOLOGÍA
POLVORIN= BODEGA QUE ALMACENA MUNICIONES
LOTES= CONJUNTO DE MUNICIONES ORDENADAS POR CALIBRE Y FECHA DE FAB.
CALIBRE= DIÁMETRO DE LA GRANADA
ESPOLETA= DISPOSITIVO QUE SE COLOCA EN LA BOQUILLA DE LA GRANADA
SUPERVISADO POR:
MAYOR. FERNANDO QUELAL

TOTAL 10255
287 32994,61
923,67
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PROCESO NUEVO
GESTIÓN DE SEGURIDAD PROYECTO SICEM
FACTURACIÓN SICEM

2000
FORMULARIOS
AER=ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ITCGM= INFORME TÉCNICO DE CERTIFICACIÓN DE LAS
GRANADAS DE MANO
AUTORIZADO POR:
TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 1
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INFORME TÉCNICO DE CERTIFICACIÓN DE LAS
GRANADAS DE MANO

1. ANTECEDENTES
 Número de contrato firmado entre la FMSB Santa Bárbara S.A. y La Honorable Junta
de Defensa Nacional con el cual se compromete a realizar la certificación de las
granadas de mano de las diferentes unidades.
 Demás documentos habilitantes si los hubiera.

2. ANÁLISIS
 PRUEBAS A EFECTUARSE (Introducción de las pruebas que se van a llevar a cabo
en las granadas de mano, parte teórica)

En la tabla se resumen las pruebas a efectuarse y el número de granadas de mano
requeridas en cada una de ellas:

RAYOS X

VELOCIDAD

PRESIÓN

FUNCIONAMIENTO

RETARDO ESPOLETA

TOTAL

 LOTES DE GRANADAS DE MANO

La tabla contiene la cantidad de lotes recibidos que van a ser certificados; clasificados
según el código y unidad a la que pertenecen:
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ORD.

CÓDIGO

CANTIDAD

LOTE

UNIDAD

 MUESTREO: Aplicando la norma Military Estándar 105D, se extrajo las muestras de
cada lote, que se encuentran resumidas en la tabla

ORD.

CANTIDAD TOTAL

LOTE

UNIDAD

CANTIDAD DE MUESTRA

 CONTROL DE RAYOS X: Se efectuó esta prueba a los lotes de granadas de mano
detalladas, los resultados sobre su condición se resumen en la tabla.

ORD. CANTIDAD DE MUESTRA

LOTE UNIDAD

OBSERVACIÓN
Cumple / No cumple

 CONTROL DE VELOCIDAD: Se efectuó el control de velocidad de las granadas de
mano, cuyos propelentes se encuentran estables, los resultados se resumen en la tabla.

ORD. CANTIDAD DE MUESTRA

LOTE UNIDAD

OBSERVACIÓN
Cumple / No cumple
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 CONTROL DE PRESIÓN: Se efectuó el control de presión de las granadas de mano,
cuyos propelentes se encuentran estables, los resultados se resumen en la tabla.

ORD. CANTIDAD DE MUESTRA

LOTE UNIDAD

OBSERVACIÓN
Cumple / No cumple

 CONTROL DE FUNCIONAMIENTO: Se efectuó el control de funcionamiento de las
granadas de mano, cuyos propelentes se encuentran estables, los resultados se resumen
en la tabla.

ORD. CANTIDAD DE MUESTRA

LOTE UNIDAD

OBSERVACIÓN
Cumple / No cumple

 TIEMPO DE RETARDO: Se realizó el control de retardo de las espoletas de las
granadas de mano de los lotes que se detalla en la tabla, se resumen los resultados
obtenidos

ORD. CANTIDAD DE MUESTRA

LOTE UNIDAD

OBSERVACIÓN
Cumple / No cumple

Cabe mencionar que la documentación original de los respectivos resultados obtenidos,
correspondientes a cada prueba y análisis realizado a las muestras de granadas de mano de
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los lotes detallados en el presente informe, reposan en los archivos de la FMSB Santa
Bárbara S.A. las copias se remiten adjunto al informe.

3. CONCLUSIONES
 Luego de las correspondientes pruebas y análisis efectuados, se determinaron
OPERABLES a los lotes de las granadas de mano descritos en la tabla y pueden
permanecer en servicio por el tiempo que se señala a continuación:

ORD.

CANTIDAD DE MUESTRA

LOTE

UNIDAD

VIDA ÚTIL

 Luego de las correspondientes pruebas y análisis se determinaron NO OPERABLES
los lotes de las granadas de mano descritos en la tabla, y por lo tanto deben ser retirados
de servicio por no encontrarse en condiciones óptimas para su utilización:

ORD.

CANTIDAD DE MUESTRA

LOTE

UNIDAD

4. RECOMENDACIONES

5. ANEXOS
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

CERTIFICACIÓN GRANADAS DE

CÓDIGO

3.1.6.3

MANO
RESPONSABLE

Jefe de proyecto (SICEM)

ENTRADAS

Granadas de mano a ser certificadas

SALIDAS

Informe técnico que respalda la certificación o la no certificación de las granadas de
mano

PROBLEMA DETECTADO:
 No se cuenta con un proceso documentado para el sistema de inspección y certificación
de las granadas de mano, a pesar de ser uno de los procesos básicos no se tiene
actividades detalladas, lo que crea confusión a la hora de llevar a cabo dichas
actividades, la realización de la certificación de las granadas de mano es un proceso
bastante complejo, que debido a la falta de documentos no se lo puede mejorar
continuamente.

SOLUCIÓN PROPUESTA:
 Se creará el proceso de certificación de municiones de granadas de mano, con el fin de
documentar cada una de las actividades que se realizan, así como identificar a los
responsables de cada una de ellas, esto permitirá contar con un proceso claramente
estructurado que ayudará a incrementar la eficiencia en la certificación y a monitorear
periódicamente el cumplimiento de las actividades detalladas, lo que se verá reflejado
en una mejora continua del proceso y en ahorro tanto en tiempo y costos, y
principalmente poder otorgar un servicio eficaz a la fuerza terrestre.

SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
AV
NAV
TOTAL
10255
287
10542
COSTOS
AV
NAV
TOTAL
32994,61
923,67
33918,28
FRECUENCIA
Bimensual
VOLUMEN ANUAL

EFICIENCIA
97,28%
EFICIENCIA
97,28%
6000000
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El tiempo del ciclo del proceso será de 10542 minutos, de los cuales 10255 minutos
generarán valor y 287 minutos no agregarán valor y representará el 97.28% de eficiencia;
el costo que se empleará es de USD. 33918.28 de los cuales USD. 32994.61 generarán
valor y USD. 923.6 no agregarán valor, con una eficiencia del 97.28%. Cabe indicar que la
frecuencia del proceso es bimensual y el volumen aproximado de granadas de mano
certificadas es de 1000.000 cada dos meses, es decir que el volumen anual será de
6000.000 granadas de mano certificadas aproximadamente.
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

PRODUCCIÓN ESTRUCTURAS METÁLICAS

CÓDIGO:

3.2.1

LUGAR Y FECHA:

Sangolquí 14/01/2008

Propuesta

STATUS:

OBJETIVO:

Elaborar las estructuras metálicas de acuerdo a los requerimientos del cliente y a lo estipulado en el contrato con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas del cliente.

ALCANCE:

Comprende desde la recepción de la notificación de la firma del contrato, cálculo de materiales, elaboración de planos, corte, soldadura, armado, control de calidad, pintura, entrega de estructuras, hasta el montaje si así lo estipula el contrato.

RESPONSABLE:

Especialista en división industrial
Contrato de la obra

ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:
PASO N.-

SALIDAS:

Trimestral
2 ( una obra grande y una peq. de acuerdo a la capacidad instalada de la fábrica)
Especialista en
ACTIVIDAD
División Industrial

22975
$ 115.514,00
Resp.Desengaste y
Asistente en Producción I-M
Rayos X

TIEMPO:
COSTO:

(por las dos obras)
(por las dos obras)
Supervisor IOperador
M (Est. M)

Soldador

Pintor

Obra terminada
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
AV
NAV
AV
NAV

91,36%
92,66%
DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

INICIO
1

Recibe notificación que el contrato ha sido firmado, con lo cual
puede dar inicio a sus actividades.

2

Realiza despiece de la estructura metálica que se va ha elaborar
para el cálculo de materiales que se utilizarán

2

3

Elabora la hoja de procesos y materiales

3

4

Envía solicitud de cotización de materia prima que se necesite para
la obra a compras y si se requiere de maquinaria y herramientas.

5

Recibe cotizaciones de materia prima, maquinaria y herramientas
solicitadas

6

Analiza cotizaciones con el fin de escoger la mejor

7

Genera requerimiento de compra de los materiales que se
seleccionaron

8

Recepta materia prima, maquinaria o herramientas.

9

Revisa materia prima, maquinaria o herramientas.

10

Verifica la cantidad de operarios que se necesita con el fin de
contratar a nuevo personal si la obra lo requiere.

11

Elabora los planos de detalle de los elementos estructurales de la
estructura metálica que se va ha elaborar.

12

Revisa y aprueba de planos

13

Entrega los planos al supervisor de la obra

14

Designa tareas a los distintos operadores que intervienen en la obra

2

10,51

Ninguna

Ventas estructuras metálicas debe enviar la notificación de que el
contrato ha sido firmado para dar inicio a sus actividades.

2400

12493,03

Ninguna

Ninguna Observación

10

52,05

Ninguna

La hoja de procesos se elaborará en el computador.

1

HPM

4

2

5

6

10,41 Ninguna

El envío de la solicitud de la cotización de materia prima se
realizará vía intranet , al realizar la hoja de procesos en el
computador se contará con toda la información necesaria para tal
solicitud

2

10,41

Ninguna

De igual manera compras enviará la cotización por medio de la red
interna de la empresa con el fin de evitar desplazamientos
innecesarios

10

32,42

Ninguna

Ninguna Observación

960

3112,23

Ninguna

Los materiales que han sido seleccionados para la adquisición
deben ser notificados inmediatamente a compras a través de la
intranet.

240

1246,76

Compras locales Importaciones

7

8

9

10 Ninguna Observación

120

624,65 Ninguna

Ninguna Observación

20

104,11 Ninguna

La notificación del requerimiento del nuevo personal se debe
enviar a RRHH a través de la intranet con el fin que inicie las
actividades para su contratación por obra.

Contratación
de personal

10

11
2400

12

13

12493,03

Ninguna

Ninguna Observación

480

2522,59 Ninguna

Ninguna Observación

10

52,05 Ninguna

Ninguna Observación

Ninguna

Ninguna Observación

14
15

77,92

14
TOTAL 6039
632 29528,37
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PROCESO NUEVO

TERMINOLOGÍA
DESPIECE= ABRIR EN PARTES ALGÚN CUERPO

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X
X
X
ELABORADO POR:
STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

COMPRAS LOCALES
VENTAS ESTRUCTURAS METÁLICAS
CONTRATACIÓN DE PERSONAL
DISTRIBUCIÓN
SUPERVISADO POR:
ING. JOSÉ VAZQUEZ

3313,81

10
FORMULARIOS
HPM= HOJA DE PROCESOS Y MATERIALES
HCPP= HOJA DE CONTROL PROCESO PRODUCTIVO

AUTORIZADO POR:
TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 2
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OBJETIVO:
ALCANCE:
RESPONSABLE:
ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:
PASO N.-

FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PRODUCCIÓN ESTRUCTURAS METÁLICAS
PROCESO:
Sangolquí 14/01/2008
Propuesta
3.2.2
LUGAR Y FECHA:
CÓDIGO:
STATUS:
Elaborar las estructuras metálicas de acuerdo a los requerimientos del cliente y a lo estipulado en el contrato con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas del cliente.
Comprende desde la recepción de la notificación de la firma del contrato, cálculo de materiales, elaboración de planos, corte, soldadura, armado, control de calidad, pintura, entrega de estructuras, hasta el montaje si así lo estipula el contrato.
Especialista en división industrial
Contrato de la obra
8705
31680
SALIDAS: Obra terminada
Trimestral
22975
(por las dos obras)
EFICIENCIA TIEMPO:
91,36%
TIEMPO:
2 ( una obra grande y una peq. de acuerdo a la capacidad instalada de la fábrica)
$ 115.514,00
(por las dos obras)
EFICIENCIA COSTO:
92,66%
COSTO:
TIEMPO
COSTOS
Especialista en
Resp. Desengaste y Supervisor IAsistente en Producción I-M
Operador
Soldador
Pintor
ACTIVIDAD
DISTANCIA
División Industrial
Rayos X
M (Est. M)
AV
NAV
AV
NAV

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

14
15

Realiza Corte

16

Codifica las piezas cortadas

17

Realiza el armado

18

Codifica las piezas armadas

19

Realiza la soldadura

15

16

17

18

19

20

Efectúa control de calidad de las piezas

21

Realiza la pintura de las piezas

22

Revisa que la pintura se haya relizado correctamente en cada una
de las piezas

23

Entrega de estructuras metálicas, si el cliente no desea la
instalación el proceso finaliza.

22

Elabora reporte diario para ingresar información de las horas de
mano de obra trabajadas en la respectiva orden de producción

23

Entrega reporte diario a costos para que ingrese en el sistema

24

Notifica a bodega que se transporte la estructura terminada al lugar
de montaje

25

Realiza montaje de las estructuras

3840

19908,36

Ninguna

Ninguna Observación

20

104,11

Ninguna

Ninguna Observación

3840

19908,36

Ninguna

Ninguna Observación

20

104,11

Ninguna

Ninguna Observación

3840

19908,36

Ninguna

Ninguna Observación

3112,23 Ninguna

Ninguna Observación

20

960

21

2400

12442,72

15

22

23

FIN

20

103,90 Ninguna

Ninguna Observación

180

936,98 Ninguna

Se debe notificar a ventas estructuras metálicas que la obra fue
finalizada por medio de la red interna para que realicen las
gestiones pertinentes.

Ninguna

El reporte diario en el cual se registra las horas de mano de obra
se elaborará a través del computador para agilizar el proceso, se
estima 15 minutos diarios para la elaboración de la HCPP

684,3497 Ninguna

Se enviará a costos a través de la intranet con el fin de que realice
el registro en la respectiva orden de producción, se estima 2
minutos diarios para el envio de la HCPP

HCPP

22

990

5132,623

HCPP

23

132

Ingreso y
Distribución
PT

24

2

10,41

25

26

26

Realiza soldadura de campo

27

Realiza pintura en el lugar que se va ha instalar la estructura

28

Efectúa control de calidad final de la estructura armada.

La adquisición de materia prima es un proceso relacionado de
responsabilidad de compras, la solicitud de la cotización se debe
enviar vía intranet especificando todos los requerimientos que
necesita producción.

27

Al lugar
entrega

de

Al lugar
entrega

de

Al lugar
entrega

de

Al lugar
entrega

de

Producción debe notificar a bodega que el producto esta
terminado y que necesitan transportarlo a través de la intranet para
que inicie las actividades pertinentes para su distribución.

El tiempo es variable depende de la dimensión de la obra

El tiempo es variable depende de la dimensión de la obra

El tiempo es variable depende de la dimensión de la obra

28
60

315,32 Ninguna

Ninguna Observación

FIN

TERMINOLOGÍA
DESPIECE= ABRIR EN PARTES ALGÚN CUERPO

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X
X
X
ELABORADO POR:
STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

TOTAL 20989
1986
107037 8476,999
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PROCESO NUEVO
COMPRAS DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS LOCALES
VENTAS ESTRUCTURAS METÁLICAS
CONTRATACIÓN DE PERSONAL
INGRESO Y DISTRIBUCIÓN PRODUCTO TERMINADO
SUPERVISADO POR:
ING. JOSÉ VAZQUEZ

25
FORMULARIOS
HPM= HOJA DE PROCESOS Y MATERIALES
HCPP= HOJA DE CONTROL PROCESO PRODUCTIVO

AUTORIZADO POR:
TCRN. EDDIE NOVILLO

2 de 2
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

PRODUCCIÓN ESTRUCTURAS

CÓDIGO

3.2.1

METÁLICAS
RESPONSABLE

Especialista división industrial

ENTRADAS

Contrato de la obra

SALIDAS

Producto terminado

PROBLEMAS DETECTADOS:
 Se incluyen actividades propias de otros procesos.
 La charla de inducción es una actividad propia de RRHH.
 En ninguna de las actividades se realiza un análisis de requerimiento de la materia
prima, máquinas, herramientas o personal operativo.
 No posee control de las actividades.
 Los tiempos y costos de cada actividad se desconocen.

SOLUCIONES PROPUESTAS:
 Las actividades propias de otros procesos como calificación de operarios, dotación de
equipos de seguridad y calibración o preparación de maquinaria se eliminarán, lo que
se reflejará en la disminución de tiempos y costos.
 La actividad de inducción se eliminará puesto que es una actividad propia de RRHH,
además el personal deberá ser previamente entrenado y contar con la suficiente
experiencia para ser contratado.
 Se incrementará en el proceso las actividades previas a la elaboración de las estructuras
metálicas, como son el análisis de la materia prima, herramientas, maquinaria o
necesidades de personal por obra, para poder dar inicio a la producción.
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 Se incrementará cinco controles parciales a lo largo del proceso y un control del
producto final.
 Se detallarán tiempos por actividad y costos de acuerdo al personal encargado de
realizar cada actividad.

TIEMPO

COSTO

28145
TIEMPO
22975
TIEMPO

142684,35
Trimestral
SITUACIÓN PROPUESTA
COSTO
FRECUENCIA
115514,00
COSTO

5170
TIEMPO
20680

SITUACIÓN ACTUAL
FRECUENCIA

VOLUMEN
2
VOLUMEN

Trimestral
DIFERENCIA
FRECUENCIA

2
VOLUMEN

27170,35
Trimestral
AHORRO ANUAL

2

COSTO
108681,40
UTILIZACIÓN DEL BENEFICIO

El tiempo y el costo ahorrado se lo puede utilizar en la elaboración de otro contrato
pequeño
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

PRODUCCIÓN MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS
3.2.2.
LUGAR Y FECHA: Sangolqui, 13/01/2008

CÓDIGO:

Producir máquinas y herramientas para atender los pedidos de los clientes

ALCANCE:

Desde la recepción del pedido del cliente, cotizaciones, ordenes de producción, planos, construcción hasta la obtención del producto terminado

RESPONSABLE:
ENTRADAS:

Especialista de la División Industrial-Metalmecánica
Pedido del cliente

FRECUENCIA:
VOLUMEN:

Diaria
30 piezas pequeñas

PASO N.-

SALIDAS:
Producto terminado
EFICIENCIA TIEMPO:
minutos para producir 30 piezas pequeñas
82,28%
para producir 30 piezas pequeñas
EFICIENCIACOSTO:
82,22%
Supervisor I-M
TIEMPO
COSTOS
Asistente División I-M
(Máq.Operador
DISTANCIA
AV
NAV
AV
NAV
Herramientas)

412
$ 2.138,07

TIEMPO:
COSTO:
ACTIVIDAD

Propuesta

STATUS:

OBJETIVO:

Especialista I-M

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

INICIO
Venta y Facturación
Máquinas y Herramientas
y Prensas

Recepta el pedido del cliente desde ventas

1

1

2

Realiza cotización
solicitadas (costos)

de

las

3

Entrega al cliente la cotización

máquinas

o

10,42

Ninguna

La incorporación de este proceso ayudará a tener una descripción más
detallada de las actividades de producción de máquinas y herramientas,
antes solo se consideraba un proceso general para la División I-M sin
distinguir los tres talleres con los que cuenta la fábrica, y las actividades
que se realiza en cada uno de los talleres mencionados son diferentes.

10

52,1

Ninguna

Ninguna Observación

Ninguna

Ninguna Observación

CMH

2

herramientas

2

3

1

5,21

Gestión de Costos
HPM

4

Elabora hoja de procesos y materiales

4

5

Realiza planos de detalle para la construcción

5

6

Revisa planos terminados

7

Entrega al supervisor los planos y hoja de procesos y
materiales para que designe a los operadores las
actividades correspondientes

8

Designa tareas a llevarse a cabo a los respectivos obreros

9

Realiza torneado

10

Controla que el torneado se realice correctamente

2

10,42

Ninguna

Ninguna Observación

45

234,45

Ninguna

Ninguna Observación

PDC

PDC

6

10

52,6

Ninguna

Se propone que después de finalizados los planos, se le entreguen al
especialista de la división para que los revise antes de que las personas
asignadas realicen las actividades.

2

10,42

Ninguna

Ninguna Observación

PDC

7

8

9

20

103,8

2

Ninguna Observación

20

103,6

2

Ninguna Observación

2

Ninguna Observación

10
10

51,9

10
CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X
X

TOTAL
99
23 514,79 120,13
TERMINOLOGÍA
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
COTIZACIÓN: VALOR REFERENCIAL DEL PRECIO DE
PROCESO NUEVO
PIEZAS
COMPRAS LOCALES E IMPORTACIÓNES
VENTA Y FACTURACIÓN PRENSAS Y MAQUINAS Y HERRAMIENTAS

4
FORMULARIOS
HPM: HOJA DE PROCESO DE MATERIALES
CMH: COTIZACIÓN MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS
PDC: PLANOS DE DETALLE DE CONSTRUCCIÓN

ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

ING. JOSÉ VAZQUEZ

TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 2
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OBJETIVO:
ALCANCE:
RESPONSABLE:
ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:

FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PRODUCCIÓN MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS
PROCESO:
Propuesta
3.2.2.
LUGAR Y FECHA: Sangolqui, 13/01/2008
CÓDIGO:
STATUS:
Producir máquinas y herramientas para atender los pedidos de los clientes
Desde la recepción del pedido del cliente, cotizaciones, ordenes de producción, planos, construcción hasta la obtención del producto terminado
Especialista de Industrial-Metalmecánica
Pedido del cliente
Producto terminado
SALIDAS:
Diaria
TIEMPO:
412
minutos para producir 30 piezas pequeñas
EFICIENCIA TIEMPO:
82,28%
30 piezas pequeñas
$ 2.138,07
para producir 30 piezas pequeñas
EFICIENCIACOSTO:
82,22%
COSTO:
TIEMPO
COSTOS
Supervisor I-M

PASO N.-

ACTIVIDAD

Especialista I-M

Asistente División I-M

(Máq.Herramientas)

Operador

AV

NAV

AV

NAV

DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

10
11

Realiza Fresado

12

Controla que el fresado se realice correctamente

13

Realiza Rectificado

14

Controla que el rectificado se realice correctamente

15

Realiza Perforado

16

Controla que el perforado se realice correctamente

17

Realiza Soldadura

18

Realiza Control de Calidad Dimensional

19

Transporta a bodega el producto terminado

11

60

310,8

2

Ninguna Observación

2

Ninguna Observación

2

Ninguna Observación

Ninguna

Ninguna Observación

160

Ninguna Observación

2

Ninguna Observación

2

Ninguna Observación

12
10

13

60

52,1

310,8

14
10

15

60

16

52,054

310,8

10

51,9

17
60

310,8

18
10

52,1

Ninguna

Ninguna Observación

10

51,8

160

Ninguna Observación

19

FIN

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X
X

TOTAL
339
73
1758 380,08
TERMINOLOGÍA
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
COTIZACIÓN: VALOR REFERENCIAL DEL PRECIO DE
PROCESO NUEVO
PIEZAS
COMPRAS LOCALES E IMPORTACIÓNES
VENTA Y FACTURACIÓN PRENSAS Y MAQUINAS Y HERRAMIENTAS

174
FORMULARIOS
HPM: HOJA DE PROCESO DE MATERIALES
CMH: COTIZACIÓN MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS
PDC: PLANOS DE DETALLE DE CONSTRUCCIÓN

ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

ING. JOSÉ VAZQUEZ

TCRN. EDDIE NOVILLO

22de
de 22
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HOJA DE MEJORAMIENTO

PROCESO

PRODUCCIÓN MÁQUINAS Y

CÓDIGO

3.2.2

HERRAMIENTAS
RESPONSABLE

Especialista I&M

ENTRADAS

Pedido del cliente

SALIDAS

Producto terminado

PROBLEMA DETECTADO:
 No se cuenta con un proceso documentado de producción máquinas y herramientas,
este se incluye en el proceso para prensas y máquinas - herramientas, las actividades
están detalladas en forma muy general y cuenta con actividades propias de otros
procesos, además existen decisiones lo cual ocasiona retrasos en el proceso, no se
realizan control de las actividades realizadas, no se conoce el tiempo ni el costo de cada
actividad, lo que genera falta de información para la toma de decisiones y confusión a
la hora de realizarlo, puesto que no se identifica a las personas que intervienen
realmente en la producción.

SOLUCIÓN PROPUESTA:
 Hemos dividido a la producción Máquinas y Herramientas de la producción de prensas
ya que son procesos diferentes, de esta manera se mejorará el cumplimiento de cada
una de las actividades importantes de cada uno de los proceso y se disminuirán los
costos y tiempos ya que existe un tiempo específico para la realización de cada
actividad.


En este proceso se detalla cada una de las actividades que se deberá realizar para
obtener un producto con calidad y para obtener eficiencia en tiempo y costo, de esta
manera también se eliminara la incertidumbre del personal en la secuencia de las
actividades.
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SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
AV
NAV
TOTAL
EFICIENCIA
339
73
412
82,28%
COSTOS
AV
NAV
TOTAL
EFICIENCIA
1758
380,08
2138,08
82,22%
FRECUENCIA Diaria
VOLUMEN ANUAL
7920

El tiempo del ciclo del proceso será de 412 minutos, de los cuales 339 minutos generarán
valor y 73 minutos no agregarán valor y representará el 92,28% de eficiencia; el costo que
se empleará es de USD. 2138,08 de los cuales USD. 1758 generarán valor y USD. 380,08
no agregarán valor, con una eficiencia del 82,22%. Cabe indicar que la frecuencia del
proceso es diaria y el volumen de piezas pequeñas que se obtienen es de 30 diarias, es decir
que el volumen anual será de 7920 piezas pequeñas.
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

PRODUCCIÓN PRENSAS

CÓDIGO:

3.2.3

LUGAR Y FECHA:

Sangolquí 12/02/2008

Propuesta

STATUS:

OBJETIVO:

Elaborar los diferentes productos tales como vajillas, cubiertos, jarros de campaña, hebillas de cinturón y para suspenders, hojales para carpas, estacas, espoletas, carrilleras para cascos, etc, con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas del cliente.

ALCANCE:

Comprende desde recepción del pedido, elaboración de HPM, verificación stock de MP, revisión, reglaje y calibración de equipos, control de calidad piezas de prueba, realización del corte, troquelado, doblez y pintura, control de calidad PT, armado y embalaje, hasta entrega del PT a bodega.

RESPONSABLE:

Especialista en división industrial

ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:

Pedido del cliente desde ventas
Trimestral (La frecuencia es referencial ya que depende de los pedidos de los clientes y del producto)
5000 unidades (Producción estimada, promedio de los diferentes artículos que se elaboran)

PASO N.-

ACTIVIDAD

Asistente en Producción I-M

Supervisor I-M (Prensas)

TIEMPO:
COSTO:
Supervisor I-M (Máq. y
Herramientas)

SALIDAS:
13571
$ 70.382,90
Operador

Producto terminado
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
AV
NAV
AV
NAV

98,35%
98,35%
DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

INICIO
1

Recibe pedido del cliente desde ventas
1

2

Analiza la factibilidad de elaborar el producto solicitado

2

3

Elabora hoja de procesos y materiales para entregar al supervisor
del taller

3

Venta y facturación
maq.- herramientas
prensas

5

26,0271426

Ninguna

Ventas informa al encargado del taller de prensas los requerimientos del
cliente.

5

26,0271426

Ninguna

El taller de prensas posee una amplia gama de maquniaria especializada por
lo que los pedidos de los clientes son atendidos en su mayoría.

10

52,0542852

5

25,9742416

HPM

4

Recibe hoja de procesos y materiales

4

5

Verifica la existencia del material requerido en bodega para dar
inicio a la producción, en caso de no contar con el material
suficiente informa a compras para su adquisición.

5

6

Revisa que la matricería este en óptimas condiciones para iniciar la
producción

6

7

Repara o crea nuevas piezas según sea el caso para empezar a
elaborar el producto solicitado.

8

Monta la matriceria en las respectivas prensas

9

20 Ninguna Observación

HPM

Ninguna

La hoja de procesos y materiales es el único documento habilitante para
iniciar la producción en el taller

10,3897 Ninguna

Para verificar la existencai de la materia prima necesaria, el supervisor
revisará el stock con el que disponen a través del sistema utilizado, es decir
tendrá acceso a esa información con el fin de solicitarla, o si es el caso
notificar a compras para su adquisición

Compras locales

2

480

2493,5272

Ninguna

Ninguna Observación

1440

7480,58159

Ninguna

En el caso de que la matricería no este en condiciones de ser utilizada en el
taller de prensas, esta se elaborará en el taller de máquinas y herramientas
en cualquier momento del proceso productivo.

8

240

1246,7636

Ninguna Observación

Realiza el reglaje

9

30

155,84545

De la realización del reglaje depende la exactitud y de las piezas y la
calidda del producto final por lo tanto debe ser correctamente realizado.

10

Notifica a bodega la materia prima que se requiere para la
producción

10

2

10,3896967

La notificación se deberá enviar a través de la intranet con el fin de agilizar
el proceso y por lo tanto evitar retrasos innecesarios

11

Recibe materia prima de la bodega

11

15

77,9227249

Ninguna Observación

12

Realiza pruebas iniciales de la maquinaria para calibrarla

45

233,768175

Para iniciar la producción en serie de las diferentes piezas que se requieren
para la elaboración de un determinado producto se realiza pruebas iniciales
para asegurar la calidad de la totalidad de la piezas

13

Realiza control de calidad de las piezas de prueba si están
realizadas correctamente comienza la producción en serie de
acuerdo al pedido.

14

Realiza corte

15

Realiza troquelado

7

12

13
30

14

155,8454

Ninguna Observación

960

4977,08907

Si las piezas pasan el control de calidad, solo ahí se inicia la producción,
caso contrario se debe calibrar la maquinaria hasta obtener las piezas
requeridas.

1440

7465,6336

Ninguna Observación

15

15

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X
X
ELABORADO POR:
STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

TOTAL 4677
32 24271,6039 166,2351
TERMINOLOGÍA
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
MATRICERÍA= PLANCHAS PARA SOSTENER LOS MOLDES
PROCESO NUEVO
REGLAJE= FIJAR LA ALTURA Y PROFUNDIDAD DEL CORTE DE LA MÁQ
VENTA Y FACTURACIÓN PRENSAS
COMPRAS LOCALES
TROQUELADO= DAR FORMA A LAS PIEZAS CORTADAS
TAMBOREADO= DAR FORMA A LAS PIEZAS
SUPERVISADO POR:
ING. JOSÉ VASQUEZ

20
FORMULARIOS
HPM: HOJA DE PROCESOS Y MATERIALES
HCPP= HOJA DE CONTROL DEL PROCESO PRODUCTIVO

AUTORIZADO POR:
TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 2
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OBJETIVO:
ALCANCE:
RESPONSABLE:
ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:
PASO N.-

FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PRODUCCIÓN PRENSAS
PROCESO:
3.2.3
LUGAR Y FECHA:
Sangolquí 12/02/2008
Propuesta
CÓDIGO:
STATUS:
Elaborar los diferentes productos tales como vajillas, cubiertos, jarros de campaña, hebillas de cinturón y para suspenders, hojales para carpas, estacas, espoletas, carrilleras para cascos, etc, con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas del cliente.
Comprende desde recepción del pedido, elaboración de HPM, verificación stock de MP, revisión, reglaje y calibración de equipos, control de calidad piezas de prueba, realización del corte, troquelado, doblez y pintura, control de calidad PT, armado y embalaje, hasta entrega del PT a bodega.
Especialista en división industrial
Producto terminado
Pedido del cliente desde ventas
SALIDAS:
13571
EFICIENCIA TIEMPO:
Trimestral (La frecuencia es referencial ya que depende de los pedidos de los clientes y del producto)
98,35%
TIEMPO:
$ 70.382,90
EFICIENCIA COSTO:
5000 unidades (Producción estimada, promedio de los diferentes artículos que se elaboran)
98,35%
COSTO:
TIEMPO
COSTOS
Supervisor I-M (Máq. y
Asistente en Producción I-M Supervisor I-M (Prensas)
Operador
ACTIVIDAD
DISTANCIA
OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA
Herramientas)
AV
NAV
AV
NAV
15

16

Realiza doblez

1920

9954,17814

Ninguna

Ninguna Observación

480

2488,54453

Ninguna

Ninguna Observación

2880

14931,2672

16

17

17

Realiza el tamboreado

18

Pinta las piezas al horno o por electro estática

19

Realiza control de calidad final, para ver el acabado del producto

20

Realiza el armado de piezas y embalaje

21

Traslada producto terminado a bodega

22

Elabora reporte diario para ingresar información de las horas de
mano de obra trabajadas en la respectiva orden de producción

23

Entrega reporte diario a costos para que ingrese en el sistema

18

19

30

La pintura de las piezas puede ser: tropicalizado que es dar un color
dorado, sincado que es dar un tono plateado y pavonado que es dar un
tono negro, el tiempo de pintura varía de acuerdo a la cantidad de piezas y
al color que se le quiera dar, por lo tanto se utilizará un tiempo promedio.

155,8454 Ninguna

Ninguna Observación

20
2400

21

12442,7227

30

El armado puede tadar más días de acuerdo al producto que sea, el tiempo
es promedio y referencial.

Ninguna

155,534

80 Ninguna Observación

El reporte diario en el cual se registra las horas de mano de obra se
elaborará a través del computador para agilizar el proceso, se estima 15
minutos diarios para la elaboración de la HCPP

HCPP

22

990

5132,6231

HCPP

23
132

Se enviará a costos a través de la intranet con el fin de que realice el
registro en la respectiva orden de producción, se estima 2 minutos diarios
para el envio de la HCPP

684,3497 Ninguna

FIN

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X
X
ELABORADO POR:
STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

TOTAL 13347
224
69220,94 1161,964
TERMINOLOGÍA
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
MATRICERÍA= PLANCHAS PARA SOSTENER LOS MOLDES
PROCESO NUEVO
REGLAJE= FIJAR LA ALTURA Y PROFUNDIDAD DEL CORTE DE LA MÁQ
VENTA Y FACTURACIÓN PRENSAS
COMPRAS LOCALES
TROQUELADO= DAR FORMA A LAS PIEZAS CORTADAS
TAMBOREADO= DAR FORMA A LAS PIEZAS
SUPERVISADO POR:
ING. JOSÉ VASQUEZ

100
FORMULARIOS
HPM: HOJA DE PROCESOS Y MATERIALES
HCPP= HOJA DE CONTROL DEL PROCESO PRODUCTIVO

AUTORIZADO POR:
TCRN. EDDIE NOVILLO

2 de 2
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

PRODUCCIÓN PRENSAS

RESPONSABLE

Especialista I&M

ENTRADAS

Pedido del cliente desde ventas

SALIDAS

Producto terminado

CÓDIGO

3.2.3

PROBLEMA DETECTADO:
 No se cuenta con un proceso documentado de producción máquinas y herramientas,
este se incluye en el proceso para prensas y máquinas - herramientas, las actividades
están detalladas en forma muy general y cuenta con actividades propias de otros
procesos, además existen decisiones lo cual ocasiona retrasos en el proceso, no existen
control de las actividades realizadas, no se conoce el tiempo ni el costo de cada
actividad, lo que genera falta de información para la toma de decisiones y confusión a
la hora de realizarlo, puesto que no se identifica a las personas que intervienen
realmente en la producción.

SOLUCIÓN PROPUESTA:
 Hemos dividido a la producción Máquinas y Herramientas de la producción de prensas
ya que son procesos diferentes, se creará el proceso de producción prensas, de esta
manera se mejorará el cumplimiento de cada una de las actividades importantes de cada
uno de los proceso y se disminuirán los costos y tiempos ya que existe un tiempo
específico para la realización de cada actividad.


En este proceso se detalla cada una de las actividades que se deberá realizar para
obtener un producto con calidad y para obtener eficiencia en tiempo y costo, de esta
manera también se eliminara la incertidumbre del personal en la secuencia de las
actividades.
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SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
AV
NAV
TOTAL
13347
224
13571
COSTOS
AV
NAV
TOTAL
69220,94
1161,96
70382,90
FRECUENCIA
Trimestral
VOLUMEN ANUAL

EFICIENCIA
98,35%
EFICIENCIA
98,35%
20000

El tiempo del ciclo del proceso será de 13571 minutos, de los cuales 13347 minutos
generarán valor y 224 minutos no agregarán valor y representará el 98.35% de eficiencia;
el costo que se empleará es de USD. 70.382,90 de los cuales USD. 69.220,94 generarán
valor y USD. 1161.96 no agregarán valor, con una eficiencia del 98.35%. Cabe indicar que
la frecuencia del proceso es trimestral y el volumen de unidades producidas es de 5000
trimestrales, es decir que el volumen anual será de 20.000 unidades.
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

PLANIFICACIÓN DE VENTAS

CÓDIGO:

4.1

LUGAR Y FECHA:

Sangolquí23/02/2008

Elaborar la planificación de ventas con el propósito de establecer y organizar todas las acciones que se desarrollarán durante el año, con el fin de cumplir con el objetivo de ventas

ALCANCE:

Comprende desde recopilación y análisis de datos históricos, realización de proyecciones, análisis de variables que influyen en el comportamiento del mercado, elaboración del plan, revisión, hasta en envío a gerencia para su aprobación

RESPONSABLE:
ENTRADAS:

Asistente de Ventas
Información

FRECUENCIA:
VOLUMEN:

Anual
1

SALIDAS:
TIEMPO:
COSTO:

PASO N.-

ACTIVIDAD

477
$ 1.706,14

Asistente de Ventas

Propuesta

STATUS:

OBJETIVO:

Plan de ventas
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
AV
NAV
AV
NAV

97,48%
97,48%
DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

INICIO
1

Recopila información histórica de ventas a través de reportes o histórico de
ventas

2

Analiza información histórica de ventas a través de reportes o histórico de
ventas

3

Realiza proyecciones de ventas ajustadas a la realidad de mercado

4

Analiza variables de mercado que pueden influir en las ventas de los
productos/servicios que oferta la FMSB

5

Elabora el plan de ventas

HV

1

30

107,3044

Ninguna

Se utilizará además la planificación estratégica, el plan de marketing y demás
información que permita establecer las ventas futuras

15

53,6522

Ninguna

Ninguna Observación

60

214,6088

Ninguna

Se utilizarán modelos matemáticos para realizar las proyecciones y se
considerarán aspectos económicos - financieros ajustados a la realidad del
mercado

180

643,8264

Ninguna

Ninguna Observación

180

643,8264

Ninguna

La planificación de ventas deberá ajustarse al presupuesto anual

HV

2

3

4

6

PAV

PAV

6

7

Revisa que el plan de ventas no tenga ninguna falla

10

35,76813 Ninguna

Ninguna Observación

2

7,153627 Ninguna

Se enviará el plan de ventas al gerente vía Intranet para evitar demoras

PAV

8
7

Envía plan de ventas a gerencia para su aprobación

FIN

TOTAL

CAMBIOS
X

MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

TERMINOLOGÍA
HISTÓRICO DE VENTAS = EN DONDE SE REGISTRAN TODAS LAS
VENTAS EFECTUADAS AL AÑO

465
12 1663,22
42,92
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PROCESO NUEVO
GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN

0
FORMULARIOS
HV= HISTÓRICO DE VENTAS
PAV= PLAN ANUAL VENTAS

X
ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

SRA. PATRICIA GARCÉS

TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 1
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

PLANIFICACIÓN DE VENTAS

RESPONSABLE

Asistente de Ventas

ENTRADAS

Información

SALIDAS

Plan de ventas

CÓDIGO

4.1

PROBLEMA DETECTADO:
 No se cuenta con un proceso documentado de planificación de ventas, lo que ocasiona
incertidumbre en la realización de las diferentes actividades, es importante contar con
este proceso debido a que las ventas son parte importante de toda empresa, y al
elaborarlo se puede establecer y organizar todas las acciones que se desarrollarán
durante el año, con el fin de cumplir con el objetivo de ventas

SOLUCIÓN PROPUESTA:
 Se creará el proceso de planificación de ventas, con el propósito de documentar cada
una de las actividades que se llevan a cabo e identificar a los responsables y encargados
de realizarlo, esto permitirá contar con un proceso claramente estructurado y detallado
que ayudará a incrementar la eficiencia en la planificación de ventas, y de esta manera
se podrá aprovechar las oportunidades del mercado y contrarrestar los cambios en la
demanda o aspectos político-económicos que pueden presentarse, esto ayudará a los
procesos que se relacionan directamente con los procesos de ventas, como son los
procesos de producción de las diferentes divisiones de la FMSB:

SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
AV
NAV
TOTAL
465
12
477
COSTOS
AV
NAV
TOTAL
1663,22
42,92
1706,14
FRECUENCIA
Anual
VOLUMEN ANUAL

EFICIENCIA
97,48%
EFICIENCIA
97,48%
1

- 313 -

LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS SEGÚN LAS NORMAS ISO 9000 PARA
LA F.M.S.B. SANTA BÁRBARA S.A.

El tiempo del ciclo del proceso será de 477 minutos, de los cuales 465 minutos generarán
valor y 12 minutos no agregarán valor y representará el 97.48% de eficiencia; el costo que
se empleará es de USD. 1706.14 de los cuales USD. 1663.22 generarán valor y USD.
42.92 no agregarán valor, con una eficiencia del 97.48%. Cabe indicar que la frecuencia
del proceso es anual y el volumen es de 1 plan de ventas al año.
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

VENTAS DE MUNICIONES

CÓDIGO:

4.2.1

Sangolquí 14/01/2008

LUGAR Y FECHA:

Propuesta

STATUS:

OBJETIVO:

Realizar la venta de armas y municiones con el fin de satisfacer plenamente las necesidades y expectativas de los clientes

ALCANCE:

Comprende desde la atención del cliente, análisis de la doumentación que por ley se requiere, asesoramiento, recepción del pedido, estudiio de factibilidad técnico-económico, facturación, hasta la entrega del producto al cliente.

RESPONSABLE:

Asistente en Ventas A&M

ENTRADAS:

Necesidades del cliente
Diario
3

FRECUENCIA:
VOLUMEN:
PASO N.-

Asistente en Ventas A&M

ACTIVIDAD

TIEMPO:
COSTO:
Especialista en Armas &
Municiones

81
$ 291,19
Asistente de
Ventas

SALIDAS:
(cada una)
(cada una)

Producto vendido
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
Auxiliar de Bodega
AV
NAV
AV
NAV

82,72%
82,84%
DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

INICIO
1

Atiende al cliente

1

3,60

Ninguna

Ninguna Observación

2

7,20

Ninguna

Ninguna Observación

1

2

Analiza la documentación del cliente de acuerdo a la ley N.3757

2

no

si

Decide:

Si el cliente no cumple con el requisito del permiso para portar armas, la venta
automáticamente se niega, sin ninguna expeción.

FIN

3

Archiva la copia del permiso en la base de datos

3

4

Asesora al cliente ofreciendole información detallada de los
productos que ofrece

4

5

Recepta el pedido

2

5

7,20 Ninguna

15

54,00

Ninguna

El asesoramiento es fundamental para que el cliente conozca más a fondo las
características y detalles del producto que va ha adquirir, este debe efectuarse
antes de que el cliente realice su pedido, más aún si se trata de un cliente nuevo

10

36,00

Ninguna

Ninguna Observación

no

si

6
6

Ninguna Observación

Verifica la existencia del producto solicitado

2

7,20 Ninguna

La verificación de la existencia del producto debe realizarse por intranet con el
fin de agilizar el proceso y contar con información oportuna y precisa.

Análisis técnico
económico de proyectos
A&M

7

Determina factibilidad técnica - económica de producirlo

8

Notifica al cliente la no factibilidad de realizar el pedido

9

Emite una proforma

10

El análisi técnico-económico es un proceso relacionado que se lleva a cabo para
determinar si producción puede fabricar los requerimientos del cliente.

no

si

7

5

18,00

Ninguna

Debido a que el tipo de producto que se comercializa tiene especificaciones o
características muy estrictas no se pueden ofrecer alternativas con gran
facilidad, pero en caso de ser posible se las debe dar con el fin de que el cliente
cubra su necesidad.

9

10

36,00

Ninguna

Ninguna Observación

Recepta proforma aceptada por el cliente

10

5

18,00

Ninguna

Ninguna Observación

11

Emite pedido de producción en caso de que el producto
solicitado por el cliente no sea de producción continua

11

2

7,20

Ninguna

Al momento de emitir el pedido de producción, se debe notificar vía intranet a
producción de armas & municiones con el fin de que inicien el proceso
respectivo

12

Elabora la Guía de Libre Tránsito que se remite al
COMACO para su legalización.

10

36,00

Ninguna

Ninguna Observación

8

FIN

GLT

12

12

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X
X
X
ELABORADO POR:

TOTAL
60
4
216,01
14,40
TERMINOLOGÍA
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PRODUCCIÓN DE ARMAS & MUNICIONES
LEY N.- 3757 =LEY DE FABRICACIÓN, EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN,
FACTURACIÓN ARMAS Y MUNICIONES
COMERCIALIZACIÓN, TENENCIA Y TRÁFICO DE ARMAS, MUNICIONES,
EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS.
ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO DE PROYECTOS A&M
COMACO= COMANDO CONJUNTO
SUPERVISADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

CRNL (SP). JOSÉ BALDEÓN

FORMULARIOS
GLT= GUÍA DE LIBRE TRÁNSITO

AUTORIZADO POR:
TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 2
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OBJETIVO:
ALCANCE:
RESPONSABLE:
ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:
PASO N.-

FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
VENTA DE ARMAS & MUNICIONES
PROCESO:
Propuesta
4.1.1
LUGAR Y FECHA:
Sangolquí 14/01/2008
CÓDIGO:
STATUS:
Realizar la venta de armas y municiones con el fin de satisfacer plenamente las necesidades y expectativas de los clientes
Comprende desde la atención del cliente, análisis de la doumentación que por ley se requiere, asesoramiento, recepción del pedido, estudiio de factibilidad técnico-económico, facturación, hasta la entrega del producto al cliente.
Asistente en Ventas A&M
Producto vendido
Necesidades del cliente
SALIDAS:
Diario
81
(cada una)
EFICIENCIA TIEMPO:
82,72%
TIEMPO:
3
$ 291,19
(cada una)
EFICIENCIA COSTO:
82,84%
COSTO:
TIEMPO
COSTOS
Especialista en Armas &
Asistente de
Asistente en Ventas A&M
Auxiliar de Bodega
ACTIVIDAD
DISTANCIA
Municiones
Ventas
AV
NAV
AV
NAV

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

12

13

La elaboración de la factura es un proceso relacionado, por lo tanto el asistente
en ventas A&M y el asistente de ventas deben estar en constante comunicación
y enviar la notificación de elaborar la factura a través de la intranet, con el fin
de agilizar

13

Elabora la factura respectiva
Facturación
A&M

14

Recepta la Guía de Libre Tránsito aprobada

15

Solicita el respectivo custodio

16

Entrega el producto con el custodio y la guía de libre
tránsito legalizada al cliente.

14

15

5

18,00

Ninguna

La aprobación de la guía de libre tránsito por lo general se efectúa en 1 ó 2
días, este tiempo depende del departamento de control de armas, municiones y
explosivos "Pichincha", del Ministerio de Defensa y no de la FMSB Santa
Bárbara S.A.

2

7,20

Ninguna

Para solicitar el custodio de igual manera se debe hacer a través de la intranet

16
10

35,58 Ninguna

Se debe enviar la notificación a Ventas que el producto ha sido entregado vía
intranet

FIN

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X
X
X
ELABORADO POR:

TOTAL
67
14 241,2102 49,9768
TERMINOLOGÍA
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PRODUCCIÓN DE ARMAS & MUNICIONES
LEY N.- 3757 =LEY DE FABRICACIÓN, EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN,
COMERCIALIZACIÓN, TENENCIA Y TRÁFICO DE ARMAS, MUNICIONES,
FACTURACIÓN ARMAS Y MUNICIONES
EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS.
ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO DE PROYECTOS A&M
COMACO= COMANDO CONJUNTO
SUPERVISADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

CRNL (SP). JOSÉ BALDEÓN

FORMULARIOS
GLT= GUÍA DE LIBRE TRÁNSITO

AUTORIZADO POR:
TCRN. EDDIE NOVILLO

2 de 2

- 316 -

LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS SEGÚN LAS NORMAS ISO 9000 PARA
LA F.M.S.B. SANTA BÁRBARA S.A.

- 317 -

LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS SEGÚN LAS NORMAS ISO 9000 PARA
LA F.M.S.B. SANTA BÁRBARA S.A.

HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

VENTA DE MUNICIONES

RESPONSABLE

Especialista división industrial

ENTRADAS

Contrato de la obra

SALIDAS

Producto terminado

CÓDIGO

4.2.1

PROBLEMAS DETECTADOS:


No se archiva documentación de los clientes



La verificación del producto en la lista de precios es innecesaria.



No existe asesoramiento al cliente.



Se incluye al análisis de la factibilidad técnica-económica en el proceso.



Se emiten proformas sin asegurarse de la existencia del producto



Se realiza la verificación de si el producto es propiedad de la FMSB.



Son parte de las actividades de ventas abrir y cerrar orden de producción



No se elabora de la guía de libre tránsito.



Se incluye a facturación como una actividad más



No se solicita un custodio o vigilancia militar.

SOLUCIONES PROPUESTAS:


Se incorporará la actividad de archivo de la copia del permiso para portar armas, con el
fin de contar con una base de datos de los clientes completa y actualizada.
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Se eliminará la actividad de verificación del producto en la lista de precios, puesto que
la FMSB tiene producción continua únicamente de las municiones de caza y de fuego
central 9mm, en caso de solicitar el cliente otro tipo de munición se debe realizar el
análisis técnico económico respectivo (proceso relacionado) para determinar si se la
puede elaborar o no.



Se aumentará la actividad de asesoramiento al cliente, puesto que es necesaria en todo
proceso de venta y más aún si se trata de este tipo de productos.



Se eliminará la actividad de análisis técnico –económico de proyectos, este es un
proceso relacionado que requiere mayor detalle.



La elaboración de proformas es una actividad que sigue a la verificación de la
existencia del producto solicitado por el cliente, se modificará la secuencia de dichas
actividades.



Se eliminará la verificación para saber si el producto pertenece a la fábrica, puesto que
todos los productos que comercializa actualmente son elaborados por la FMSB.



Se eliminarán las actividades referentes a abrir o cerrar órdenes de producción, ventas
se encarga solamente de la comercialización del producto terminado, esta actividad es
propia de costos, para determinar los costos de materia prima, insumos, personal, etc.
que se utilice en el proceso productivo.



Se elaborará la guía de libre tránsito, que es una autorización para transportar armas y/o
municiones señaladas en el documento.



Se eliminará la facturación puesto que es otro proceso que requiere mayor detalle.



Se pedirá el custodio y vigilancia respectiva para evitar retrasos y problemas en la
entrega del producto al cliente.
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SITUACIÓN ACTUAL
COSTO
FRECUENCIA
VOLUMEN
189
673,31
Diario
3
SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
COSTO
FRECUENCIA
VOLUMEN
81
291,19
Diario
3
DIFERENCIA
TIEMPO
COSTO
FRECUENCIA
VOLUMEN
108
382,12
Diario
3
AHORRO ANUAL
TIEMPO
COSTO
28512
100879,58
UTILIZACIÓN DEL BENEFICIO
El tiempo y el costo ahorrado se los puede utilizar en la captación de nuevos clientes, para
lo cual se propone realizar una prospección de clientes potenciales con el fin de cubrir
nuevos mercados.
TIEMPO
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

FACTURACIÓN ARMAS & MUNICIONES HASTA 500 UNIDADES (10 CAJAS)

CÓDIGO:

4.2.2

LUGAR Y FECHA:

Sangolquí 14/01/2008

Propuesta

STATUS:

OBJETIVO:

Realizar la facturación de armas & municiones de hasta 500 unidades con el fin de receptar el pago de los productos y cumplir con la ley contable -tributaria.

ALCANCE:

Comprende desde la recepción de la notificación de emisión de la factura, elaboración de la factura, recepción del pago y retención respectiva, elaboración de la guía de remisión, recepción de la guía de remisión firmada por el cliente, hasta el archivo del documento.

RESPONSABLE:

Asistente de ventas

ENTRADAS:

Información de ventas armas & municiones
Diario
3

FRECUENCIA:
VOLUMEN:
PASO N.-

ACTIVIDAD

17
$ 60,69

TIEMPO:
COSTO:
Asistente de Ventas

Tesorera

SALIDAS:
(cada una)
(cada una)
Auxiliar de Bodega

Factura cobrada
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
AV
NAV
AV
NAV

76,47%
76,49%
DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

INICIO
1

Recibe notificación de ventas armas & municiones para la elaboración de la
factura

2

Elabora la factura

3

Entrega al cliente la factura original y copias a tesorería, contabilidad y
bodega

1

1

3,566374

Ninguna

La notificación de emisión de la factura debe efectuarse vía intranet con el fin
de hacer más dinámico el proceso y evitar errores al momento de elaborar la
factura.

2

7,132748

Ninguna

Ninguna Observación

F
2

3

1

3,566374 Ninguna

Las copias de la factura se deben enviar por la red interna de la fábrica para dar
a conocer a tesorería que debe efectuar un cobro, a contabilidad para que
registre en el libro diario y a bodega para que prepare la mercadería a ser
transportada.

Distribución

4
4

Prepara la mercadería

5

Recepta el pago del cliente y las respectivas retenciones

6

Elabora la guía de remisión para poder transportar la mercadería

7

Entrega la guía de remisión al transportista

8

Recibe la guía de remisión firmada por el cliente como constancia que el
producto ha sido entregado

9

Envía copia de la factura impresa a contabilidad

10

Archiva una copia de la factura

5

6

GR

3

10,75802

Ninguna

El pago solo se acepta al contado si la cantidad es igual o menor a 500 unidades
vendidas.

4

14,2655

Ninguna

Ninguna Observación

7

2

8

9

7,132748

1

3,566374

2

7,132748

100 Ninguna Observación

Ninguna

Ninguna Observación

10

A más de la factura enviada a través de la intranet, se bede enviar una copia de
la factura impresa para realizar la respectiva declaración del IVA

10
1

3,566374 Ninguna

Ninguna Observación

FIN

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X

TERMINOLOGÍA
FACTURA = DOCUMENTO QUE RESPALDA LA VENTA, UNIDADES
COMPRADAS, IMPUESTOS Y VALOR TOTAL A PAGAR

TOTAL
13
4
46,42
14,27
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PROCESO NUEVO
INGRESO Y DISTRIBUCIÓN

110
FORMULARIOS
FACTURA
GUÍA DE REMISIÓN

X
ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

SRA. MIRIAN TAPIA

TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 1
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

FACTURACIÓN ARMAS &

CÓDIGO

4.2.2

MUNICIONES HASTA 500 UNIDADES
(10 CAJAS)
RESPONSABLE

Asistente de ventas

ENTRADAS

Información de ventas armas & municiones

SALIDAS

Factura cobrada

PROBLEMA DETECTADO:
 No se cuenta con un proceso documentado de facturación para armas & municiones,
este se incluye en el proceso de venta pero como una sola actividad y no se diferencia si
se trata de 500 o más unidades facturadas, no se detallan las actividades que realmente
se llevan acabo, además no se conoce el tiempo ni el costo del proceso, lo que genera
falta de información para la toma de decisiones y confusión a la hora de realizarlo,
puesto que no se identifica a las personas que interviene en la facturación.

SOLUCIÓN PROPUESTA:
 Se creará el proceso de facturación armas & municiones hasta 500 unidades (10 cajas)
con el propósito de documentar cada una de las actividades que se llevan a cabo e
identificar a los responsables y encargados de realizarlas, esto permitirá contar con un
proceso claramente estructurado e identificado que ayudará a incrementar la eficiencia
en la facturación y a agilizar los procesos relacionados, especialmente el de ventas
armas & municiones.

SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
AV
NAV
TOTAL
13
4
17
COSTOS
AV
NAV
TOTAL
46,42
14,27
60,69
FRECUENCIA
Diaria
VOLUMEN ANUAL

EFICIENCIA
76,47%
EFICIENCIA
76,49%
792
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El tiempo del ciclo del proceso será de 17 minutos, de los cuales 13 minutos generarán
valor y 4 minutos no agregarán valor y representará el 76.47% de eficiencia; el costo que
se empleará es de USD. 60.69 de los cuales USD. 46.42 generarán valor y USD. 14.27 no
agregarán valor, con una eficiencia del 76.49%. Cabe indicar que la frecuencia del proceso
es diaria y el volumen de facturas que se obtienen es de 3 diarias, es decir que el volumen
anual será de 792 facturas cobradas.
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OBJETIVO:
ALCANCE:
RESPONSABLE:
ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:
PASO N.-

FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
FACTURACIÓN ARMAS & MUNICIONES MÁS DE 500 UNIDADES (10 CAJAS)
PROCESO:
4.2.3
LUGAR Y FECHA:
Sangolquí 14/01/2008
Propuesta
CÓDIGO:
STATUS:
Realizar la facturación de armas & municiones de más de 500 unidades con el fin de receptar el pago de los productos y cumplir con la ley contable -tributaria.
Comprende desde recepción de notificación de emisión de la factura, elaboración de la factura y guía de remisión, recepción de la guía de remisión firmada por el cliente y del pago si es al contado y retención respectiva, seguimiento al cliente si el pago es a crédito, hasta archivo del doc.
Asistente de ventas
Factura
Información de ventas armas & municiones
SALIDAS:
Diario
27
(cada una)
EFICIENCIA TIEMPO:
77,78%
TIEMPO:
3
$ 96,35
(cada una)
EFICIENCIA COSTO:
77,79%
COSTO:
TIEMPO
COSTOS
Asistente de Ventas
Tesorera
Auxiliar de Bodega
ACTIVIDAD
DISTANCIA
OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA
AV
NAV
AV
NAV
INICIO

1

Recibe notificación de ventas armas & municiones para la elaboración de la
factura

1

3,566374

Ninguna

La notificación de emisión de la factura debe efectuarse vía intranet con el fin
de hacer más dinámico el proceso y evitar errores al momento de elaborar la
factura.

2

7,132748

Ninguna

Ninguna Observación

1

F
2

2

Elabora la factura

3

Entrega al cliente la factura original y copias a tesorería, contabilidad y
bodega

4

Prepara la mercadería

5

Elabora la guía de remisión para poder transportar la mercadería

6

Entrega la guía de remisión al transportista

7

Recibe la guía de remisión firmada por el cliente como constancia que el
producto ha sido entregado

8

Recepta el pago del cliente si es al contado y las respectivas retenciones

9

Realiza seguimiento al cliente para la cobranza si el pago es a crédito hasta su
cancelación

10

Envía copia de la factura impresa a contabilidad

11

Archiva una copia de la factura

3

1

Las copias de la factura se deben enviar por la red interna de la fábrica para dar
a conocer a tesorería que debe efectuar un cobro, a contabilidad para que
registre en el libro diario y a bodega para que prepare la mercadería a ser
transportada.

3,566374 Ninguna

Distribución

Ninguna Observación

4

5

GR
4

6

14,2655

2

Ninguna

7,132748

Ninguna Observación

100 Ninguna Observación

7

8

1

3,566374

3

10,75802

10

35,66374

Ninguna

Ninguna Observación

Ninguna Observación

9
Ninguna

Si la compra es mayor a 500 unidades se otorga crédito al cliente

10
2

7,132748

1

3,566374 Ninguna

10

A más de la factura enviada a través de la intranet, se bede enviar una copia de
la factura impresa para realizar la respectiva declaración del IVA

11
Ninguna Observación

FIN

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X

TERMINOLOGÍA
FACTURA = DOCUMENTO QUE RESPALDA LA VENTA, UNIDADES
COMPRADAS, IMPUESTOS Y VALOR TOTAL A PAGAR

TOTAL
21
6
74,95
21,40
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PROCESO NUEVO
INGRESO Y DISTRIBUCIÓN

110
FORMULARIOS
FACTURA
GUÍA DE REMISIÓN

X
ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

SRA. MIRIAN TAPIA

TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 1
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

FACTURACIÓN ARMAS &

CÓDIGO

4.2.3

MUNICIONES MÁS DE 500
UNIDADES (10 CAJAS)
RESPONSABLE

Asistente de ventas

ENTRADAS

Información de ventas armas & municiones

SALIDAS

Factura

PROBLEMA DETECTADO:
 No se cuenta con un proceso documentado de facturación para armas & municiones de
más de 500 unidades (10 cajas), este de igual manera se incluye en el proceso de venta
como una sola actividad, además es un proceso distinto puesto que se maneja como
política de la empresa otorgar crédito a los clientes si su compra supera las 500
unidades, al no tener este proceso claramente estructurado puede causar desorden y
demora en la realización de las actividades.

SOLUCIÓN PROPUESTA:
 Se creará el proceso de facturación armas & municiones para más de 500 unidades (10
cajas), con el propósito de documentar cada una de las actividades que se deben llevar a
cabo si la venta supera el monto señalado, además se identificará responsables, tiempos
y costos, que son de suma importancia para determinar la eficiencias de la facturación.

SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
AV
NAV
TOTAL
21
6
27
COSTOS
AV
NAV
TOTAL
74,95
21,40
96,35
FRECUENCIA
Diaria
VOLUMEN ANUAL

EFICIENCIA
77,78%
EFICIENCIA
77,79%
792

El tiempo del ciclo del proceso será de 27 minutos, de los cuales 21 minutos generarán
valor y 6 minutos no agregarán valor y representará el 77.78% de eficiencia; el costo que
se empleará es de USD. 96.35 de los cuales USD. 74.95 generarán valor y USD. 21.40 no
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agregarán valor, con una eficiencia del 77.79%. Cabe indicar que la frecuencia del proceso
es diaria y el volumen de facturas que se obtienen es de 3 diarias, es decir que el volumen
anual será de 792 facturas.
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

FACTURACIÓN MANTENIMIENTO DE ARMAS

CÓDIGO:

4.2.4

Sangolquí 14/01/2008

LUGAR Y FECHA:

OBJETIVO:

Realizar la facturación de mantenimiento de armas con el fin de receptar el pago de los productos y cumplir con la ley contable -tributaria.

ALCANCE:

Comprende desde la recepción de la notificación de emisión de la factura, elaboración de la factura, recepción del pago y retención respectiva, , hasta el archivo de copia de factura

RESPONSABLE:

Asistente de ventas

ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:

Requerimiento del cliente y arma
Mensual
30

PASO N.-

35
$ 126,00

TIEMPO:
COSTO:

ACTIVIDAD

SALIDAS:
(cada uno)
(cada uno)

Asistente de Ventas

Propuesta

STATUS:

Factura de mantenimiento de armas
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
AV
NAV
AV
NAV

77,14%
77,14%
DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

INICIO
1

Mantenimiento
de armas

Recepta requerimiento del cliente y el arma

10

36,00

Ninguna

Ninguna Observación

Ninguna

Ninguna Observación

1

2

Envia arma sin mantenimiento al taller con la orden de ingreso

3

Recibe la cotización del taller para elaborar la factura

4

Elabora la factura

5

Entrega al cliente la factura original y copias a tesorería, contabilidad y
bodega

6

Recepta el pago del cliente y las respectivas retenciones

7

Envía copia de la factura impresa a contabilidad

8

Archiva una copia de la factura

2

OIMA

2

7,20

CMA

3

4

5

6

7

8

F

2

7,20

Ninguna

Ninguna Observación

10

36,00

Ninguna

Ninguna Observación

Ninguna

Las copias de la factura se deben enviar por la red interna de la fábrica para dar
a conocer a tesorería que debe efectuar un cobro, a contabilidad para que
registre en el libro diario y a bodega para que prepare la mercadería a ser
transportada.

Ninguna

Ninguna Observación

F
2

F

F

5

7,20

18,00

2

7,20

Ninguna

A más de la factura enviada a través de la intranet, se bede enviar una copia de
la factura impresa para realizar la respectiva declaración del IVA

2

7,20

Ninguna

Ninguna Observación

F

FIN

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X

TOTAL
27
8
97,20
28,80
TERMINOLOGÍA
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
FACTURA: DOCUMENTO QUE RESPALDA LA VENTA CONTIENE
PROCESO NUEVO
UNIDADES COMPRADAS, IMPUSTOS Y EL VALOR TOTAL A PAGAR
INGRESO Y DISTRIBUCIÓN

0
FORMULARIOS
F: FACTURA
OIMA:ORDEN DE INGRESO MANTENIMIENTO DE ARMAS

X
ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

SRA. MIRIAN TAPIA

TCRN. EDDIE NOVILLO
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

FACTURACIÓN MANTENIMIENTO

CÓDIGO

4.2.4.

DE ARMAS
RESPONSABLE

Asistente de Ventas

ENTRADAS

Información

SALIDAS

Factura

PROBLEMA DETECTADO:
 La FMSB no cuenta con un proceso de Facturación Mantenimiento de Armas a pesar
de ser un proceso importante para que se puedan cobrar el servicio de mantenimiento
de armas que la FMSB brinda a los clientes.
 Al no tener este proceso claramente estructurado puede causar desorden y demora en la
realización de las actividades laborales del personal por falta de detalle del proceso.

SOLUCIÓN PROPUESTA:
 Se creará el proceso de Facturación Mantenimiento de Armas con el propósito de
documentar cada una de las actividades que se llevarán a cabo e identificar a los
responsables y encargados de realizarlas. Esto permitirá contar con un proceso
claramente estructurado e identificado que ayudará a registrar todos los cobros que se
realiza por el servicio de mantenimiento.

SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
AV
NAV
TOTAL
EFICIENCIA
27
8
35
77,14%
COSTOS
AV
NAV
TOTAL
EFICIENCIA
97,2
28,8
126
77,14%
FRECUENCIA Mensual
VOLUMEN ANUAL
360
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El tiempo del ciclo del proceso será de 35 minutos, de los cuales 27 minutos generarán
valor y 8 minutos no agregarán valor y representará el 77,14 % de eficiencia; el costo que
se empleará es de USD. 126 de los cuales USD. 97,2 generarán valor y USD. 28,8 no
agregarán valor, con una eficiencia del 77,14 %. Cabe indicar que la frecuencia del proceso
es mensual y el volumen de Facturas de mantenimiento de armas que se realiza es de 30 al
mes, es decir que el volumen anual será de 360 facturaciones de mantenimiento de armas.
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

FACTURACIÓN PROYECTO SICEM

CÓDIGO:

4.2.5

LUGAR Y FECHA:

Sangolquí 14/01/2008

Realizar la facturación del Proyecto SICEM con el fin de receptar el pago de la obra terminada y cumplir con la ley contable -tributaria.

ALCANCE:

Comprende desde la recepción de la notificación de emisión de la factura, elaboración de la factura, entrega de la factura al cliente, realización del seguimiento para cobranza, hasta el archivo del documento.

RESPONSABLE:

Asistente de ventas

ENTRADAS:

Información
Bimensual
3

FRECUENCIA:
VOLUMEN:

TIEMPO:
COSTO:

PASO N.-

ACTIVIDAD

Asistente de Ventas

10
$ 35,72

Propuesta

STATUS:

OBJETIVO:

SALIDAS:
(cada uno)
(cada uno)
Tesorera

Factura
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
AV
NAV
AV
NAV

80,00%
80,03%
DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

INICIO
1

Recibe notificación del Jefe del Proyecto SICEM para la elaboración de la
factura en base al contrato

2

Elabora la factura

3

Entrega al cliente la factura original y copias a tesorería, contabilidad y
bodega

4

Recepta el pago del contratante y las respectivas retenciones si el contrato
estipula el pago al finalizar la obra

5

Envía copia de la factura impresa a contabilidad

6

Archiva una copia de la factura

1

3,57

Ninguna

La notificación de emisión de la factura debe efectuarse vía intranet con el fin
de hacer más dinámico el proceso y evitar errores al momento de elaborar la
factura.

2

7,13

Ninguna

Ninguna Observación

Ninguna

Las copias de la factura se deben enviar por la intranet con el fin de dar a
conocer a tesorería que debe efectuar un cobro, a contabilidad para que registre
en el libro diario y a bodega para que disminuya el stock de materia prima
puesto que ya se util

CCM

1

CCM

2

F

F

3

1

4

5

F

6

F

3,57

F
3

10,76

Ninguna

Ninguna Observación

2

7,13

Ninguna

A más de la factura enviada a través de la intranet, se bede enviar una copia de
la factura impresa para realizar la respectiva declaración del IVA

Ninguna

Ninguna Observación

1

3,57

FIN

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X

TOTAL
8
2
28,59
7,13
TERMINOLOGÍA
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PROCESO NUEVO
FACTURA: DOCUMENTO QUE RESPALDA LA VENTA CONTIENE
UNIDADES COMPRADAS, IMPUSTOS Y EL VALOR TOTAL A PAGAR
INGRESO Y DISTRIBUCIÓN

0
FORMULARIOS
F: FACTURA
CCM: CONTRATO DE CERTIFICACIÓN DE MUNICIONES

X
ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

SRA. MIRIAN TAPIA

TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 1

- 331 -

LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS SEGÚN LAS NORMAS ISO 9000 PARA
LA F.M.S.B. SANTA BÁRBARA S.A.

HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

FACTURACIÓN PROYECTO SICEM

RESPONSABLE

Asistente de Ventas

ENTRADAS

Información

SALIDAS

Factura

CÓDIGO

4.2.5.

PROBLEMA DETECTADO:
 La FMSB no cuenta con un proceso de Facturación Proyecto SICEM a pesar de ser un
proceso importante para que se puedan cobrar el servicio de certificación que la FMSB
brinda a los clientes.
 Al no tener este proceso claramente estructurado puede causar desorden y demora en la
realización de las actividades laborales del personal por falta de conocimiento de las
actividades que intervienen en el proceso.

SOLUCIÓN PROPUESTA:
 Se creará el proceso de Facturación de Proyecto SICEM con el propósito de
documentar cada una de las actividades que se llevarán a cabo e identificar a los
responsables y encargados de realizarlas. Esto permitirá contar con un proceso
claramente estructurado e identificado que ayudará a registrar todos los cobros que se
realiza por el servicio de certificación.

SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
AV
NAV
TOTAL
EFICIENCIA
8
2
10
80,00%
COSTOS
AV
NAV
TOTAL
EFICIENCIA
28,59
7,13
35,72
80,04%
FRECUENCIA Bimensual
VOLUMEN ANUAL
18
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El tiempo del ciclo del proceso será de 10 minutos, de los cuales 8 minutos generarán valor
y 2 minutos no agregarán valor y representará el 80 % de eficiencia; el costo que se
empleará es de USD. 35,72 de los cuales USD. 28,59 generarán valor y USD. 7,13 no
agregarán valor, con una eficiencia del 80,04 %. Cabe indicar que la frecuencia del proceso
es bimensual y el volumen de Facturas de proyecto SICEM que se realiza es de 3 al cada
bimestre, es decir que el volumen anual será de 18 facturaciones del proyecto SICEM.
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

VENTAS ESTRUCTURAS METÁLICAS

CÓDIGO:

4.3.1

LUGAR Y FECHA:

Sangolquí 14/01/2008

Propuesta

STATUS:

OBJETIVO:

Realizar la venta de estructuras metálicas, a través de la participación en concursos o licitaciones, con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes.

ALCANCE:

Comprende desde la busqueda de ofertas, adquisición de las bases del concurso, elaboración de la oferta con la cual se va ha participar, determinación de costos, tramitación de garantías solicitadas, firma del contrato, hasta la entrega del acta de recepción definitiva.

RESPONSABLE:

Asistente Comercial I-M
Necesidades del cliente
Trimestral
2 ( considerando una obra grande y una peq. de acuerdo a la capacidad instalada de la fábrica)

ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:
PASO N.-

ACTIVIDAD

SALIDAS:

Asistente Comercial I-M

TIEMPO:
COSTO:
Especialista en División
Industrial

11705
$ 46.184,33
Contadora

(cada una)
(cada una)
Asistente de
Ventas

Gerente de la
Empresa

Obras entregadas
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
HoldingDine
AV
NAV
AV
NAV

99,81%
99,77%
DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

INICIO
1

Busca ofertas para participar

2

Analiza oferta en base a la capacidad instalada y capacidad técnica
para decidir si es conveniente participar

1

2

2400

8578,24

Ninguna

La búsqueda de ofertas se realiza principalmente a través del
internet y de la prensa

960

5045,17

Ninguna

Las ofertas encontradas se deben remitir vía intranet al especialista
en división industrial con el fin de que sean analizadas y se tomen
las deciciones pertinentes

20

71,49

Ninguna

Las bases del concurso se deben remitir por medio de la intranet al
especialista en división industrial para que inicie su análisis
respectivo

2400

8578,24

Ninguna

Ninguna Observación

1440

7567,76

Ninguna

Ninguna Observación

17,87 Ninguna

Ninguna Observación

no

si

Decide:

3

Compra las bases para participar

3

4

Prepara la oferta en la parte legal

4

5

Determina el costo del proyecto

6

Presenta oferta a la entidad solicitante

7

Recibe respuesta sobre la oferta presentada para ver si fue aprobada

OFT

5

OFT

6

5

7

2

7,15

Ninguna

Ninguna Observación

120

630,65

Ninguna

Ninguna Observación

2

7,15

Ninguna

Ninguna Observación

1440

5146,94

Ninguna

La notificación de adjudicación se debe enviar inmediatamente a
producción de estructuras metálicas con el fin de que programen
sus actividades.

no

si

Respuesta:

8

Analiza los costos y especificaciones técnicas con el fin de mejorar las
ofertas

9

Recepta notificación de adjudicación

10

Efectua los trámites para la firma del contrato

11

Entrega documentos legales actualizados (habilitantes del contrato)

8

FIN

9

10

11
5

17,87 Ninguna

Ninguna Observación

11

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X
X

TERMINOLOGÍA
BASES= LINEAMIENTOS PARA CONCURSAR

TOTAL 8784
10 35632,78
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PROCESO NUEVO
PRODUCCIÓN ESTRUCTURAS METÁLICAS
FACTURACIÓN ESTRUCTURAS METÁLICAS

35,74
FORMULARIOS
OFT= OFERTA

ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

SRTA. MARÍA DEL CARMEN MEJÍA

TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 2
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OBJETIVO:
ALCANCE:
RESPONSABLE:
ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:
PASO N.-

FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
VENTAS ESTRUCTURAS METÁLICAS
PROCESO:
Sangolquí
14/01/2008
Propuesta
LUGAR
Y
FECHA:
4.3.1
CÓDIGO:
STATUS:
Realizar la venta de estructuras metálicas, a través de la participación en concursos o licitaciones, con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes.
Comprende desde la busqueda de ofertas, adquisición de las bases del concurso, elaboración de la oferta con la cual se va ha participar, determinación de costos, tramitación de garantías solicitadas, firma del contrato, hasta la entrega del acta de recepción definitiva
Asistente Comercial I-M
Necesidades del cliente
Obras entregadas
SALIDAS:
Trimestral
EFICIENCIA TIEMPO:
11705
(cada una)
99,81%
TIEMPO:
2
EFICIENCIA COSTO:
$ 46.184,33
(cada una)
99,77%
COSTO:
TIEMPO
COSTOS
Especialista División
Asistente de Gerente de la
Asistente Comercial I-M
Contadora
HoldingDine
ACTIVIDAD
DISTANCIA
Industrial
Ventas
Empresa
AV
NAV
AV
NAV

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

11
12

Recepta el borrador del contrato

13

Revisa el contrato

14

Efectua las correcciones pertinentes en el contrato

15

Tramita las garantías económicas

16

Entrega las garantías al contratante

17

Efectua la firma del contrato

18

Notifica a producción que el contrato fue firmado y que pueden dar
inicio a la obra

19

Notifica al cliente que la obra esta terminada

20

Efectua la firma del acta de entrega recepción provisional

21

Entrega la factura original al cliente

22

Efectua seguimiento al cliente para el cobro respectivo

23

Efectúa la firma del acta de entrega recepción definitiva de la obra

5

13

13

13

17,87134

13
5

14

15

44,16436 Ninguna

Ninguna Observación

El contrato se debe enviar a través de la intranet al Gerente de la
empresa y vía internet a Holdingdine con el fin de agilizar el
proceso y en caso de existir correcciones realizarlas de forma
inmediata.

480

1715,648

Ninguna

Ninguna Observación

2400

8663,075

Ninguna

Ninguna Observación

17,87134 Ninguna

Ninguna Observación

Ninguna

Ninguna Observación

16

5

17

Ninguna

2

7,148534

18

Al momento de la firma del contrato se debe notificar vía intranet a
producción de estructuras metálicas con el fin de que inicien el
proceso respectivo

Producción
estructuras
metálicas

19

3

10,7228

Ninguna

Ninguna Observación

2

7,148534

Ninguna

Ninguna Observación

2

7,132748

Ninguna

La factura es elaborada por la asistente de ventas, quién debe enviar
vía intranet a la asistente comercial I-M para que entregue al
cliente,

5

17,87134

Ninguna

Como se trabaja por contrato el inclumplimiento de los plazos de
pago deben estar claramente estipulados en el mismo con el fin de
evitar desacuerdos.

7,148534 Ninguna

El acta de entrega recepción definitiva se realiza luego de seis
meses de haber firmado el acta de entrega recepción provisional,
esto es como una garantía en caso de que se evidencie algun
desperfecto en la obra ya entregada, luego de la firma del acta d

20

21
Facturación
estructuras
metálicas

22

22
2
FIN

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X
X

TERMINOLOGÍA
BASES= LINEAMIENTOS PARA CONCURSAR

TOTAL 11683
22 46079,4 104,9269
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PROCESO NUEVO
PRODUCCIÓN ESTRUCTURAS METÁLICAS
FACTURACIÓN ESTRUCTURAS METÁLICAS

FORMULARIOS
OFT= OFERTA

ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

SRTA. MARÍA DEL CARMEN MEJÍA

TCRN. EDDIE NOVILLO

2 de 2
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

VENTAS ESTRUCTURAS

CÓDIGO

4.3.1

METÁLICAS
RESPONSABLE

Asistente comercial I-M

ENTRADAS

Necesidades del cliente

SALIDAS

Obras entregadas

PROBLEMA DETECTADO:
 No se cuenta con un proceso documentado de ventas para estructuras metálicas, se
tiene un solo proceso de ventas para toda la división industrial, esto genera confusión
puesto que la división industrial no solo comprende las estructuras metálicas, sino
también máquinas-herramientas y productos de prensa (vajillas y cubiertos de campaña,
herramientas de zapa, machetes, etc), los procesos para la venta de cada producto
comprenden la realización de distintas actividades.

SOLUCIÓN PROPUESTA:
 Se creará el proceso de ventas estructuras metálicas con el fin de documentar cada una
de las actividades que se realizan, así como los responsables de cada una de ellas, esto
permitirá contar con un proceso claramente estructurado e identificado que ayudará a
incrementar la eficiencia en las ventas de las estructuras y a monitorear periódicamente
el cumplimiento de las actividades en el detalladas, lo que se verá reflejado en la
calidad de servicio que se preste a los clientes y por ende en su satisfacción plena.

SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
NAV
TOTAL

AV
11683
AV

22
COSTOS
NAV

46079,40
FRECUENCIA
Trimestral

11705
TOTAL

104,93

46184,33
VOLUMEN ANUAL

EFICIENCIA
99,81%
EFICIENCIA
99,77%
8
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El tiempo del ciclo del proceso será de 11705 minutos, de los cuales 11683 minutos
generarán valor y 22 minutos no agregarán valor y representará el 99.81% de eficiencia; el
costo que se empleará es de USD. 46184.33 de los cuales USD. 46079.40 generarán valor
y USD. 104,93 no agregarán valor, con una eficiencia del 99.77%. Cabe indicar que la
frecuencia del proceso es trimestral y el volumen de venta es aproximadamente de 2 obras
por trimestre, una obra grande y una pequeña de acuerdo a la capacidad instalada de la
fábrica, es decir que el volumen anual será de 8 obras entregadas en total.
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

VENTA Y FACTURACIÓN DE PRENSAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTAS
Sangolqui, 13/01/2008
4.3.2
LUGAR Y FECHA:

CÓDIGO:

STATUS:

Propuesta

OBJETIVO:

Elaborar facturas por la venta de productos industriales elaborados en el taller de prensas y en el taller de máquinas - herramientas (Productos metálicos que se elaboran en base a moldes: Vajillas y cubiertos de campaña, machete comando, todo tipo de piezas. )

ALCANCE:

Comprende desde la recepción del pedido del cliente, la facturación, cobro hasta el envio de la copia de la factura a bodega y archivo de la factura.

RESPONSABLE:

Asistente de ventas
Necesidad del cliente
Trimestral
1

ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:

SALIDAS:
26
$ 92,96

TIEMPO:
COSTO:

PASO N.-

ACTIVIDAD

Asistente de ventas

Tesorera

Factura y producto vendido
EFICIENCIA TIEMPO:
80,77%
EFICIENCIACOSTO:
80,80%
TIEMPO
COSTOS
DISTANCIA
AV
NAV
AV
NAV

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

INICIO

1

Recepta el pedido del cliente

1

2

Informa al Especialista del respectivo taller que el cliente solicita
cierto producto

2

3

3

Elabora factura del producto solicitado

Producción prensas y
Producción Máquinas y
Herramientas

10

35,7

Ninguna

2

7,14

Ninguna

2

7,14

Ninguna

La incorporación de este proceso ayudará a tener una descripción más
detallada de las actividades de Facturación y venta de prensas puesto
que la FMSB consideraba un proceso general de facturación para todos
los productos, de esta manera, facilitará el control de las ventas de
prensas.

Se propone que las consultas de stock, sean vía intranet para agilizar el
proceso

FP
Se propone elaborar la factura tanto en el sistema como documento
físico.

FP
4

Envia copia de factura vía intranet a bodega, tesorería y a contabilidad

4

5

Entrega la factura al cliente

5

6

Recepta el pago del cliente

7

Envia una copia de la factura a contabilidad

8

Archiva una factura de constancia

FP

2

6

7

8

FP

7

0

Ninguna

7,14

Ninguna

Ninguna Observación

Ninguna

Ninguna Observación

A más de la factura enviada a través de la intranet, se debe enviar una
copia de la factura impresa para realizar la respectiva declaración del
IVA

25,13

2

7,14

Ninguna

1

3,57

Ninguna

FP

FIN

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X

TERMINOLOGÍA
FP: FACTURA DE PRENSAS

X
ELABORADO POR:
STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

Se propone que las facturas se entreguen vía intranet para evitar las
demoras en la entrega a cada responsable.

21
5
75,11
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PROCESO NUEVO
INGRESO Y DISTRIBUCIÓN
PRODUCCIÓN PRENSAS
PRODUCCIÓN MAQUINAS Y HERRAMIENTAS
SUPERVISADO POR:
MIRIAM TAPIA

Se propone que se archive en forma magnética para disminuir la cantidad
de documentos físicos y facilitar el acceso a cualquier documento en la
red

17,85
FORMULARIOS
FP: FACTURA DE PRENSAS

AUTORIZADO POR:
TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 1
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

VENTA Y FACTURACIÓN DE

CÓDIGO

4.3.2

PRENSAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS
RESPONSABLE

Asistente de ventas

ENTRADAS

Necesidad del cliente

SALIDAS

Venta y Factura

PROBLEMA DETECTADO:
 La FMSB no cuenta con un proceso específico para la comercialización de Prensas y
Maquinas y Herramientas por lo cual no existe un registro de las ventas que se realizan.
 No existe un proceso documentado de Facturación lo cual es indispensable como
proceso y además deben ser independientes de acuerdo a cada producto que se factura
en la FMSB.

SOLUCIÓN PROPUESTA:
 En esta propuesta interviene la venta y facturación de prensas y maquinas y
herramientas, de esta manera el proceso quedará documentado para su cumplimiento y
para eliminar incertidumbre en la secuencia de actividades a realizarse.
 Además el proceso de facturación es un proceso necesario ya que la FMSB posee una
gran variedad de productos, por lo cual proponemos el procesos de facturación de
acuerdo a cada producto, estos procesos son diferentes ya que cada uno posee
actividades específicas, de esta manera se mejorará el cumplimiento de cada una de las
actividades importantes de cada proceso y se disminuirán los costos y tiempos ya que
existe un tiempo específico para la realización de cada actividad.
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SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
AV
NAV
TOTAL
EFICIENCIA
21
5
26
80,77%
COSTOS
AV
NAV
TOTAL
EFICIENCIA
75,11
17,85
92,96
80,80%
FRECUENCIA Trimestral
VOLUMEN ANUAL
4

El tiempo del ciclo del proceso será de 26 minutos, de los cuales 21 minutos generarán
valor y 5 minutos no agregarán valor y representará el 80,77% de eficiencia; el costo que
se empleará es de USD. 92,96 de los cuales US D. 75,11 generarán valor y USD. 17,85 no
agregarán valor, con una eficiencia del 80,80 %. Cabe indicar que la frecuencia del proceso
es trimestral y el volumen de ventas y facturas que se obtienen es de 1 trimestral, es decir
que el volumen anual será de 4 ventas y facturas.
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

FACTURACIÓN ESTRUCTURAS METÁLICAS

CÓDIGO:

4.3.3

LUGAR Y FECHA:

Sangolquí 14/01/2008

Realizar la facturación de estructuras metálicas con el fin de receptar el pago de la obra terminada y cumplir con la ley contable -tributaria.

ALCANCE:

Comprende desde la recepción de la notificación de emisión de la factura, elaboración de la factura, entrega de la factura a ventas I-M, realización del seguimiento para cobranza, hasta el archivo del documento.

RESPONSABLE:

Asistente de ventas

ENTRADAS:

Información de ventas estructuras metálicas
Trimestral
2

FRECUENCIA:
VOLUMEN:
PASO N.-

ACTIVIDAD

TIEMPO:
COSTO:

15
$ 53,55

Asistente de Ventas

SALIDAS:
(cada una)
(cada una)
Tesorera

Propuesta

STATUS:

OBJETIVO:

Factura
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
AV
NAV
AV
NAV

86,67%
86,68%
DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

INICIO
1

Recibe notificación de ventas estructuras metálicas para la elaboración de la
factura

2

Elabora la factura

3

Entrega a ventas estructuras metálicas la factura original y copias a tesorería,
contabilidad y bodega

4

Recepta el pago del contratante y las respectivas retenciones si el contrato
estipula el pago al finalizar la obra

5

Realiza seguimiento al cliente para la cobranza si el pago no se estipuló a la
entrega de la obra, es decir si se otorgó crédito, según las claúsulas
establecidas en el contrato

6

Envía copia de la factura impresa a contabilidad

7

Archiva una copia de la factura

1

1

3,566374

Ninguna

La notificación de emisión de la factura debe efectuarse vía intranet con el fin
de hacer más dinámico el proceso y evitar errores al momento de elaborar la
factura.

2

7,132748

Ninguna

Ninguna Observación

F
2

Las copias de la factura se deben enviar por la intranet con el fin de dar a
conocer a tesorería que debe efectuar un cobro, a contabilidad para que registre
en el libro diario y a bodega para que disminuya el stock de materia prima
puesto que ya se util

3
1

3,566374 Ninguna

4

5

6

3

10,75802

Ninguna

Ninguna Observación

5

17,83187

Ninguna

Ninguna Observación

2

7,132748

10

A más de la factura enviada a través de la intranet, se bede enviar una copia de
la factura impresa para realizar la respectiva declaración del IVA

7
1

3,566374 Ninguna

Ninguna Observación

FIN

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X

TERMINOLOGÍA
FACTURA = DOCUMENTO QUE RESPALDA LA VENTA, UNIDADES
COMPRADAS, IMPUESTOS Y VALOR TOTAL A PAGAR

TOTAL
13
2
46,42
7,13
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PROCESO NUEVO
DISTRIBUCIÓN

10
FORMULARIOS
FACTURA

X
ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

SRA. MIRIAN TAPIA

TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 1
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HOJA DE MEJORAMIENTO

PROCESO

FACTURACIÓN ESTRUCTURAS

CÓDIGO

4.3.3

METÁLICAS
RESPONSABLE

Asistente de ventas

ENTRADAS

Información de ventas estructuras metálicas

SALIDAS

Facturas

PROBLEMA DETECTADO:
 No se cuenta con un proceso documentado sobre la facturación para estructuras
metálicas, se detalla simplemente una actividad como parte del proceso de la venta de
las estructuras, sin embargo es otra persona la encargada de realizar las facturaciones,
lo que genera confusión y demoras en la realización de las actividades.

SOLUCIÓN PROPUESTA:
 Se creará el proceso de facturación estructuras metálicas con el fin de documentar cada
una de las actividades que se realizan, e identificar al responsable y al personal que
interviene en dicho proceso, estableciendo claramente los tiempos y costos por
actividad, así como el tiempo y costo total para la determinación de la eficiencia del
proceso en mención, lo que se verá reflejado en la calidad de servicio que se preste al
cliente

SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
AV
NAV
TOTAL
13
2
15
COSTOS
AV
NAV
TOTAL
46,42
7,13
53,55
FRECUENCIA
Trimestral
VOLUMEN ANUAL

EFICIENCIA
86,67%
EFICIENCIA
86,68%
8
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El tiempo del ciclo del proceso será de 15 minutos, de los cuales 13 minutos generarán
valor y 2 minutos no agregarán valor y representará el 86.67% de eficiencia; el costo que
se empleará es de USD. 53.55 de los cuales USD. 46.42 generarán valor y USD. 7.13 no
agregarán valor, con una eficiencia del 86.68%. Cabe indicar que la frecuencia del proceso
es trimestral y el volumen de venta es aproximadamente de 2 obras por trimestre, una obra
grande y una pequeña de acuerdo a la capacidad instalada de la fábrica, es decir que el
volumen anual será de 8 facturas.
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

ATENCIÓN DE RECLAMOS

CÓDIGO:

4.4

LUGAR Y FECHA:

Sangolquí 07/02/2008

OBJETIVO:

Receptar los reclamos del cliente con el fin de dar un seguimiento y evitar que vuelva a suceder

ALCANCE:

Desde que se recibe el reclamo del cliente, documentación del reclamo, Identificar a los clientes que recibieron producto no conforme, retirar el producto, hasta entregar un registro de no conformidad a cada taller.

RESPONSABLE:

Asistente de Ventas

ENTRADAS:

Información
Trimestral
1

FRECUENCIA:
VOLUMEN:

SALIDAS:
TIEMPO:
COSTO:

PASO N.-

ACTIVIDAD

Asistente de Ventas

94
$ 335,58

Especialistas y Jefe de las diferentes Divisiones

Propuesta

STATUS:

Reclamo solucionado
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
AV
NAV
AV
NAV

93,62%
93,62%
DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

INICIO
1

Recibe reclamo del cliente

5

17,85

Ninguna

Ninguna Observación

5

17,85

Ninguna

Ninguna Observación

Ninguna

Ninguna Observación

1

2

2

Documenta el reclamo del cliente

RRC

RRC

3

Envia reporte del reclamo al taller al que corresponde el producto defectuoso

4

Analiza causas del reclamo

5

Recepta respuesta del reclamo

6

Comunica respuesta del reclamo al cliente

7

Identifica a los clientes que recibieron producto no conforme

8

Retira producto defectuoso

9

Registra producto defectuoso y elabora informe de no conformidad

10

Entrega registro de no conformidad a gerencia

3

3

4

10,71

30

107,1

Ninguna

Ninguna Observación

3

10,71

Ninguna

Ninguna Observación

10

35,7

Ninguna

Ninguna Observación

5

17,85

Ninguna

De esta manera se podrá realizar un seguimiento para no perder al
cliente

20

71,4

Ninguna

Dependerá de las condiciones en las que se encuentre el producto

10

35,7

Ninguna

Ninguna Observación

Ninguna

Ninguna Observación

RRC

5

6

7

8

9

10

REPD

RNC

RNC

3

10,71

FIN

CAMBIOS
X

MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X

TOTAL
88
6
314,16
21,42
TERMINOLOGÍA
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
RECLAMO: QUEJA SOBRE ALGÚN PRODUCTO O SERVICIO
PROCESO NUEVO
NO CONFORME: QUE NO ESTA DE ACUERDO CON LO OBTENIDO POR CONTROL DE CALIDAD
CUALQUIER MOTIVO

0
FORMULARIOS
RRC: REGISTRO DE RECLAMO DEL CLIENTE
REPD: REGISTRO DE PRODUCTO DEFECTUOSO
RNC: REGISTRO DE NO CONFORMIDAD

ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

SRA. MIRIAN TAPIA

TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 1
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

ATENCIÓN DE RECLAMOS

RESPONSABLE

Asistente de Ventas

ENTRADAS

Información

SALIDAS

Reclamo solucionado

CÓDIGO

4.4

PROBLEMA DETECTADO:
 Faltan actividades para mantener una secuencia entre ellas como por ejemplo Analizar
las causas del reclamo la cual debe ir antes de la actividad recibe respuesta del reclamo.
 Falta una actividad de retirar al producto defectuoso inmediatamente en el momento
que se detecta la no conformidad
 Este proceso no cuenta con tiempos ni costos por actividad
 No se detalla quien es el encargado de realizar cada una de las actividades

SOLUCIÓN PROPUESTA:
 Se incorporará la actividad analizar las causas del reclamo ya que este paso es
fundamental para tratar de solucionar el problema
 Se incrementará la actividad de retirar el producto inmediatamente al momento de ser
detectado como producto no conforme para evitar problemas posteriores con el cliente
 Se determinará el tiempo y costo de cada una de las actividades para obtener el tiempo
y costo total del proceso y para que no se exceda del tiempo disponible para el proceso.
 Se detallará al responsable del cumplimiento de cada actividad.
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SITUACIÓN ACTUAL
COSTO
FRECUENCIA
120
428,40
Trimestral
SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
COSTO
FRECUENCIA
94
335,58
Trimestral
DIFERENCIA
TIEMPO
COSTO
FRECUENCIA
26
92,82
Trimestral
AHORRO ANUAL
TIEMPO
COSTO
104
371,28
UTILIZACIÓN DEL BENEFICIO
TIEMPO

VOLUMEN
1
VOLUMEN
1
VOLUMEN
1

El tiempo y costo ahorrado se lo puede utilizar para identificar dar seguimiento al cliente,
con el fin de evitar futuros reclamos y mantener al cliente actual.
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

NÓMINA DEL PERSONAL

CÓDIGO:

Sangolqui, 19/02/2008

Propuesta

5.1.1.
Realizar el rol de pagos para cancelar los pagos con el fin de registrar las horas de trabajo

ALCANCE:

Desde la elaboración de las entradas y salidas del personal, determinar los sueldos por los encargados, registrar los otros ingresos, registrar los descuentos varios, cuadrar los valores, liquidaión, realización de los reportes y roles de pago, hasta la transferencia de los sueldos al banco

RESPONSABLE:

Asistente de RRHH

ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:

Información
Mensual
1

PASO N.-

LUGAR Y FECHA:

STATUS:

OBJETIVO:

SALIDAS:
2313
$ 8.262,41
Responsable de
Asistente de RRHH Especialistas, Resp. o Jefes de Área
Administración
TIEMPO:
COSTO:

ACTIVIDAD

Gerencia

Roles de Pago
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
AV
NAV
AV
NAV

98,92%
98,92%
DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

INICIO
1

Ingresa al sistema SIAF, módulo de Personal de la FMSB

3

10,71

Ninguna

La incorporación de este proceso ayudará a tener una descripción más
detallada de las actividades para la realización del proceso de Nómina del
personal.

1

AES

2

Elabora aviso de entrada y salida del personal

2

30

107,1

Ninguna

Ninguna Observación

3

Determina los Sueldos o salarios

3

20

71,4

Ninguna

Se realizará en base a las actividades que debe cumplir cada empleado

4

Determina los Sueldos o salarios

10

40,8

Ninguna

Para el cálculo del costo de esta actividad, se tomó el pormedio de los costos
de los responsables.

5

Determina los Sueldos o salarios

20

71,2

Ninguna

Ninguna Observación

6

Determina los Sueldos o salarios

10

35,8

Ninguna

Ninguna Observación

7

Recepta Otros Ingresos (Horas extras, pasajes, viajes, etc)

7

480

1713,6

Ninguna

Ninguna Observación

8

Recepta Descuentos varios (Prestamos, cooperativas, comisariatos,
etc)

8

960

3427,2

Ninguna

Ninguna Observación

9

Registra los documentos recibidos en el sistema SIAF, módulo de
Nómina

9

480

1713,6

Ninguna

Se registrará en el sistema de la FMSB

10

Verifica la información ingresada

10

Ninguna

Ninguna Observación

11

Cuadra los valores globalmente y por concepto

Ninguna

Ninguna Observación

4

5

6

OI

D

D

OI

15

53,55

11
120

428,4

11
TOTAL

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X

2133
15 7619,81
53,55
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PROCESO NUEVO
TODOS LOS PROCESOS

TERMINOLOGÍA
SIAF: SISTEMA CONTABLE FINANCIERO
NÓMINA: LISTA DE LOS EMPLEADOS FIJOS

X
ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

SRTA. PATRICIA RICAURTE

0
FORMULARIOS
A AVISOS DE ENTRADA Y SALIDA DEL PERSONAL
OI: OTROS INGRESOS
D: DESCUENTOS
/ RP: ROLES DE PAGO
RVC: REGISTRO DE VALORES CUADRADOS
AUTORIZADO POR:
TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 2
1
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.

OBJETIVO:
ALCANCE:
RESPONSABLE:
ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:
PASO N.-

NÓMINA DEL PERSONAL
PROCESO:
5.1.1.
CÓDIGO:
Realizar el rol de pagos para cancelar los pagos con el fin de registrar las horas de trabajo

Sangolqui, 19/02/2008

LUGAR Y FECHA:

STATUS:

Propuesta

Desde la elaboración de las entradas y salidas del personal, determinar los sueldos por los encargados, registrar los otros ingresos, registrar los descuentos varios, cuadrar los valores, liquidaión, realización de los reportes y roles de pago, hasta la transferencia de los sueldos al banco
Asistente de RRHH
Roles de Pago
Información
SALIDAS:
Mensual
2313
EFICIENCIA TIEMPO:
98,92%
TIEMPO:
1
$ 8.262,41
EFICIENCIA COSTO:
98,92%
COSTO:
TIEMPO
COSTOS
Responsable de
ACTIVIDAD
Asistente de RRHH Especialistas, Resp. o Jefes de Área
Gerencia
DISTANCIA
OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA
Administración
AV
NAV
AV
NAV
11

RVC

12

Revisa los valores cuadrados en el sistema

12

30

13

Envia al financiero los valores cuadrados para aprobación

13

14

Recibe aprobación del cuadre de valores

14

5

15

Realiza liquidación

15

16

Emite Reportes y Roles y firma

16

17

Envia los reportes y Roles para aprobación al Responsable
Administrativo

17

18

Recibe documentos aprobados

18

5

19

Realiza transferencia de sueldos al banco

19

20

Cierra periodo

107,1

Ninguna

Ninguna Observación

Ninguna

Se enviará al financiero para registro

17,85

Ninguna

Ninguna Observación

60

214,2

Ninguna

Ninguna Observación

30

107,1

Ninguna

Ninguna Observación

Ninguna

Se eliminó la firma de la contadora y de gerencia para disminuir los tiempos en
la legalización de los reportes y roles de pago

17,85

Ninguna

Ninguna Observación

15

53,55

Ninguna

Ninguna Observación

10

35,7

Ninguna

Ninguna Observación

RVC

5

17,85

RVC

RP

RP

5

17,85

RP

20

FIN
TOTAL

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X

2288
25 8173,16
89,25
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PROCESO NUEVO
TODOS LOS PROCESOS

TERMINOLOGÍA
SIAF: SISTEMA CONTABLE FINANCIERO
NÓMINA: LISTA DE LOS EMPLEADOS FIJOS

X
ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

SRTA. PATRICIA RICAURTE

0
FORMULARIOS
A AVISOS DE ENTRADA Y SALIDA DEL PERSONAL
OI: OTROS INGRESOS
D: DESCUENTOS
/ RP: ROLES DE PAGO
RVC: REGISTRO DE VALORES CUADRADOS
AUTORIZADO POR:
TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 2
2
1
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

NÓMINA DEL PERSONAL

RESPONSABLE

Asistente de RRHH

ENTRADAS

Información

SALIDAS

Roles de pago

CÓDIGO

5.1.1

PROBLEMA DETECTADO:
 La FMSB no cuenta con un proceso de Nómina del personal a pesar de ser un proceso
importante para registrar las entradas, salidas y los pagos del personal. Este proceso se
debe realizar mensualmente y al no existir un registro de las actividades, se pueden
generar errores que pueden incurrir en gastos extras para la FMSB debido a que no esta
claramente detallado el proceso y puede generar incertidumbre.

SOLUCIÓN PROPUESTA:
 Se creará el proceso de Nómina del personal con el propósito de documentar cada una
de las actividades que se llevarán a cabo e identificar a los responsables y encargados
de realizarlas. Esto permitirá contar con un proceso claramente estructurado e
identificado que ayudará a registrar todos los pagos que se realiza en la fábrica.

SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
AV
NAV
TOTAL
EFICIENCIA
2288
25
2313
98,92%
COSTOS
AV
NAV
TOTAL
EFICIENCIA
8173,16
89,25
8262,41
98,92%
FRECUENCIA Mensual
VOLUMEN ANUAL
12

El tiempo del ciclo del proceso será de 2313 minutos, de los cuales 2288 minutos
generarán valor y 25 minutos no agregarán valor y representará el 98,92 % de eficiencia; el
costo que se empleará es de USD. 8262,4 de los cuales USD. 8173,16 generarán valor y
USD. 89,25 no agregarán valor, con una eficiencia del 98,92 %. Cabe indicar que la
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frecuencia del proceso es mensual y el volumen de Nómina del personal que se realiza es
de 1 al mes, es decir que el volumen anual será de 12 nóminas de personal.
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

CONTRATACIÓN DEL PERSONAL (Personal Operativo y Administrativo hasta asistente)

CÓDIGO:

5.1.2

Sangolqui, 19/02/2008

LUGAR Y FECHA:

STATUS:

Propuesta

OBJETIVO:

Contratar personal adecuado, de acuerdo a los requerimientos de la FMSB para poder realiza los procesos eficientemente

ALCANCE:

Desde que se detecta una vacante, elaboración de solicitud de requerimiento del personal, aprobación de la solicitud por la gerencia, análisis de base de datos de personal,selección de postulantes, selección de candidatos, entrevistas, realización de pruebas de conocimientos, examenes medicos, contratación del personal,
inducción, hasta la evaluación del personal

RESPONSABLE:

Asistente de RRHH

ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:

Información
Anual
1

SALIDAS:

PASO N.-

ACTIVIDAD

2534
TIEMPO:
$ 9.300,18
COSTO:
Especialistas, Responsables o Jefes
Especialista en
Asistente de RRHH
de Área
Seguridad integral
INICIO

1

Asistente de
Calidad

Empleados contratados
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
AV
NAV
AV
NAV

98,93%
98,91%
DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

RP

Detecta la necesidad de contratación (Vacante)

5

19,35

Ninguna

La incorporación de este proceso ayudará a tener una descripción más detallada
de las actividades para la realización del proceso de Contratación del personal

10

38,7

Ninguna

Realizará la solicitud el jefe inmediato que requiere personal ya que es el que
sabe de las características que debe tener el contratado.

Ninguna

Para el cálculo del costo por actividad del jefe inmediato, se ha tomado el
promedio del costo de los jefes de cada área.

1

RP

2

Elabora solicitud de requerimientos de personal nuevo

3

Envia solicitud para aprobación

4

Recibe la solicitud aprobada

5

Determina la disponibilidad de candidatos internos

6

2

RP

3

2

7,74

RP

4

2

7,14

Ninguna

Ninguna Observación

5

10

35,7

Ninguna

Ninguna Observación

Analiza la base de datos del personal de la empresa

6

10

35,7

Ninguna

Se revisará en la base de datos ya que puede existir personal que ya ha sido
entrevistado anteriormente.

7

Busca el suministro de candidatos externos (medios de comunicación;
internet, periódico)

7

960

3427,2

Ninguna

Se buscará personal en el periódico e internet ya que son los lugares mas
frecuentados para solicitar empleo.

8

Selecciona los postulantes de acuerdo al requerimiento

480

1713,6

Ninguna

Ninguna Observación

9

Selecciona a los candidatos

480

1857,6

Ninguna

Los candidados seleccionados, serán personas que cumplan con el mayor
número de requisitos.

10

Realiza entrevista preliminar

45

174,15

Ninguna

Esta entrevista será técnica

8

9

10

10

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X

TERMINOLOGÍA
CONTRATACIÓN: OBLIGACIÓN FIRMADA CON
ASEGURAN LOS CONTRATOS QUE HAN HECHO.

QUE

LAS

TOTAL
2002
2 7309,14
7,74
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PARTES TODOS LOS PROCESOS

0
FORMULARIOS
RP: SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE PERSONAL
PC: PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS
EM: EXAMENES MÉDICOS

ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

SRTA. PATRICIA RICAURTE

TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 2
1
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OBJETIVO:
ALCANCE:
RESPONSABLE:
ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:
PASO N.-

FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
CONTRATACIÓN DEL PERSONAL (Personal Operativo y Administrativo hasta asistente)
PROCESO:
Sangolqui, 19/02/2008
5.1.2.
LUGAR Y FECHA:
CÓDIGO:
Contratar personal adecuado, de acuerdo a los requerimientos de la FMSB para poder realiza los procesos eficientemente

STATUS:

Propuesta

Desde que se detecta una vacante, elaboración de solicitud de requerimiento del personal, aprobación de la solicitud por la gerencia, análisis de base de datos de personal,selección de postulantes, selección de candidatos, entrevistas, realización de pruebas de conocimientos, examenes medicos, contratación del personal,
inducción, hasta la evaluación del personal
Asistente de RRHH
Empleados contratados
Información
SALIDAS:
Anual
2534
EFICIENCIA TIEMPO:
98,93%
TIEMPO:
1
$ 9.300,18
EFICIENCIA COSTO:
98,91%
COSTO:
TIEMPO
COSTOS
Especialistas, Responsables o Jefes
Especialista en
Asistente de
ACTIVIDAD
Asistente de RRHH
DISTANCIA
OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA
de Área
Seguridad integral
Calidad
AV
NAV
AV
NAV
10

11

Realiza entrevista preliminar

12

Realiza pruebas de conocimientos

13

Recibe exámenes medicos del candidato

13

14

Revisa pruebas de conocimientos y exámenes médicos

14

15

Selecciona finalmente y contrato al personal (afiliación al IESS)

15

16

Realiza inducción al nuevo personal

17

Realiza inducción al nuevo personal

18

Realiza inducción al nuevo personal

19

Realiza inducción al nuevo personal

20

Evalua el periodo de prueba

20

21

Toma decisiones sobre los resultados del período de prueba

21

22

Comunica al empleado que paso el periodo de prueba y puede
continuar laborando.

11

45

160,65

Ninguna

Esta entrevista será para tratar la remuneración con el candidato.

240

928,8

Ninguna

Estas pruebas servirán para verificar si lo que se ha hablado en la entrevista
técnica es verdad.

10

35,7

Ninguna

Se deberán realizar exámenes médicos todos los postulantes para evitar
posteriormente problemas de salud entre el personal.

Ninguna

Ninguna Observación

PC

12

EM

PC

10

EM

16

17

18

19

35,7

60

214,2

Ninguna

Se elaborará el contrato para que firmen el patrono y el empleado.

40

154,8

Ninguna

Ninguna Observación

30

106,8

Ninguna

Ninguna Observación

30

107,1

Ninguna

Ninguna Observación

30

107,1

Ninguna

Ninguna Observación

Ninguna

Se evaluará al empleado para ver si ha cumplido con los objetivos planteados y
de esta manera poder seguir trabajando para la fábrica.

15

58,05

10

38,7

Ninguna

Ninguna Observación

10

35,7

Ninguna

Ninguna Observación

22

FIN
CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X

TERMINOLOGÍA
CONTRATACIÓN: OBLIGACIÓN FIRMADA CON
ASEGURAN LOS CONTRATOS QUE HAN HECHO.

QUE

LAS

TOTAL
2507
27 9198,69
101,49
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PARTES TODOS LOS PROCESOS

0
FORMULARIOS
RP: SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE PERSONAL
PC: PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS
EM: EXAMENES MÉDICOS

ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

SRTA. PATRICIA RICAURTE

TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 2
2
1
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HOJA DE MEJORAMIENTO

PROCESO

CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

CÓDIGO

5.1.2

(Personal Operativo y Administrativo
hasta asistente)
RESPONSABLE

Asistente de RRHH

ENTRADAS

Información

SALIDAS

Personal contratado

PROBLEMA DETECTADO:
 Faltan actividades importantes dentro del proceso que son necesarias para que tenga
secuencia.
 Este proceso no cuenta con tiempos ni costos por actividad lo que no se puede llevar un
control sobre los tiempos y costos requeridos para cada una ni para todo el proceso.
 No se detalla quien es el encargado de realizar cada una de las actividades.
 Existen actividades que deben realizar algunas personal no solamente una.

SOLUCIÓN PROPUESTA:


Se aumentarán las actividades que faltan para que exista relación y secuencia entre
ellas.

 Se determinará el tiempo y costo de cada una de las actividades para obtener el tiempo
y costo total del proceso y para que no se exceda del tiempo disponible para el proceso.
 Se detallará al responsable del cumplimiento de cada actividad.
 Se desglosará la actividad para contar el costo por cada persona que realiza la actividad,
de esta manera será mas exacto el costo y tiempo.
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SITUACIÓN ACTUAL
COSTO
FRECUENCIA
VOLUMEN
10122,30
Anual
SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
COSTO
FRECUENCIA
VOLUMEN
2534
9300,18
Anual
DIFERENCIA
TIEMPO
COSTO
FRECUENCIA
VOLUMEN
224
822,12
Anual
AHORRO ANUAL
TIEMPO
COSTO
224
822,12
UTILIZACIÓN DEL BENEFICIO
El tiempo y costo ahorrado se lo puede utilizara para elaborar una base de datos de
candidatos externos de la empresa, con el fin de contar con información oportuna al
momento que se requiera contratar personal
TIEMPO
2758

1

1

1
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

CÓDIGO:

5.1.3.

Sangolqui, 19/02/2008

LUGAR Y FECHA:

STATUS:

Propuesta

OBJETIVO:

Proporcionar una descripción exacta y confiable de la manera en que el empleado lleva a cabo su puesto para tomar acciones correctivas en caso de necesitarlas

ALCANCE:

Desde que se reciben las hojas de control proceso productivo, elaboración de los formatos, realización de la evaluación, tabulación de datos, elaboración de informe, hasta tomar acciones correctivas o preventivas.

RESPONSABLE:

Asistente de RRHH

ENTRADAS:

Hojas de Control de Proceso Productivo
Semestral
1

FRECUENCIA:
VOLUMEN:
PASO N.-

ACTIVIDAD

TIEMPO:
COSTO:
Asistente de RRHH
INICIO

1

SALIDAS:
2105
$ 7.764,75
Especialistas, Responsables o Jefes de
Área

Empleados evaluados
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
AV
NAV
AV
NAV

76,72%
77,44%
DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

HCPP

Recibe las hojas de Control proceso Productivo

5

17,85

Ninguna

La incorporación de este proceso ayudará a tener una descripción más detallada de
las actividades para la realización del proceso de Evaluación de Desempeño

30

107,1

Ninguna

Este formato se realizarán en base a los requerimientos especificos de la evaluación.
Como propuesta se adjuntan los formularios.

Ninguna

La evaluación la realizará el Especialista, Responsable o Jefe de Área ya que
requiere conocimientos técnicos.

1

FED

2

Elabora formato para la evaluación

3

Envia formatos para realizar la evaluación de desempeño en los
aspectos técnicos

4

Recibe los formatos para evaluación

5

Efectua evaluación

2

FED

5

3

17,85

FED

4

5

5

20,4

Ninguna

Ninguna Observación

480

1958,4

Ninguna

Ninguna Observación

Ninguna

Ninguna Observación

Ninguna

La evaluación la realizará la Asistente de RRHH ya que requiere conocimientos de
su área

Ninguna

Ninguna Observación

FED

FED

6

6

Envia resultados para registro

7

Efectua evaluación

8

Revisa evaluaciones

9

Tabula la información resultante de la evaluación

7

8

5

20,4

FED

480

1713,6

FED

480

1713,6

FED

10

Elabora informe sobre los resultados obtenidos

11

Selecciona la consistencia de los resultados

12

Toma acciones correctivas y preventivas

9

10

11

12

480

1713,6

Ninguna

Ninguna Observación

60

214,2

Ninguna

Ninguna Observación

60

214,2

Ninguna

Ninguna Observación

15

53,55

Ninguna

Ninguna Observación

RE

RE

RE

FIN
CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X

TOTAL
1615
490
6012,9
1751,85
TERMINOLOGÍA
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
EVALUACIÓN:
ESTIMAR
LOS
CONOCIMIENTOS, TODOS LOS PROCESOS
APTITUDES Y RENDIMIENTOS DEL PERSONAL

0
FORMULARIOS
HCPP: HOJA DE CONTROL PROCESO PRODUCTIVO
FED: FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
RE: INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

SRTA. PATRICIA RICAURTE

TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 1
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

RESPONSABLE

Asistente de RRHH

ENTRADAS

Hojas de Control de Proceso Productivo

SALIDAS

Empleados evaluados

CÓDIGO

5.1.3

PROBLEMA DETECTADO:
 Este proceso no cuenta con tiempos ni costos por actividad lo que no se puede llevar un
control sobre los tiempos y costos requeridos para cada una ni para todo el proceso.
 No se detalla quien es el encargado de realizar cada una de las actividades.
 Faltan actividades importantes dentro del proceso que son necesarias para que tenga
secuencia.
 No se ha implementado el proceso
 Este proceso esta estructurado mas no implantado.

SOLUCIÓN PROPUESTA:
 Se determinará el tiempo y costo de cada una de las actividades para obtener el tiempo
y costo total del proceso y para que no se exceda del tiempo disponible para el proceso.
 Se aumentarán las actividades que faltan para que exista relación y secuencia entre
ellas.
 Se detallará al responsable del cumplimiento de cada actividad.
 Se propondrá la implantación del proceso ya que es necesario que se evalúe el
desempeño para tomar acciones correctivas o preventivas.
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 Se implementará este proceso para evaluar el desempeño del personal

SITUACIÓN ACTUAL
COSTO
FRECUENCIA
11342,81
Semestral
SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
COSTO
FRECUENCIA
2534
9300,18
Semestral
DIFERENCIA
TIEMPO
COSTO
FRECUENCIA
541
2042,63
Semestral
AHORRO ANUAL
TIEMPO
COSTO
1082
4085,26
UTILIZACIÓN DEL BENEFICIO
TIEMPO
3075

VOLUMEN
1
VOLUMEN
1
VOLUMEN
1
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

CÓDIGO:

5.1.4.

Sangolqui, 19/02/2008

LUGAR Y FECHA:

STATUS:

Propuesta

OBJETIVO:

Proporcionar conocimientos, en los aspectos técnicos del trabajo, fomentando e incrementando los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar su labor, mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje bien planificado.

ALCANCE:

Desde que se detecta la necesidad, realización del plan, ejecución del plan, hasta la evaluación y acciones correctivas.

RESPONSABLE:

Asistente de RRHH

ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:

Información
Anual
1

TIEMPO:
COSTO:

PASO N.-

ACTIVIDAD

Asistente de RRHH

SALIDAS:
1295
$ 5.005,65
Especialistas, Responsables o Jefes de
Área

Personal capacitado y entrenado
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
AV
NAV
AV
NAV

78,76%
77,94%
DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

INICIO
1

Detecta las necesidades de capacitación y/o entrenamiento

240

979,2

Ninguna

La incorporación de este proceso ayudará a tener una descripción más detallada de las
actividades para la realización del proceso de Capacitación y Entrenamiento

240

979,2

Ninguna

Ninguna Observación

1

PCE

2

2

Realiza plan de capacitación y/o entrenamiento

3

Revisa plan de capacitación y/o entrenamiento

4

Envia plan al Responsable administrativo y a gerencia para aprobación

5

Recibe plan aprobado

6

Comunica al jefe inmediato que esta aprobado el Plan

6

7

Ejecuta la capacitación y/o entrenamiento requerido al personal de
acuerdo al plan

7

8

Documenta la asistencia a la capacitación y /o entrenamiento

8

9

Actualiza hoja de vida en carpeta con el número de capacitación y/o
entrenamiento

9

10

Evalua la efectividad de la capacitación y/o entrenamiento (60 días
después)

11

Toma acciones correctivas y preventivas

3

PCE

30

107,1

Ninguna

Ninguna Observación

5

17,85

Ninguna

Ninguna Observación

PCE

4

PCE

5

5

17,85

Ninguna

Se requiere aprobación para poder ejecutar el plan

10

35,7

Ninguna

Se comunicará al jefe inmediato para poder coordinar las actividades a realizarse

480

1713,6

Ninguna

Ninguna Observación

10

35,7

Ninguna

Ninguna Observación

5

17,85

Ninguna

Ninguna Observación

Ninguna

Ninguna Observación

Ninguna

Ninguna Observación

PCE

PCE

ICEP

HV

10

240

979,2

11
30

122,4

FIN

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X

TERMINOLOGÍA
CAPACITACIÓN:
HACER
A
ALGUIEN
HABILITARLO PARA ALGO

APTO

TOTAL
1020
275
3901,5
1104,15
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
O TODOS LOS PROCESOS

0
FORMULARIOS
PCE: PLAN DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
ICEP:INFORME DE CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL
HV: HOJA DE VIDA

ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

SRTA. PATRICIA RICAURTE

TCRN. EDDIE NOVILLO
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HOJA DE MEJORAMIENTO

PROCESO

CAPACITACIÓN Y

CÓDIGO

5.1.4

ENTRENAMIENTO
RESPONSABLE

Asistente de RRHH

ENTRADAS

Información

SALIDAS

Personal capacitado y entrenado

PROBLEMA DETECTADO:
 Posee actividades que no se realizan
 No cuenta con tiempos ni costos por actividad
 No se detalla quien es el encargado de realizar cada una de las actividades
 Faltan actividades importantes

SOLUCIÓN PROPUESTA:
 Se eliminarán actividades que están detalladas mas no se realizan
 Se determinará el tiempo y costo de cada una de las actividades para obtener el tiempo
y costo total del proceso y para que no se exceda del tiempo disponible para el proceso.
 Se detallará al responsable del cumplimiento de cada actividad.
 Se incorporarán actividades que faltan para que el proceso este completo.
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SITUACIÓN ACTUAL
COSTO
FRECUENCIA
10439,52
Anual
SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
COSTO
FRECUENCIA
1295
5005,65
Anual
DIFERENCIA
TIEMPO
COSTO
FRECUENCIA
1410
5433,87
Anual
AHORRO ANUAL
TIEMPO
COSTO
1410
5433,87
UTILIZACIÓN DEL BENEFICIO
TIEMPO
2705

VOLUMEN
1
VOLUMEN
1
VOLUMEN
1

El tiempo ahorrado se puede invertir en actividades que fortalezcan los conocimientos del
personal y de esta manera que sean competitivos entre si.
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

AMBIENTE DE TRABAJO

CÓDIGO:

5.1.5.

Sangolqui, 19/02/2008

LUGAR Y FECHA:

STATUS:

Propuesta

OBJETIVO:

Asegurarse de que el ambiente de trabajo tiene una influencia positiva en la motivación, satisfacción y desarrollo del personal para mejorar el desempeño de la organización.

ALCANCE:

Desde que se analiza la situación de la fábrica, identificación de problemas laborales, elaboración del proyecto de mejoramiento del ambiente laboral, ejecución del plan, evaluación, hasta la toma de acciones correctivas y preventivas y el seguimiento

RESPONSABLE:

Asistente de RRHH

ENTRADAS:

Información
Semestral
1

FRECUENCIA:
VOLUMEN:

SALIDAS:
TIEMPO:
COSTO:

PASO N.-

ACTIVIDAD

4390
$ 15.672,30

Asistente de RRHH

Ambiente de trabajo adecuado
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
AV
NAV
AV
NAV

78,02%
78,02%
DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

INICIO
1

Analiza el ambiente de trabajo actual

480

1713,6

Ninguna

La incorporación de este proceso ayudará a tener una descripción más detallada de las
actividades para la realización del proceso de Ambiente de Trabajo

60

214,2

Ninguna

Ninguna Observación

480

1713,6

Ninguna

Ninguna Observación

Ninguna

Ninguna Observación

1

PAL

2

2

Identifica los problemas en el ambiente laboral

3

Elabora proyecto para mejoramiento del ambiente de trabajo

4

Envia proyecto para mejoramiento del ambiente de trabajo a gerencia

5

Recibe aprobación

5

6

Ejecuta el Plan Aprobado

6

7

Evalua el ambiente de trabajo

8

Toma acciones correctivas preventivas

9

Hace seguimiento a acciones tomadas

MAT

3

MAT

4

5

17,85

MAT

5

17,85

Ninguna

Ninguna Observación

480

1713,6

Ninguna

Ninguna Observación

Ninguna

Se evaluará para verificar si el plan ejecutado a solucionados los problemas detectados en
el ambiente laboral

MAT

7

960

3427,2

8
480

1713,6

Ninguna

Ninguna Observación

1440

5140,8

Ninguna

Ninguna Observación

9

FIN

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X

TOTAL 3425
965 12227,25
3445,05
TERMINOLOGÍA
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
AMBIENTE DE TRABAJO: MEDIO EN EL QUE SE TODOS LOS PROCESOS
DESARROLLAN LAS ACTIVIDADES LABORABLES

0
FORMULARIOS
PAL: INFORME DE PROBLEMAS DETECTADOS EN EL AMBIENTE LABORAL
MAT: PLAN DE MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE DE TRABAJO

X
ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

SRTA. PATRICIA RICAURTE

TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 2
1
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

AMBIENTE DE TRABAJO

RESPONSABLE

Asistente de RRHH

ENTRADAS

Información

SALIDAS

Ambiente de trabajo adecuado

CÓDIGO

5.1.5.

PROBLEMA DETECTADO:
 Posee actividades que no están ordenadas o que se duplican
 No cuenta con tiempos ni costos por actividad
 No se detalla quien es el encargado de realizar cada una de las actividades
 Faltan actividades importantes que son necesarias para que tenga secuencia entre ellas,
como la legalización de documentos o aprobaciones de informes.
 Es necesario que este descrito correctamente el proceso para que facilite el
entendimiento del proceso.
 Este proceso esta estructurado mas no implantado.

SOLUCIÓN PROPUESTA:
 Se eliminarán actividades que están duplicadas y se las ordenará
 Se determinará el tiempo y costo de cada una de las actividades para obtener el tiempo
y costo total del proceso y para que no se exceda del tiempo disponible para el proceso.
 Se detallará al responsable del cumplimiento de cada actividad.
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 Se incorporarán actividades que faltan para que el proceso este completo y para facilitar
el entendimiento.
 Se implantará el proceso de ambiente de trabajo

SITUACIÓN ACTUAL
COSTO
FRECUENCIA
VOLUMEN
19099,50
Semestral
1
SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
COSTO
FRECUENCIA
VOLUMEN
4870
17385,90
Semestral
1
DIFERENCIA
TIEMPO
COSTO
FRECUENCIA
VOLUMEN
480
1713,6
Semestral
1
AHORRO ANUAL
TIEMPO
COSTO
960
3427,2
UTILIZACIÓN DEL BENEFICIO
El tiempo y costo ahorrado se utilizará para realizar actividades de recreación institucional
con el fin de mejorar el clima laboral e incrementar la productividad.
TIEMPO
5350
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO

CÓDIGO:

5.2.1

LUGAR Y FECHA:

Sangolquí23/02/2008

Propuesta

STATUS:

OBJETIVO:

Elaborar la planificación de mantenimiento de la maquinaria y equipos con el fin de prevenir daños y evitar paros en la producción

ALCANCE:

Comprende desde obtención de información maquinaria y equipo, análisis de información histórica, determinar frecuencia de fallas, tiempo de intervención y paro, coordinación con producción para fijar fechas de mantenimiento, elaboración del plan, hasta envío de plan a producción

RESPONSABLE:
ENTRADAS:

Asistente de mantenimiento
Información

FRECUENCIA:
VOLUMEN:

Anual
1

SALIDAS:
TIEMPO:
COSTO:

PASO N.-

ACTIVIDAD

412
$ 1.473,65

Asistente de Mantenimiento

Plan de mantenimiento
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
AV
NAV
AV
NAV

97,09%
97,09%
DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

INICIO
1

Obtiene información del comportamiento, funcionamiento, partes, repuestos,
etc del equipo o maquinaria

2

Analiza información histórica del equipo a través del reporte de trabajo
mensual y hoja de aviso de mantenimiento

2

3

Determina frecuencia de falla de la maquinaria, su tiempo de intervención y
tiempo de paro.

3

1

20

71,53627

Ninguna

Es necesario conocer las caracteristicas específicas de la maquinaria con el fin
de proporcionar un mantenimiento adecuado, el avance tecnológico exige
actualizar conocimientos de nuevos equipos y maquinaria.

20

71,53627

Ninguna

Ninguna Observación

15

53,6522

Ninguna

Se analizarán los factores detallados con el fin de establecer una tendencia y
elaborar el plan de mantenimiento de acuerdo a las necesidades de producción

15

53,6522

Ninguna

Ninguna Observación

180

643,8264

Ninguna

Ninguna Observación

60

214,6088

Ninguna

Se establecerán fechas o días en los cuales no interrumpan las actividades
cotidianas de producción

30

107,3044

Ninguna

Ninguna Observación

60

214,6088

Ninguna

Ninguna Observación

10

35,76813 Ninguna

Ninguna Observación

2

7,153627 Ninguna

Se enviará el plan de mantenimiento a producción para que tenga claras las
fechas a efectuarse el respectivo mantenimiento, el envío se realizará vía
Intranet para evitar demoras

RTM
HAM

4

4
Analiza la maquinaria de acuerdo a su prioridad y necesidad en el trabajo

PPM

5

Analiza con los especialistas y jefes de las diferentes divisiones datos
históricos de producción o el plan de producción

5

Coordina con producción las fechas para efectuar los trabajos de
mantenimiento

6

6

7

Distribuye las actividades de mantenimiento de los equipos y maquinaria
(inspección, calibración, reparación, lubricación)

7

8

Elabora el plan anual de mantenimiento

9

Revisa que el plan de mantenimeinto este realizado correctamente

10

Envía plan de mantenimiento a gerencia para su aprobación y a las
diferentes divisiones para su conocimiento

8

9

PAM

PAM

PAM

10

FIN

CAMBIOS
X

MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

TERMINOLOGÍA
MANTENIMIENTO= OPERACIONES Y CUIDADOS NECESARIOS PARA EL
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

X
ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

TLGO. LUIS REVELO

TOTAL
400
12 1430,73
42,92
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN

0
FORMULARIOS
RTM= REPORTE DE TRABAJO MENSUAL
HAM= HOJA DE AVISO DE MANTENIMIENTO
PPM= PLAN DE PRODUCCIÓN MUNICIONES
PAM= PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO
AUTORIZADO POR:
TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 1
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HOJA DE MEJORAMIENTO

PROCESO

PLANIFICACIÓN DE

CÓDIGO

5.2.1

MANTENIMIENTO
RESPONSABLE

Asistente de mantenimiento

ENTRADAS

Información

SALIDAS

Plan de mantenimiento

PROBLEMA DETECTADO:
 No se cuenta con un proceso documentado de planificación de mantenimiento, lo que
ocasiona incertidumbre en la realización de las diferentes actividades, es importante
contar con este proceso debido a que el mantenimiento es importante para prevenir
daños en la maquinaria y equipos, y por ende evitar paros en la producción.

SOLUCIÓN PROPUESTA:
 Se creará el proceso de planificación de mantenimiento, con el propósito de
documentar cada una de las actividades que se llevan a cabo e identificar a los
responsables y encargados de realizarlo, esto permitirá contar con un proceso
claramente estructurado y detallado que ayudará a incrementar la eficiencia en la
planificación de mantenimiento, y de esta manera se podrá contar con equipos y
maquinaria en óptimas condiciones, lo que se verá reflejado en la oportuna entrega de
productos terminados.

SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
AV
NAV
TOTAL
400
12
412
COSTOS
AV
NAV
TOTAL
1430,73
42,92
1473,65
FRECUENCIA
Anual
VOLUMEN ANUAL

EFICIENCIA
97,09%
EFICIENCIA
97,09%
1

El tiempo del ciclo del proceso será de 412 minutos, de los cuales 400 minutos generarán
valor y 12 minutos no agregarán valor y representará el 97.09% de eficiencia; el costo que
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se empleará es de USD. 1473.65 de los cuales USD. 1430.73 generarán valor y USD.
42.92 no agregarán valor, con una eficiencia del 97.09%. Cabe indicar que la frecuencia
del proceso es anual y el volumen es de 1 plan de mantenimiento al año.
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

EJECUCIÓN PLAN DE MANTENIMIENTO

CÓDIGO:

5.2.2

LUGAR Y FECHA:

Sangolquí23/02/2008

Propuesta

STATUS:

OBJETIVO:

Ejecutar el plan de mantenimiento con el fin de prevenir daños en la maquinaria y por lo tanto paros en la producción

ALCANCE:

Comprende desde revisión del plan de mantenimiento anual, elaboración del plan de mantenimiento mensual, ejecución del plan, realiza inspección, calibración, ajustes, lubricación, controla que la máquina funcione correctamente, elaboración reporte de trabajo mensual, hasta archivo de doc.

RESPONSABLE:

Asistente de mantenimiento

ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:

Plan de Mantenimiento
Mensual
1

PASO N.-

SALIDAS:
9940
$ 30.730,69

TIEMPO:
COSTO:
ACTIVIDAD

Asistente de Mantenimiento

Operador de Mantenimiento

Reporte de trabajo mensual (resume los mantenimientos efectuados en el mes)
EFICIENCIA TIEMPO:
93,31%
EFICIENCIA COSTO:
92,26%
TIEMPO
COSTOS
DISTANCIA
OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA
AV
NAV
AV
NAV

INICIO
1

Revisa plan de mantenimiento anual para iniciar las actividades

2

Elabora plan de mantenimiento mensual, detallando las actividades diarias

3

Ejecuta plan de mantenimiento mensual

4

Inspecciona la maquinaria o equipo para determinar posibles fallas, utiliza la
hoja de inspección

5

Realiza calibración a la maquinaria o equipo

6

Realiza ajuste de partes o piezas de la maquinaria o equipo

7

Realiza lubricación a la maquinaria o equipo

8

Realiza cambio de repuestos si se requiere

9

Controla que la maquinaria o equipo funcione correctamente

10

Realiza reporte de trabajo mensual

11

Archiva documentos

PAM

1

10

35,768133

Ninguna

Ninguna Observación

10

35,768133

Ninguna

Se deberá elaborar el plan mensual de mantenimiento en el que se
detalla la maquinaria y el día en el que se realizará el respectivo
mantenimiento

5

17,884067

Ninguna

Ninguna Observación

1320

4696,0572

Ninguna

De acuerdo al plan mensual, se realizará una inspección diaria que
dura aproximadamente 60 minutos, este tiempo se multiplicará por los
22 días laborables

2640

4721,3936

Ninguna

De acuerdo al plan mensual, se realizará la una calibración diaria que
dura aproximadamente 120 minutos, este tiempo se multiplicará por
los 22 días laborables

1320

9392,1145

Ninguna

De acuerdo al plan mensual, se realizará un ajuste diario que dura
aproximadamente 60 minutos, este tiempo se multiplicará por los 22
días laborables

1320

4696,0572

Ninguna

De acuerdo al plan mensual, se realizará una lubricación diaria que
dura aproximadamente 60 minutos, este tiempo se multiplicará por los
22 días laborables

2640

4721,3936

Ninguna

De acuerdo al plan mensual, se realizará un cambio de repuestos diario
que dura aproximadamente 120 minutos, este tiempo se multiplicará
por los 22 días laborables

2360,697 Ninguna

De acuerdo al plan mensual, se realizará un control de funcionamiento
de la maquinaria diario, que dura aproximadamente 30 minutos, este
tiempo se multiplicará por los 22 días laborables

PME

2

PME

3

4

HIN

5

6

7

8

9

10

660
RTM

10

11

35,768133

Ninguna

Cada mes se deberá elaborar un reporte de actividades efectuadas

RTM

5

17,7881 Ninguna

Ninguna Observación

FIN

CAMBIOS
X

MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X
ELABORADO POR:
STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

TERMINOLOGÍA
CALIBRACIÓN= AJUSTAR LOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA A FIN QUE TENGA
LA PRESICIÓN DESEADA
MANTENIMIENTO= OPERACIONES Y CUIDADOS NECESARIOS PARA EL
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
SUPERVISADO POR:
TLGO. LUIS REVELO

9275
665 28352,20 2378,48
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO

0
FORMULARIOS
PAM = PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO
PME= PLAN DE MANTENIMIENTO MENSUAL
HIN= HOJA DE INSPECCIÓN
RTM= REPORTE DE TRABAJO MENSUAL
AUTORIZADO POR:
TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 1
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

EJECUCIÓN PLAN DE

CÓDIGO

5.2.2

MANTENIMIENTO
RESPONSABLE

Asistente de mantenimiento

ENTRADAS

Plan de Mantenimiento

SALIDAS

Reporte de trabajo mensual (resume los mantenimientos efectuados en el mes)

PROBLEMA DETECTADO:
 No se cuenta con un proceso documentado de ejecución del plan de mantenimiento,
una vez realizado el plan de mantenimiento este se debe llevar a cabo, no se conoce
cuales son las actividades que se realizan para dar mantenimiento a la maquinaria y
equipo, no se distingue responsables, tiempos, ni costos, lo que ocasiona falta de
información para la toma de decisiones oportunas y realizar mejoras en el proceso, esto
produce confusión a la hora de llevar acabo el proceso.

SOLUCIÓN PROPUESTA:
 Se creará el proceso de ejecución del plan de mantenimiento, con el propósito de
documentar cada una de las actividades que se llevan a cabo e identificar a los
responsables y encargados de realizarlo, esto permitirá contar con un proceso
claramente estructurado y detallado que ayudará a incrementar su eficiencia y evitar
daños en la maquinaria y equipo y paros innecesarios en la producción, que puede
ocasionar pérdidas cuantiosas para la empresa.

SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
AV
NAV
TOTAL
9275
665
9940
COSTOS
AV
NAV
TOTAL
28352,20
2378,48
30730,69
FRECUENCIA
Mensual
VOLUMEN ANUAL

EFICIENCIA
93,31%
EFICIENCIA
92,26%
12

El tiempo del ciclo del proceso será de 9940 minutos, de los cuales 9275 minutos
generarán valor y 665 minutos no agregarán valor y representará el 93.31% de eficiencia;
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el costo que se empleará es de USD. 30730.69 de los cuales USD. 28352.20 generarán
valor y USD. 2378.48 no agregarán valor, con una eficiencia del 92.26%. Cabe indicar que
la frecuencia del proceso es mensual y el volumen es de 1 reporte de trabajo mensual, en el
que se resume los mantenimientos efectuados en el mes, por lo tanto en el año se
elaborarán 12 reportes.
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

MANTENIMIENTO EMERGENTE

CÓDIGO:

5.2.3

LUGAR Y FECHA:

Sangolquí23/02/2008

Propuesta

STATUS:

OBJETIVO:

Efectuar la reparación de la maquinaria con el fin de reanudar las actividades de producción en el menor tiempo posible

ALCANCE:

Comprende desde el aviso que la máquina se dañó, inspección, determinación si la falla es leve o grave, si es leve se soluciona rápido, elab. HAM, si es grave se repara, genera compra de repuesto, reemplaza repuesto en la máquina, realiza pruebas de funcionamiento, elab RTM, hasta archivo

RESPONSABLE:

Asistente de mantenimiento

ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:

Máquina con problemas
Mensual
3

PASO N.-

517
$ 1.843,99

TIEMPO:
COSTO:
ACTIVIDAD

Asistente de Mantenimiento

Operador de Mantenimiento

SALIDAS:
(cada uno)
(cada uno)

Máquina reparada
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
AV
NAV
AV
NAV

88,97%
88,97%
DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

INICIO
1

Recibe notificación del supervisor de un determinado taller que la maquinaria
o equipo sufrió desperfecto

2

Se traslada al taller en el que se encuentre la máquina o equipo dañada

3

Inspecciona la maquinaria o equipo para determinar el tipo de falla

4

Determina la falla que tiene la maquinaria o equipo

5

Soluciona problema inmediatamente si la falla que sufrió la maquinaria es
leve

6

Elabora hoja de aviso de mantenimiento para notificar que la maquinaria o
equipo dejará de trabajar hasta su reparación, si la falla es grave

7

Envía hoja de aviso de mantenimiento a especialista de armas y municiones
o división industrial para informar del paro de producción y responsable
administrativo para su aprobación

8

Recepta autorización del responsable administrativo

9

Realiza calibración a la maquinaria o equipo

10

Realiza ajuste de partes o piezas de la máquinaria o equipo

11

Genera la necesidad de adquirir un determinado repuesto si se requiere

12

Retira de bodega el repuesto comprado

13

Reemplaza repuesto en maquinaria o equipo

14

Controla que la maquinaria o equipo funcione correctamente realizando
pruebas

15

Entrega maquinaria o equipo al taller respectivo

16

5

2

5

3

4

5

6

HAM

17,83755

25 Ninguna Observación

20

71,35021

Ninguna

Ninguna Observación

10

35,6751

Ninguna

Ninguna Observación

30

35,57619

Ninguna

Ninguna Observación

10

106,7286

Ninguna

Se avisará a producción a través de la hoja de aviso de mantenimiento
que la maquinaria dejará de funcionar por una fecha determinada.

7,115238 Ninguna

El envío se realizará a través de la Intranet con el fin de agilizar el
proceso

HAM

7

2

8

9

10

11

Compras locales
e Importaciones

12

13

5

17,83755

Ninguna

Ninguna Observación

120

428,1013

Ninguna

Ninguna Observación

120

428,1013

Ninguna

Ninguna Observación

5

17,83755

Ninguna

Si el daño es en el respuesto este se deberá comprar a la brevedad
posible con el fin de acortar el tiempo de paro de la producción.

5

17,83755

Ninguna

Ninguna Observación

120

428,1013

Ninguna

Ninguna Observación

30

107,0253 Ninguna

Ninguna Observación

15

53,51266 Ninguna

Ninguna Observación

14

15

RTM

10
17

17

Ninguna

1

16

Realiza reporte de trabajo mensual

17,83755

Este proceso es eventual, puede darse en cualquier momento, no se
encuentra dentro de la planificación anual, sin embargo debe ser
atendido rápidamente con el fin de evitar retrasos en la producción.

35,6751

5

Archiva documentos

Ninguna

Cada mes se deberá elaborar un reporte de actividades efectuadas

RTM
HAM

17,83755 Ninguna

Ninguna Observación

FIN
CAMBIOS
X

MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

TERMINOLOGÍA
EMERGENTE= IMPREVISTO, OCASIONAL

TOTAL
460
57 1640,66
203,33
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
COMPRAS LOCALES
IMPORTACIÓN

25
FORMULARIOS
HAM= HOJA DE AVISO DE MANTENIMIENTO
RTM= REPORTE DE TRABAJO MENSUAL

ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

TLGO. LUIS REVELO

TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 1
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

MANTENIMIENTO EMERGENTE

RESPONSABLE

Asistente de mantenimiento

ENTRADAS

Máquina con problemas

SALIDAS

Máquina reparada

CÓDIGO

5.2.3

PROBLEMA DETECTADO:
 No se cuenta con un proceso documentado de mantenimiento emergente, es decir
cuando la maquinaria o equipo sufre daños imprevistos, no se conoce cuales son las
actividades que se realizan para efectuar la reparación de la maquinaria y equipo, no se
distingue responsables, tiempos, ni costos, lo que ocasiona falta de información para la
toma de decisiones oportunas y realizar mejoras en el proceso, esto produce confusión
a la hora de llevar acabo el proceso.

SOLUCIÓN PROPUESTA:
 Se creará el proceso de mantenimiento emergente, con el propósito de documentar cada
una de las actividades que se llevan a cabo e identificar a los responsables y encargados
de realizarlo, esto permitirá contar con un proceso claramente estructurado y detallado
que ayudará a incrementar su eficiencia y evitar tiempos innecesarios a la hora de
reparar la maquinaria o equipo, puesto que ocasiona paros en la producción, y depende
del tiempo que se demore en reparar el daño para evitar pérdidas cuantiosas.

SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
AV
NAV
TOTAL
460
57
517
COSTOS
AV
NAV
TOTAL
1640,66
203,33
1843,99
FRECUENCIA
Mensual
VOLUMEN ANUAL

EFICIENCIA
88,97%
EFICIENCIA
88,97%
36

El tiempo del ciclo del proceso será de 517 minutos, de los cuales 460 minutos generarán
valor y 57 minutos no agregarán valor y representará el 88.97% de eficiencia; el costo que
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se empleará es de USD. 1843.99 de los cuales USD. 1640.66 generarán valor y USD.
203.33 no agregarán valor, con una eficiencia del 88.97%. Cabe indicar que la frecuencia
del proceso es mensual y el volumen es de 3 máquinas reparadas, por lo tanto en el año se
repararán 36 máquinas o equipos.
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

SOPORTE TÉCNICO (Software y Hardware)

CÓDIGO:

5.3.1.

LUGAR Y FECHA:

Sangolqui, 19/02/2008

STATUS:

Propuesta

OBJETIVO:

Brindar soporte técnico a los equipos de la FMSB para que se puedan realizar las actividades eficientemente en los sistemas instalados

ALCANCE:

Desde que se recepta el requerimiento de Soporte Técnico, diagnostico del problema,solucionar el problema, sustituir el equipo, realizar el informe sobre el problema, respaldo de información, formateo del equipo, recuperación de la información, instalación de programas, hasta entregar el equipo en buenas
condiciones

RESPONSABLE:

Técnico en sistemas y comunicaciones

ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:

Requerimiento del Usuario
Diaria
2 soportes ( el tiempo esta calculado para realizar el soporte de un problema grande y uno pequeño)

PASO N.-

ACTIVIDAD

SALIDAS:
456
$ 1.641,60

TIEMPO:
COSTO:

Técnico en sistemas y Comunicaciones

Problema Solucionado
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
AV
NAV
AV
NAV

80,92%
80,92%
DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

INICIO
1

Recepta requerimiento del usuario ( comunica el problema por
teléfono)

2

7,2

Ninguna

La incorporación de este proceso ayudará a tener una descripción más detallada
de las actividades para la realización del proceso Soporte Técnico.

1

2

Diagnostica el problema

2

15

54

Ninguna

Ninguna Observación

3

Soluciona el problema si es pequeño o leve

3

45

162

Ninguna

Ninguna Observación

4

Sustituye el equipo temporalmente si el problema es grande o grave

2

7,2

Ninguna

Ninguna Observación

5

Lleva equipo al usuario que lo necesita

6

Configura equipo de acuerdo al usuario

6

60

216

Ninguna

Ninguna Observación

7

Retira equipo con problema

7

5

18

Ninguna

Ninguna Observación

8

Revisa equipo minuciosamente

Ninguna

Ninguna Observación

9

Elabora informe detallando problema detectado

Ninguna

Ninguna Observación

Ninguna

Ninguna Observación

Ninguna

Ninguna Observación

4

5

10

8

36

30

108

Para esta actividade tomamos como referencia la distancia que existe entre la
oficina de soporte técnico al taller de Mantenimiento de armas.

140

IPD

9

60

216

IPD

10

Envia informe a Responsable Administrativo

11

Arregla equipo con problemas

2

10

7,2

11

11

ELABORADO POR:

TOTAL
189
42
680,4
151,2
TERMINOLOGÍA
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PROCESO NUEVO
SOPORTE TÉCNICO: SOLUCIONAR PROBLEMAS DETECTADOS EN
LOS SISTEMAS
TODOS LOS PROCESOS
FORMATEAR:ELIMINAR
TODA
LA
INFORMACIÓN
DEL
COMPUTADOR
SUPERVISADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

ING. ANDREA SANCHEZ

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X
X

140
FORMULARIOS
IPD: INFORME DE PROBLEMA DETECTADO

AUTORIZADO POR:
TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 2
1
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OBJETIVO:
ALCANCE:
RESPONSABLE:
ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:
PASO N.-

FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
SOPORTE TÉCNICO (Software y Hardware)
PROCESO:
Sangolqui, 01/02/2008
5.3.1.
LUGAR Y FECHA:
Propuesta
CÓDIGO:
STATUS:
Brindar soporte técnico a los equipos de la FMSB para que se puedan realizar las actividades eficientemente en los sistemas instalados
Desde que se recepta el requerimiento de Soporte Técnico, diagnostico del problema,solucionar el problema, sustituir el equipo, realizar el informe sobre el problema, respaldo de información, formateo del equipo, recuperación de la información, instalación de programas, hasta entregar el equipo en buenas
Técnico en sistemas y comunicaciones
Problema Solucionado
Requerimiento del Usuario
SALIDAS:
Diaria
456
EFICIENCIA TIEMPO:
80,92%
TIEMPO:
2 soportes ( el tiempo esta calculado para realizar el soporte de un problema grande y uno pequeño)
$ 1.641,60
EFICIENCIA COSTO:
80,92%
COSTO:
TIEMPO
COSTOS
ACTIVIDAD
Asistente de Bodega y Activos
DISTANCIA
OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA
AV
NAV
AV
NAV
11

12

Respalda información de usuario

13

Formatea Equipo

13

14

Arregla daño (soluciona problema)

14

12

120
15

Instala nuevamente los programas

15

16

Realiza pruebas (verifica que este funcionando correctamente el
equipo)

16

17

Instala nuevamente información del usuario

17

18

Entrega equipo arreglado

18

19

Retira equipo sustituto

432

45

162

Ninguna

Los 120 minutos se utilizará para la realización de estas actividades, cabe
señalar que el tiempo que se estima utilice para realizar estas actividades es
diario, depende del daño de la máquina para que le tome varios días realizar
esta misma actividad.

Ninguna

Ninguna Observación

Ninguna

Ninguna Observación

19
60

216

FIN

ELABORADO POR:

TOTAL 369
87
1328,4
313,2
TERMINOLOGÍA
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PROCESO NUEVO
SOPORTE TÉCNICO: SOLUCIONAR PROBLEMAS DETECTADOS EN
LOS SISTEMAS
TODOS LOS PROCESOS
FORMATEAR:ELIMINAR
TODA
LA
INFORMACIÓN
DEL
COMPUTADOR
SUPERVISADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

ING. ANDREA SANCHEZ

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X
X

140
FORMULARIOS
IPD: INFORME DE PROBLEMA DETECTADO

AUTORIZADO POR:
TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 2
2
1
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HOJA DE MEJORAMIENTO

PROCESO

SOPORTE TÉCNICO

RESPONSABLE

Técnico en sistemas y comunicaciones

ENTRADAS

Requerimiento del usuario

SALIDAS

Problema solucionado

CÓDIGO

5.3.1.

PROBLEMA DETECTADO:
 La FMSB no cuenta con un proceso de Soporte técnico a pesar de ser un proceso
importante para resolver los problemas que se susciten en los equipos de computación
que los empleados de la FMSB utilizan. Este proceso se debe realizar diariamente y al
no existir un proceso de soporte, se detendrían las actividades que tengan relación con
el sistema de cómputo e incurrirían en gastos extras para la FMSB ya que como no esta
claramente detallado el proceso se podrían realizar actividades que no solucionen el
problema sino que lo empeoren.

SOLUCIÓN PROPUESTA:
 Se creará el proceso de Soporte Técnico con el propósito de documentar cada una de
las actividades que se llevarán a cabo e identificar a los responsables y encargados de
realizarlas. Esto permitirá contar con un proceso claramente estructurado e identificado
que ayudará a registrar todos los pagos que se realiza en la fábrica.

SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
AV
NAV
TOTAL
369
87
456
COSTOS
AV
NAV
TOTAL
1328,40
313,20
1641,60
FRECUENCIA
Diario
VOLUMEN ANUAL

EFICIENCIA
80,92%
EFICIENCIA
80,92%
528

El tiempo del ciclo del proceso será de 456 minutos, de los cuales 369 minutos generarán
valor y 87 minutos no agregarán valor y representará el 80,92 % de eficiencia; el costo que
se empleará es de USD.1641.60 de los cuales USD. 1328.40 generarán valor y USD.
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313.20 no agregarán valor, con una eficiencia del 80,92 %. Cabe indicar que la frecuencia
del proceso es diario y el volumen de soportes técnicos que se realiza es de 2 diarias, es
decir que el volumen anual será de 528 soportes técnicos al año.

- 376 -

LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS SEGÚN LAS NORMAS ISO 9000 PARA LA F.M.S.B. SANTA BÁRBARA S.A.

FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

INSTALACIÓN DE REDES DE COMUNICACIÓN

CÓDIGO:

5.3.2.

LUGAR Y FECHA:

Sangolqui, 19/02/2008

STATUS:

Propuesta

OBJETIVO:

Instalar las redes de comunicaciones que requiere la FMSB para poder enviar información rápidamente y confiable

ALCANCE:

Desde la recepción del requerimiento, análisis del requerimiento, inspección del lugar de instalación, determinar materiales requeridos, recibir materiales necesarios, realizar instalación, hasta realizar pruebas para entregar la instalación lista.

RESPONSABLE:

Técnico en sistemas y comunicaciones

ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:

Requerimiento del Usuario
Trimestral
2

PASO N.-

1579
$ 5.666,40

TIEMPO:
COSTO:
ACTIVIDAD

SALIDAS:
(cada uno)
(cada uno)

Técnico en sistemas y Comunicaciones

Instalación realizada
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
AV
NAV
AV
NAV

99,11%
99,11%
DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

INICIO
1

Recepta requerimiento del Usuario

5

18

Ninguna

La incorporación de este proceso ayudará a tener una descripción más detallada
de las actividades para la realización del proceso Soporte Técnico.

1

2

Analiza requerimiento

2

5

18

Ninguna

Ninguna Observación

3

Inspecciona Área donde va a realizar instalación

3

30

108

Ninguna

Ninguna Observación

4

Determina materiales a utilizar

15

54

Ninguna

Ninguna Observación

5

Elabora pedido a compras

60

216

Ninguna

En este Pedido se detallarán los materiales que se requieren para la instalación

6

Envia pedido de compras a compras (intranet)

Ninguna

Ninguna Observación

Ninguna

Ninguna Observación

Ninguna

Ninguna Observación

Ninguna

Verifica que este funcionando correctamente la instalación

Ninguna

Ninguna Observación

4

ORC

5

ORC

6

2

7,2

Compras de productos
locales e importaciones

7

7

Recibe materiales

5

18

Almacenaje y despacho

8

8

Verifica materiales recibidos

9

Realiza instalación

9

10

Realiza pruebas

10

11

Entrega instalación lista

10

1440

36

5184

11
5
FIN
CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X
X

TERMINOLOGÍA
REQUERIMIENTO: NECESIDAD DE ALGO
INSTALACIÓN:COLOCAR EN UN LUGAR O EDIFICIO LOS
SERVICIOS QUE NECESITE.

TOTAL 1565
14
5616
50,4
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PROCESO NUEVO
COMPRAS DE PRODUCTOS LOCALES E IMPORTACIONES
ALMACENAJE Y DESPACHO

0
FORMULARIOS
ORC: ORDEN DE COMPRA

ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

ING. ANDREA SANCHEZ

TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 1

- 377 -

LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS SEGÚN LAS NORMAS ISO 9000 PARA
LA F.M.S.B. SANTA BÁRBARA S.A.

HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

INSTALACIÓN DE REDES DE

CÓDIGO

5.3.2.

COMUNICACIÓN
RESPONSABLE

Técnico en sistemas y comunicaciones

ENTRADAS

Requerimiento del Usuario

SALIDAS

Instalación realizadas

PROBLEMA DETECTADO:
 La FMSB no cuenta con un proceso de Instalación de redes de comunicación a pesar de
ser un proceso importante para que se puedan comunicar los empleados de la FMSB
entre los departamentos respectivamente y de esta manera suprimir muchas actividades
de envíos personalmente para realizarlos a través del intranet.

SOLUCIÓN PROPUESTA:
 Se creará el proceso de Instalación de redes de comunicación con el propósito de
documentar cada una de las actividades que se llevarán a cabo e identificar a los
responsables y encargados de realizarlas. Esto permitirá contar con un proceso
claramente estructurado e identificado que ayudará a registrar todos los pagos que se
realiza en la fábrica. Este proceso ayudará a que sean mas eficientes los demás procesos
ya que se disminuirán tiempos en las actividades

SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
AV
NAV
TOTAL
EFICIENCIA
1565
14
1579
99,11%
COSTOS
AV
NAV
TOTAL
EFICIENCIA
5616
50,4
5666,4
99,11%
FRECUENCIA Trimestral
VOLUMEN ANUAL
8

El tiempo del ciclo del proceso será de 1579 minutos, de los cuales 1565 minutos
generarán valor y 14 minutos no agregarán valor y representará el 99,11 % de eficiencia; el
costo que se empleará es de USD. 5666,4 de los cuales USD. 5616 generarán valor y USD.
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50,4 no agregarán valor, con una eficiencia del 99,11 %. Cabe indicar que la frecuencia del
proceso es trimestral y el volumen de instalaciones de redes de comunicación que se
realiza es de 2 al trimestre, es decir que el volumen anual será de 8 instalaciones de redes
de comunicaciones.
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

CÓDIGO:

5.4.1

LUGAR Y FECHA:

Sangolqui, 01/02/2008

STATUS:

OBJETIVO:

Administrar adecuadamente los activos para darlos un buen uso y para el cumplimiento de su ciclo de vida.

ALCANCE:

Desde que se recibe la orden de compra, el bien y la factura, observación del bien, designar el taller al que pertenece, asignar un código, entrega del bien al taller,depreciación del bien, hasta dar de baja al activo.

RESPONSABLE:

Asistente en Bodega y Activos

ENTRADAS:

Orden de compra, bien y factura
Mensual
2

FRECUENCIA:
VOLUMEN:
PASO N.-

848
$ 3.147,36

TIEMPO:
COSTO:

ACTIVIDAD

Asistente de Bodega y Activos Fijos
INICIO

1

SALIDAS:
(cada uno)
(cada uno)

90,80%
87,34%
DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

F
ORC

Recibe orden de compra, el bien y la factura

Activo fijo dado de baja
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
AV
NAV
AV
NAV

Propuesta

2

7,14

Ninguna

La incorporación de este proceso ayudará a tener una descripción más detallada
de las actividades para la realización del proceso Activos Fijos.

180

642,6

Ninguna

Se revisará las características del bien para que se verifique que se encuentra en
optimas condiciones.

2

7,14

Ninguna

Se designará el taller para saber que bienes pertenecen a cada taller y en caso de
pérdida del bien, saber quien es el responsable.

2

7,14

Ninguna

Se deberá codificar todos los bienes para que exista control sobre los activos.

1

F

2

Observa las características generales del bien

2

3

Designa el taller al que corresponde el bien

3

4

Asigna código dependiendo de la cuenta

5

Envia el bien codificado al taller

6

Recibe la factura del bien firmada por el responsable del taller

6

Registra en el sistema SIAF
respectiva

7

7

8

Genera la depreciación del bien.

9

Envia factura a tesoreria para que realice el pago y efectue la
retención respectiva.

ORC

4

F

5

60

334,2

110

Se tomó como referencia la distancia de la bodega al taller de produccion de
municiones.

F

al bien para que corra la depreciación

2

7,14

Ninguna

Se deberá enviar la factura con el bien para que firme el responsable del taller
el cual recibe el bien.

60

214,2

Ninguna

La depreciación se irá realizando automáticamente mes a mes en el sistema.

5

17,85

Ninguna

Deberán firmar el cheque unicamente el gerente.

2

7,14

Ninguna

Ninguna Observación

2

7,14

Ninguna

En el informe constarán las razones por las cuales se debe dar de baja al activo.

Ninguna

Se deberá verificar si las razones del informe concuerdan con el bien para
continuar a dar de baja el activo.

F

8

BA

9
Pago por Inventarios

10

Recibe informes del responsable del taller y jefe de mantenimiento
para dar de baja a algun activo.

11

Verifica si al activo se le debe dar de baja

BA

10

11

BA

15

53,55

11

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X
X
ELABORADO POR:
STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

TOTAL
257
75
917,49
387,75
TERMINOLOGÍA
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
BIEN:COSAS MATERIALES EN CUANTO A OBJETOS DE DERECHO
PROCESO NUEVO
ACTIVO FIJO: BIEN CON VALOR MONETARIO QUE SON PROCESO DE ELABORACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS
PROPIEDAD DE UNA EMPRESA
PROCESO COMPRA DE RODUCTOS LOCALES E IMPORTACIONES
PROCESOS DE PRODUCCIÓN
SUPERVISADO POR:
Sra. MARIANA TULMO

110
FORMULARIOS
F: FACTURA DEL BIEN
BA: INFORME PARA DAR DE BAJA A UN ACTIVO
ORC: ORDEN DE COMPRA
AUTORIZADO POR:
TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 2
1
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OBJETIVO:
ALCANCE:
RESPONSABLE:
ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:
PASO N.-

FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
CONTROL DE ACTIVOS FIJOS
PROCESO:
Sangolqui, 01/02/2008
5.4.1
LUGAR Y FECHA:
CÓDIGO:
STATUS:
Administrar adecuadamente los activos para darlos un buen uso y para el cumplimiento de su ciclo de vida.
Desde que se recibe la orden de compra, el bien yla factura, observación del bien, designar el taller al que pertenece, asignar un código, entrega del bien al taller,depreciación del bien, hasta dar de baja al activo.
Asistente en Bodega y Activos
Activo fijo dado de baja
Orden de compra, bien y factura
SALIDAS:
Mensual
848
(cada uno)
EFICIENCIA TIEMPO:
TIEMPO:
2
$ 3.147,36 (cada uno)
EFICIENCIA COSTO:
COSTO:
TIEMPO
COSTOS
ACTIVIDAD
Asistente de Bodega y Activos Fijos
AV
NAV
AV
NAV

Propuesta

90,80%
87,34%
DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

11
12

Comunica al seguro en el caso de que pueda reparar el bien

13

Da de baja al activo en el sistema

14

Envia informe a gerencia sobre lo que se va a hacer con el activo

14

15

Recibe aprobación de la gerencia

15

3

16

Anuncia en la prensa el activo que se dio de baja para venderlo si esta
en condiciones aceptables

16

17

Procede a la destrucción del activo si no esta en condiciones para la
venta

17

18

Notariza el bien dado de baja.

12

13

5

17,85

Ninguna

Ninguna Observación

5

17,85

Ninguna

Ninguna Observación

Ninguna

Se comunicará para que se la gerencia este al tanto de los activos que se da de
baja en la FMSB.

10,71

Ninguna

Si no se vende el bien después de tres meses se procederá a destruir el bien.

10

35,7

Ninguna

Si no se vende el bien después de tres meses se procederá a destruir el bien.

480

1713,6

Ninguna

La destrucción de todos los activos se llevara a cabo al finalizar el mes.

10

35,7

Ninguna

Ninguna Observación

BA

3

10,71

BA

18

FIN
CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X
X
ELABORADO POR:
STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

TOTAL 770
78
2748,9
398,46
TERMINOLOGÍA
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
BIEN:COSAS MATERIALES EN CUANTO A OBJETOS DE DERECHO
PROCESO NUEVO
ACTIVO FIJO: BIEN CON VALOR MONETARIO QUE SON PROCESO DE ELABORACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS
PROPIEDAD DE UNA EMPRESA
PROCESO COMPRA DE RODUCTOS LOCALES E IMPORTACIONES
PROCESOS DE PRODUCCIÓN
SUPERVISADO POR:
Sra. MARIANA TULMO

110
FORMULARIOS
F: FACTURA DEL BIEN
BA: INFORME PARA DAR DE BAJA A UN ACTIVO
ORC: ORDEN DE COMPRA
AUTORIZADO POR:
TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 2
2
1
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

RESPONSABLE

Asistente de Bodega y Activos Fijos

ENTRADAS

Orden de compra, bien y factura

SALIDAS

Activo fijo dado de baja

CÓDIGO

5.4.1

PROBLEMA DETECTADO:
 La FMSB no cuenta con un proceso de Control de Activos Fijos a pesar de ser un
proceso importante para que se pueda llevar un registro de los activos con los que
cuenta la fábrica y de esta manera evitar perdidas de maquinaria o equipos. Al no tener
este proceso claramente estructurado puede causar desorden y demora en la realización
de las actividades.

SOLUCIÓN PROPUESTA:
 Se creará el proceso de Control de Activos Fijos con el propósito de documentar cada
una de las actividades que se llevarán a cabo e identificar a los responsables y
encargados de realizarlas. Esto permitirá contar con un proceso claramente estructurado
e identificado que ayudará al cumplimiento de las actividades en forma responsable.

SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
AV
NAV
TOTAL
EFICIENCIA
770
78
848
90,80%
COSTOS
AV
NAV
TOTAL
EFICIENCIA
2748,9
398,46
3147,36
87,34%
FRECUENCIA Mensual
VOLUMEN ANUAL
24

El tiempo del ciclo del proceso será de 848 minutos, de los cuales 770 minutos generarán
valor y 78 minutos no agregarán valor y representará el 90,80 % de eficiencia; el costo que
se empleará es de USD. 3147,36 de los cuales USD. 2748,9 generarán valor y USD.
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398,46 no agregarán valor, con una eficiencia del 87,34 %. Cabe indicar que la frecuencia
del proceso es mensual y el volumen de control de activos fijos que se realiza es de 2 al
mes, es decir que el volumen anual será de 24 controles de activos fijos.
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

SEGURO DE ACTIVOS FIJOS

CÓDIGO:

5.4.2

LUGAR Y FECHA:

Sangolqui, 01/02/2008

STATUS:

Propuesta

OBJETIVO:

Asegurar los bienes de la FMSB para en caso de ocurrir siniestros poder recuperar parte de la inversión realizada.

ALCANCE:

Desde la realización de la solicitu para ingreso en la póliza, tramites de inclusión del bien, reporte de siniestros, legalización de documentos, hasta recibir la liquidación y cheque de la aseguradora para reponer el bien

RESPONSABLE:

Asistente en Bodega y Activos

ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:

Inclusión del Bien
Trimestral
1

PASO N.-

SALIDAS:
71
$ 250,33

TIEMPO:
COSTO:
ACTIVIDAD

Asistente de Bodega y Activos Fijos
INICIO

1

Cheque de liquidación
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
AV
NAV
AV
NAV

73,24%
74,16%
DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

Ninguna

La incorporación de este proceso ayudará a tener una descripción más detallada de las
actividades para la realización del proceso Activos Fijos.

Ninguna

Esta actividad se le enviará al mensajero con el bien y los documentos para que la
aseguradora lo verifique y realice inclusión.

OIP

Realiza solicitud (oficio ingreso a la póliza)

5

17,85

1

F

2

Envia la solicitud al broker de seguros Aspros S.A. con copia de la
factura

3

Recibe la factura de la incusión del bien

4

Realiza memo para cancelar el valor de la factura de inclusión

5

Envia a gerencia para aprobación

6

Recibe aprobación de gerencia

7

Envia a tesorería para que realice el pago

OIP

10

2

35,7

F

3

5

17,85

Ninguna

Ninguna Observación

10

35,7

Ninguna

Ninguna Observación

Ninguna

Ninguna Observación

7,14

Ninguna

Ninguna Observación

0

Ninguna

Ninguna Observación

35,7

Ninguna

Ninguna Observación

Ninguna

Ninguna Observación

Ninguna

Todos los documentos deberán estar anexados para facilitar el tramite con la aseguradora

Ninguna

Ninguna Observación

MIB

4

MIB

5

2

11,14

MIB

6

2

MIB

7

2

Pago por Inventarios
RSB

8

Recibe reporte de siniestro del responsable del bien

8

10

RSB

Envia reporte del siniestro al broker

9

10

Envia los documentos de legalización y factura de preexistencia
(denuncia, informes de seguridad, etc)

10

11

Revisa respuesta de Aspros S.A. De aceptación o negación

9

11

2

DL

15

7,14

53,55

RSA

3

10,71

11

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X
X
ELABORADO POR:
STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

TOTAL
47
19
167,79
64,69
TERMINOLOGÍA
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
BIEN:COSAS MATERIALES EN CUANTO A OBJETOS DE DERECHO
PROCESO NUEVO
ACTIVO FIJO: BIEN CON VALOR MONETARIO QUE SON PROCESO DE ELABORACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS
PROPIEDAD DE UNA EMPRESA
PROCESO COMPRA DE RODUCTOS LOCALES E IMPORTACIONES
PROCESOS DE PRODUCCIÓN
SUPERVISADO POR:
Sra. MARIANA TULMO

FORMULARIOS
OIP: OFICIO PARA INGRESAR EL BIEN A LA PÓLIZA
MIB: MEMO PARA CANCELACIÓN DE LA INCLUSIÓN DEL BIEN
RS: REPORTE DEL SINIESTRO EN EL BIEN
DL: DOCUMENTOS DE LEGALIZACIÓN / CH: CHEQUE
AUTORIZADO POR:
TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 2
1
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.

OBJETIVO:
ALCANCE:
RESPONSABLE:
ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:
PASO N.-

SEGURO DE ACTIVOS FIJOS
PROCESO:
Sangolqui, 01/02/2008
5.4.2
LUGAR Y FECHA:
Propuesta
CÓDIGO:
STATUS:
Asegurar los bienes de la FMSB para en caso de ocurrir siniestros poder recuperar parte de la inversión realizada.
Desde la realización de la solicitu para ingreso en la póliza, tramites de inclusión del bien, reporte de siniestros, legalización de documentos, hasta recibir la liquidación y cheque de la aseguradora para reponer el bien
Asistente en Bodega y Activos
Cheque de liquidación
Inclusión del Bien
SALIDAS:
Trimestral
71
EFICIENCIA TIEMPO:
73,24%
TIEMPO:
1
$ 250,33
EFICIENCIA COSTO:
74,16%
COSTO:
TIEMPO
COSTOS
ACTIVIDAD
Asistente de Bodega y Activos Fijos
DISTANCIA
AV
NAV
AV
NAV

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

11
12

Recibe cheque con la liquidación de reclamo

13

Repone el bien

CH

12

5

17,85

Ninguna

Esta liquidación incluirá el valor total del siniestro ed deducible, los impuestos y el valor
total a pagar.

Ninguna

Ninguna Observación

13
Compras de productos
locales e importaciones

FIN

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X
X
ELABORADO POR:
STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

TOTAL
52
19 185,64
64,69
TERMINOLOGÍA
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
BIEN:COSAS MATERIALES EN CUANTO A OBJETOS DE DERECHO
PROCESO NUEVO
ACTIVO FIJO: BIEN CON VALOR MONETARIO QUE SON PROCESO DE ELABORACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS
PROPIEDAD DE UNA EMPRESA
PROCESO COMPRA DE RODUCTOS LOCALES E IMPORTACIONES
PROCESOS DE PRODUCCIÓN
SUPERVISADO POR:
Sra. MARIANA TULMO

0
FORMULARIOS
OIP: OFICIO PARA INGRESAR EL BIEN A LA PÓLIZA
MIB: MEMO PARA CANCELACIÓN DE LA INCLUSIÓN DEL BIEN
RS: REPORTE DEL SINIESTRO EN EL BIEN
DL: DOCUMENTOS DE LEGALIZACIÓN / CH: CHEQUE
AUTORIZADO POR:
TCRN. EDDIE NOVILLO

21 de 21
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

SEGURO DE ACTIVOS FIJOS

RESPONSABLE

Asistente de Bodega y Activos Fijos

ENTRADAS

Inclusión Del bien

SALIDAS

Cheque de liquidación

CÓDIGO

5.4.2

PROBLEMA DETECTADO:
 La FMSB no cuenta con un proceso de Seguro de Activos Fijos a pesar de ser un
proceso importante para que los activos estén asegurados y en caso de algún siniestro,
poder recuperar parte del dinero invertido y de esta manera no tener perdidas en la
totalidad de maquinaria o equipos. Al no tener este proceso claramente estructurado
puede causar desorden y demora en la realización de las actividades.

SOLUCIÓN PROPUESTA:
 Se creará el proceso de Seguro de Activos Fijos con el propósito de documentar cada
una de las actividades que se llevarán a cabo e identificar a los responsables y
encargados de realizarlas. Esto permitirá contar con un proceso claramente estructurado
e identificado que ayudará al cumplimiento de las actividades en forma responsable.

SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
AV
NAV
TOTAL
EFICIENCIA
52
19
71
73,24%
COSTOS
AV
NAV
TOTAL
EFICIENCIA
185,64
64,69
250,33
74,16%
FRECUENCIA Trimestral
VOLUMEN ANUAL
4

El tiempo del ciclo del proceso será de 71 minutos, de los cuales 52 minutos generarán
valor y 19 minutos no agregarán valor y representará el 73,24 % de eficiencia; el costo que
se empleará es de USD. 250,33 de los cuales USD. 185,64 generarán valor y USD. 64,69
no agregarán valor, con una eficiencia del 74,16 %. Cabe indicar que la frecuencia del
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proceso es trimestral y el volumen de control de activos fijos que se realiza es de 1 al mes,
es decir que el volumen trimestral será de 4 Seguros de activos fijos.
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

ALMACENAJE Y DESPACHO

CÓDIGO:

5.5.1

LUGAR Y FECHA:

OBJETIVO:

Almacenar los materiales y distribuirlos al taller o área en el que e requiera para poder realizar las actividades programadas

ALCANCE:

Desde que se recibe la orden de compra, factura y material comprado, verificación del material, registro en el sistema, codificación, reportes diarios, hasta el despacho de materiales.

RESPONSABLE:

Asistente en Bodega y Activos

ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:

Orden de compra y factura de materiales
Diaria
3 promedio en almacenaje y despacho

PASO N.-

TIEMPO:
COSTO:

ACTIVIDAD

Asistente de Bodega y Activos Fijos

SALIDAS:
(cada uno)
(cada uno)

147
$ 523,89
Auxiliar de Bodega

Sangolqui, 21/02/2008

STATUS:

Propuesta

Entrega de Materiales a las diferentes divisiones
EFICIENCIA TIEMPO:
74,15%
EFICIENCIA COSTO:
74,16%
TIEMPO
COSTOS
DISTANCIA
AV
NAV
AV
NAV

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

INICIO
1

ORC

Recibe la orden de compra, factura y materiale comprado

5

17,85

Ninguna

La incorporación de este proceso ayudará a tener una descripción más detallada
de las actividades para la realización del proceso de Almacenaje y Distribución.

Ninguna

Se realizará la verificación para comprobar que sea la misma cantidad
especificada en la factura de compra.

F

1

Control materia prima
local e importada

2

2

Verifica el material

3

Almacena material después de que el certificado de calidad ha sido
emitido

3

4

Ingresa la información en el sistema

4

ORC

20

F

71,2

ORC
F

5

17,85

Ninguna

Este certificado de calidad lo emitira el Asistente de calidad

5

17,85

Ninguna

Ninguna Observación

3

10,71

Ninguna

Ninguna Observación

5

17,85

Ninguna

Se asigna un número para ordenar los materiales y saber en que fecha fueron
adquiridos.

15

53,55

Ninguna

Ninguna Observación

3

10,71

Ninguna

Ninguna Observación

Ninguna

Se enviará este reporte para que en el área de compras se pueda registrar cada
una de ellas.

ORC
F

Pago por Inventarios y
Gestión de costos

5

Envia factura a tesoreria para que realice el pago y efectue la
retención respectiva y la orden de compra a costos para valorar
compras

5

6

Registra el número de recepción de orden de compra generado por el
sistema

6

7

Elabora reporte de compras diarias

7

8

Imprime reporte de compras diarias

8

F

ORC

RC

RC

Compras de
productos locales e
Importaciones
RC

9

9

Envia reporte a Compras

10

Recibe Hoja de Pedido de Materiales

11

Organiza el material para entregar

12

Verifica material antes del despacho

5

17,85

HPEM

10

11

5

17,85

Ninguna

Este documento indicará el material que cada taller requiere.

20

71,2

Ninguna

Ninguna Observación

Ninguna

Ninguna Observación

12
10

35,6

12

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

TERMINOLOGÍA
MATERIALES: INSUMOS PARA PRODUCIR Y SUMINISTROS DE OFICINA

X

TOTAL
66
35
235,42
124,65
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PROCESO COMPRA DE RODUCTOS LOCALES E IMPORTACIONES
PROCESOS DE PRODUCCIÓN

ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

SRTA. MARIANA TULMO

0
FORMULARIOS
F: FACTURA
ORC: ORDEN DE COMPRA
RC: REPORTE DE COMPRAS DIARIAS
HPEM: HOJA DE PEDIDO DE MATERIALES
AUTORIZADO POR:
TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 2
1
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OBJETIVO:
ALCANCE:
RESPONSABLE:
ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:
PASO N.-

FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
ALMACENAJE Y DESPACHO
PROCESO:
Sangolqui, 21/02/2008
5.5.1
LUGAR Y FECHA:
Propuesta
CÓDIGO:
STATUS:
Almacenar los materiales y distribuirlos al taller o área en el que e requiera para poder realizar las actividades programadas
Desde que se recibe la orden de compra, factura y material comprado, verificación del material, registro en el sistema, codificación, reportes diarios, hasta el despacho de materiales.
Asistente en Bodega y Activos
Entrega de Materiales a las diferentes divisiones
Orden de compra y factura de materiales
SALIDAS:
Diaria
147
(cada uno)
EFICIENCIA TIEMPO:
74,15%
TIEMPO:
3 promedio en almacenaje y despacho
$ 523,89
(cada uno)
EFICIENCIA COSTO:
74,16%
COSTO:
TIEMPO
COSTOS
ACTIVIDAD
Asistente de Bodega y Activos Fijos
Auxiliar de Bodega
DISTANCIA
AV
NAV
AV
NAV

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

12
13

Despacha el material solicitado

14

Hace firmar el componente de pedido a la persona que requiere el
material

15

Almacena el documento para constancia

13

40

142,4

Ninguna

Ninguna Observación

3

10,71

Ninguna

Ninguna Observación

Ninguna

Ninguna Observación

HPEM

14

15

HPEM

3

10,71

FIN

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

TERMINOLOGÍA
MATERIALES: INSUMOS PARA PRODUCIR Y SUMINISTROS DE OFICINA

X

TOTAL 109
38
388,53
135,36
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PROCESO COMPRA DE RODUCTOS LOCALES E IMPORTACIONES
PROCESOS DE PRODUCCIÓN

ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

SRA. MARIANA TULMO

0
FORMULARIOS
F: FACTURA
ORC: ORDEN DE COMPRA
RC: REPORTE DE COMPRAS DIARIAS
HPEM: HOJA DE PEDIDO DE MATERIALES
AUTORIZADO POR:
TCRN. EDDIE NOVILLO

2 de 2
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HOJA DE MEJORAMIENTO

PROCESO

ALMACENAJE Y DESPACHO

RESPONSABLE

Asistente de Bodega y Activos Fijos

ENTRADAS

Orden de compra y factura de materiales

SALIDAS

Entrega de Materiales a las diferentes divisiones

CÓDIGO

5.5.1

PROBLEMA DETECTADO:
 La FMSB actualmente cuenta con un proceso de almacenamiento en el cual solamente
se considera el almacenaje de los materiales y no el despacho de estos a cada uno de los
talleres u oficinas de la FMSB. Adicionalmente es importante contar con este proceso
para que se pueda llevar un registro de materiales que ingresan y que utilizan. Al no
tener este proceso claramente estructurado puede causar desorden y demora en la
realización de las actividades.
 Este proceso posee actividades de preservación de bodegas las cuales detallan
actividades que se realizan en el proceso de seguridad física por lo cual genera una
duplicación de tiempos y costos.
 El proceso solo cuenta con la descripción de las actividades, más no con la
diagramación de las actividades.

SOLUCIÓN PROPUESTA:
 Se creará el proceso de Almacenaje y Despacho con el propósito de documentar cada
una de las actividades que se llevarán a cabo y agregar el despacho de materiales dentro
del proceso para constatar a donde se designa cada uno de los materiales adquiridos.
Además ayudará a identificar a los responsables y encargados de realizar las
actividades. Esto permitirá contar con un proceso claramente estructurado e
identificado que ayudará al cumplimiento de las actividades en forma responsable.
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 Se eliminarán las actividades de seguridad para evitar duplicación de tiempos y costos
y de esta manera que se realicen únicamente las actividades propias de este proceso.
 Se realizará la diagramación y la descripción de las actividades para que exista total
comprensión del proceso de Almacenaje y Despacho.

SITUACIÓN ACTUAL
COSTO
FRECUENCIA
220
712,78
Diaria
SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
COSTO
FRECUENCIA
147
523,89
Diaria
DIFERENCIA
TIEMPO
COSTO
FRECUENCIA
73
188,89
Diaria
AHORRO ANUAL
TIEMPO
COSTO
57816
149.600,88
UTILIZACIÓN DEL BENEFICIO
TIEMPO

VOLUMEN
3
VOLUMEN
3
VOLUMEN
3

El costo ahorrado se lo puede invertir en la ampliación o remodelación de la bodega y de
esta manera poder organizar mejor los productos almacenados
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

INGRESO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTO TERMINADO

CÓDIGO:

5.5.2

LUGAR Y FECHA:

Sangolqui, 21/02/2008

OBJETIVO:

Ingresar a bodega y distribuir a los clientes el producto terminado para poder entregar al cliente el producto adquirido

ALCANCE:

Desde que recibe el documento de respaldo y el producto terminado, revisión del producto, prepara el producto para entregar al cliente, hasta el despacho del producto terminado según la venta.

RESPONSABLE:

Asistente en Bodega y Activos

ENTRADAS:

Producto Terminado y documento de respaldo
Diaria
2

FRECUENCIA:
VOLUMEN:
PASO N.-

TIEMPO:
COSTO:

ACTIVIDAD

Asistente de Bodega y Activos Fijos
INICIO

1

174
$ 619,68

SALIDAS:
(cada uno)
(cada uno)

Auxiliar de Bodega

STATUS:

Entrega del Producto al cliente
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
AV
NAV
AV
NAV

Propuesta

75,86%
75,85%
DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

Ninguna

La incorporación de este proceso ayudará a tener una descripción más detallada
de las actividades para la realización del proceso de Ingreso y Distribución de
Producto Terminado.

Ninguna

Se realizará la verificación para comprobar que sea la misma cantidad
especificada en el informe

PT

Recibe el documento de respaldo y el producto terminado

5

17,85

1

PT

2

Revisa el producto en base al documento

3

Recibe factura de venta del producto

4

Prepara el producto para entregar al cliente

5

Verifica el transporte para envio del producto vendido

6

Despacha el producto en el camión

7

Hace firmar la factura para constancia de la entrega del producto

8

Archiva la factura

2

30

106,8

F

3

4

5

17,85

Ninguna

Ninguna Observación

90

320,4

Ninguna

Ninguna Observación

Ninguna

Ninguna Observación

5

10

6

35,7

30

106,8

Ninguna

Ninguna Observación

2

7,14

Ninguna

Ninguna Observación

Ninguna

Ninguna Observación

F

7

8

F

2

7,14

FIN
TOTAL 132
42
470,04
149,64
TERMINOLOGÍA
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
DESPACHO: ENTREGA DE MATERIALES, INSUMOS Y MATERIA PRIMA A PROCESO COMPRA DE RODUCTOS LOCALES E IMPORTACIONES
QUIEN LO REQUIERA
PROCESOS DE PRODUCCIÓN

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X

0
FORMULARIOS
PT: INFORME DEL PRODUCTO TERMINADO
F: FACTURA

ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

Sra. MARIANA TULMO

TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 1
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

INGRESO Y DISTRIBUCIÓN

RESPONSABLE

Asistente de Bodega y Activos Fijos

ENTRADAS

Producto Terminado y documento de respaldo

SALIDAS

Entrega del producto al cliente

CÓDIGO

5.5.2

PROBLEMA DETECTADO:
 Solamente se considera a la distribución y no desde el ingreso del producto terminado
antes de distribuirlo.
 Se describen actividades que realiza cada uno de los responsables del área como por
ejemplo realiza pedido de compras.
 No se pueda llevar un registro de producto terminado que ingresa y cantidad que se
vende.

SOLUCIÓN PROPUESTA:
 Se creará el proceso de Ingreso y Distribución con el propósito de documentar cada una
de las actividades que se llevarán a cabo y agregar el despacho de materiales dentro del
proceso para constatar a donde se designa cada uno de los materiales adquiridos.
Además ayudará a identificar a los responsables y encargados de realizar las
actividades. Esto permitirá contar con un proceso claramente estructurado e
identificado que ayudará al cumplimiento de las actividades en forma responsable.
 Se eliminarán las actividades de seguridad para evitar duplicación de tiempos y costos
y de esta manera que se realicen únicamente las actividades propias de este proceso.
 Se realizará la diagramación y la descripción de las actividades para que exista total
comprensión del proceso de Almacenaje y Despacho.
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SITUACIÓN ACTUAL
COSTO
FRECUENCIA
289
1026,35
Diaria
SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
COSTO
FRECUENCIA
174
619,68
Diaria
DIFERENCIA
TIEMPO
COSTO
FRECUENCIA
115
406,67
Diaria
AHORRO ANUAL
TIEMPO
COSTO
60720
214721,76
UTILIZACIÓN DEL BENEFICIO
TIEMPO

VOLUMEN
2
VOLUMEN
2
VOLUMEN
2

El tiempo y el costo ahorrado anualmente en este proceso, se lo puede invertir para
comprar camiones o vehículos para entregar los productos con mayor facilidad
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

REGISTRO DE LIQUIDACIONES

CÓDIGO:

6.1.1

Sangolquí 07/02/2008

LUGAR Y FECHA:

Propuesta

STATUS:

OBJETIVO:

Realizar el registro de liquidaciones con el fin de contar con información actualizada en el sistema, para llevar a cabo los demás procesos relacionados.

ALCANCE:

Comprende desde la recepción de documentos que sustentan la liquidación efectuada, revisión de documentos, legalización, codificación, registro en el sistema, impresión del diario general, hasta archivo del diario general.

RESPONSABLE:

Contadora

ENTRADAS:

Documentos que sustentan liquidaciones.
Diaria
6

FRECUENCIA:
VOLUMEN:
PASO N.-

ACTIVIDAD

27
$ 96,85

TIEMPO:
COSTO:

SALIDAS:
(cada uno)
(cada uno)

Contadora
INICIO

Registro en el sistema SIAF
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
AV
NAV
AV
NAV

70,37%
70,19%
DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

RFL

Las liquidaciones se pueden efectuar por concepto de: rancho, bodega, viveres,
combustible, medicinas, fondo rotativo, fondo caja chica, registro provisión,
arriendos, seguros, gastos honorarios profesionales y demás valores a liquidar.

1

Recepta los documentos que sustentan las liquidaciones efectuadas por los
diferentes encargados de fondos

1

2

Revisa los documentos

2

3

Entrega el documento al encargado en caso de que no cuadre

4

Legaliza el documento si los valores cuadran (firma respectiva)

4

2

7,219229

Ninguna

Ninguna Observación

5

Ingresa al sistema SIAF al módulo contabilidad

5

2

7,132748

Ninguna

Ninguna Observación

6

Codifica cada cuenta

5

17,83187

Ninguna

Se asigna el código respectivo a través del sistema

7

Registra en el diario general cada una de las liquidaciones

5

17,83187

Ninguna

Ninguna Observación

8

Imprime diarios

2

7,132748

Ninguna

Ninguna Observación

9

Archiva adjunto el documento de respaldo, en forma secuencial mes a mes.

3

10,82884

Ninguna

RFL

3

10,82884 Ninguna

Ninguna Observación

3

10,82884 Ninguna

Si existe algún error en los valores que constan en el documento recibido, este
se entrega inmediatamente al encargado para que realice las correcciones
pertinente, luego de ello regresa al proceso actual.

RFL

3

RFL

6

7

8

9
2

7,219229 Ninguna

A más de contar con el registro en el SIAF se requiere un respaldo impreso.

FIN

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X

TERMINOLOGÍA
LIQUIDACIÓN = PAGOS EFECTUADOS
SIAF= SISTEMA CONTABLE-FINANCIERO

TOTAL
19
8
67,98
28,88
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PROCESO NUEVO
ELABORACIÓN DE BALANCES

0
FORMULARIOS
RFL= REPORTE DE FONDOS A LIQUIDAR

X
ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

SRA. KATI PALACIOS

TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 1
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

REGISTRO DE LIQUIDACIONES

RESPONSABLE

Contadora

ENTRADAS

Documentos que sustentan liquidaciones.

SALIDAS

Registro en el sistema SIAF

CÓDIGO

6.1.1

PROBLEMA DETECTADO:
 No se cuenta con un proceso documentado de registro de liquidaciones, por lo tanto no
se conoce las actividades que realmente se llevan acabo, se desconoce el tiempo y el
costo del proceso, lo que genera falta de información para la toma de decisiones y
confusión a la hora de realizarlo, puesto que no se identifica a las personas que
intervienen en el registro de liquidaciones.

SOLUCIÓN PROPUESTA:
 Se creará el proceso de registro de liquidaciones, con el propósito de documentar cada
una de las actividades que se llevan a cabo e identificar a los responsables y encargados
de realizarlo, esto permitirá contar con un proceso claramente estructurado y detallado
que ayudará a incrementar su eficiencia y evitar tiempos innecesarios a la hora del
registro de liquidaciones, de la exactitud de este proceso dependen procesos contables
relacionados como la elaboración de balances,

este tipo de procesos propios de

contabilidad, necesitan un especial cuidado, puesto que reflejarán los resultados que la
empresa obtiene en un periodo determinado, contar con información oportuna y
confiable son normas contables que se deben cumplir.

SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
AV
NAV
TOTAL
19
8
27
COSTOS
AV
NAV
TOTAL
67,98
28,88
96,85
FRECUENCIA
Diario
VOLUMEN ANUAL

EFICIENCIA
70,37%
EFICIENCIA
70,19%
1584
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El tiempo del ciclo del proceso será de 27 minutos, de los cuales 19 minutos generarán
valor y 8 minutos no agregarán valor y representará el 70.37% de eficiencia; el costo que
se empleará es de USD. 96.85 de los cuales USD. 67.98 generarán valor y USD. 28.88 no
agregarán valor, con una eficiencia del 70.19%. Cabe indicar que la frecuencia del proceso
es diaria y el volumen es de 6 ingresos, por lo tanto en el año se registrarán en el sistema
1584 liquidaciones.
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

ELABORACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO

CÓDIGO:

6.1..2

Sangolquí 07/02/2008

LUGAR Y FECHA:

Propuesta

STATUS:

OBJETIVO:

Elaborar el presupuesto anual, así como el balance de resultados, estado de pérdida y ganancias y de flujos de efectivo presupuestados, con el fin de proyectar los gastos y distribuir mejor los ingresos, y poder asi realizar compraraciones al final del periodo fiscal y sacar conclusiones.

ALCANCE:

Comprende desde la recepción de los reportes presupuestarios por área, consolidación de dicha infor en un solo documento, elaboración de balance general, estado de p y g, de flujos de efectivo presupuestados, hasta el control de lo presupuestado con lo ejecutado al final del periodo fiscal.

RESPONSABLE:

Contadora

ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:

Reportes presupuestarios de cada área.
Anual
1 ( Incluye presupuesto, balance general, estado de pérdidas y ganancias, estado de flujos de efectivo, presupuestados)

PASO N.-

ACTIVIDAD

TIEMPO:
COSTO:

SALIDAS:
707
$ 2.552,00

Contadora

Presupuesto general y control presupuestario.
EFICIENCIA TIEMPO:
86,56%
EFICIENCIA COSTO:
86,56%
TIEMPO
COSTOS
DISTANCIA
AV
NAV
AV
NAV

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

INICIO
1

Recepta reportes presupuestarios de las diferentes áreas de la empresa.

2

Analiza cada uno de los reportes recibidos

3

Condensa los presupuestos de cada área en un solo documento

1

2

3

4

Elabora el balance general y el estado de resultados presupuestados, con el fin de
determinar el superávit presupuestado, y firma dichos balances

5

Elabora el estado de flujos de efectivo presupuestado y firma.

6

Envia presupuesto condensado y demás balances y estados financieros a la gerencia
para su conocimiento y firmas respectivas.

7

Recepta presupuesto e informes debidamente firmados por la gerencia.

8

Envia presupuesto condensado, balance general, estado de resultados y estado de
flujos de efectivo presupuestados a HOLDINGDINE para su aprobación

9

Recibe presupuesto e informes aprobado por HOLDINGDINE

9

10

Archiva presupuesto condensado, balance general, estado de resultados y estado de
flujos de efectivo

10

11

Ingresa al SIAF - módulo de presupuesto

11

12

Registra cada partida presupuestaria de ingresos y egresos

13

Revisa los saldos de cada partida presupuestaria emitidos por el SIAF con el fin de
determinar si existe un saldo positivo o negativo

14

Mayoriza el presupuesto y cuentas contables ingresadas hasta el fin mes para efectuar
las comparaciones pertinentes

4

5

RPT

5

18,04807

Ninguna

Todas las áreas participan en la elaboración del presupuesto, de acuerdo a su
experiencia y conocimiento aportan para realizar una planificación más certera.

30

108,2884

Ninguna

Ninguna Observación

240

866,3075

Ninguna

Ninguna Observación

60

216,5769

Ninguna

Se elaborarán el balance general y estado de resultados, que proporcionará una
perspectiva más clara a cerca de los resultados que se pueden alcanzar

30

108,2884

Ninguna

Ninguna Observación

RPT

PG

IP

IP

6

5

7

5

8

18,04807

18,04807

5

IP

5

Ninguna

18,04807

18,04807

5

12

10 Ninguna Observación

Ninguna Observación

El presupuesto debe ser aprobado por HOLDINGDINE, en caso de existir un
incremento en las partidas presupuestarias estas se deben sustentar de acuerdo
al incremento en las utilidades que se espera, si considera adecuado ese
incremento lo acepta caso contrario lo rechaza

18000

Ninguna

Ninguna Observación

18,04807 Ninguna

Ninguna Observación

2

7,219229

Ninguna

Ninguna Observación

60

216,5769

Ninguna

Se deberá incorporar el módulo presupuesto para añadir esta actividad, la
misma que ayudará a llevar un mejor control del cumplimiento de cada partida
presupuestaria.

72,19229 Ninguna

Los gastos que se realicen deben ajustarse al presupuesto aprobado, si es un
gasto necesario este no debe exceder demasiado al valor presupuestado.

13

20

14
30

108,2884

Ninguna

Ninguna Observación

14
TOTAL

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X
X

TERMINOLOGÍA
PRESUPUESTO= CONJUNTO DE INGRESOS QUE SE ESPERA OBTENER Y
CONJUNTO DE GASTOS QUE SE ESPERAN EJECUTAR
SIAF= SISTEMA CONTABLE-FINANCIERO

467
35 1685,69
126,34
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PROCESO NUEVO
ELABORACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS

18010
FORMULARIOS
RPT= REPORTE PRESUPUESTARIO
PG= PRESUPUESTO GENERAL
IP= INFORMES PRESUPUESTADOS

ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

SRA. KATI PALACIOS

TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 2
1
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OBJETIVO:
ALCANCE:
RESPONSABLE:
ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:
PASO N.-

FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
ELABORACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO
PROCESO:
6.1..2
LUGAR Y FECHA:
Sangolquí 07/02/2008
Propuesta
CÓDIGO:
STATUS:
Elaborar el presupuesto anual, así como el balance de resultados, estado de pérdida y ganancias y de flujos de efectivo presupuestados, con el fin de proyectar los gastos y distribuir mejor los ingresos, y poder asi realizar compraraciones al final del periodo fiscal y sacar conclusiones.
Comprende desde la recepción de los reportes presupuestarios por área, consolidación de dicha infor en un solo documento, elaboración de balance general, estado de p y g, de flujos de efectivo presupuestados, hasta el control de lo presupuestado con lo ejecutado al final del periodo fiscal.
Contadora
Presupuesto general y control presupuestario.
Reportes presupuestarios de cada área.
SALIDAS:
Anual
707
EFICIENCIA TIEMPO:
86,56%
TIEMPO:
1 ( Incluye presupuesto, balance general, estado de pérdidas y ganancias, estado de flujos de efectivo, presupuestados)
$ 2.552,00
EFICIENCIA COSTO:
86,56%
COSTO:
TIEMPO
COSTOS
Contadora
ACTIVIDAD
DISTANCIA
OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA
AV
NAV
AV
NAV
14

15

Imprime mayores e informes

5

18,04807

Ninguna

Ninguna Observación

216,5769 Ninguna

Ninguna Observación

15

16

Revisa valores presupuestados y reales

16

17

Regula cuentas de gastos contables y presupuestados

17

18

Constata la exactitud del presupuesto al confrotar lo presupuestado con lo ejecutado,
y saca conclusiones para la elaboración del presupuesto del próximo año.

60

120

433,1538

Ninguna

Ninguna Observación

20

72,19229

Ninguna

Es importante que luego de terminado el período fiscal se controle si el
presupuesto se esta cumpliendo y en que medida, esto ayudará para la
elaboración del siguiente presupuesto.

18

FIN
TOTAL

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X
X

TERMINOLOGÍA
PRESUPUESTO= CONJUNTO DE INGRESOS QUE SE ESPERA OBTENER Y
CONJUNTO DE GASTOS QUE SE ESPERAN EJECUTAR
SIAF= SISTEMA CONTABLE-FINANCIERO

612
95 2209,084 342,9134
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PROCESO NUEVO
ELABORACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS

18010
FORMULARIOS
RPT= REPORTE PRESUPUESTARIO
PG= PRESUPUESTO GENERAL
IP= INFORMES PRESUPUESTADOS

ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

SRA. KATI PALACIOS

TCRN. EDDIE NOVILLO

2 de 2
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

ELABORACIÓN Y CONTROL

CÓDIGO

6.1.2

PRESUPUESTARIO
RESPONSABLE

Contadora

ENTRADAS

Reportes presupuestarios de cada área.

SALIDAS

Presupuesto general y control presupuestario.

PROBLEMA DETECTADO:
 No se cuenta con un proceso documentado de elaboración y control presupuestario, por
lo tanto no se conoce las actividades que realmente se llevan acabo, se desconoce el
tiempo y el costo del proceso, lo que genera falta de información para la toma de
decisiones y confusión a la hora de realizarlo, puesto que no se identifica a las personas
que intervienen en la elaboración y control presupuestario

SOLUCIÓN PROPUESTA:
 Se creará el proceso de elaboración y control presupuestario, con el propósito de
documentar cada una de las actividades que se llevan a cabo e identificar a los
responsables y encargados de realizarlo, esto permitirá contar con un proceso
claramente estructurado y detallado que ayudará a incrementar su eficiencia y evitar
tiempos innecesarios a la hora de elaborar y controlar el presupuesto, de la exactitud de
este proceso depende la aprobación o no del presupuesto por parte de HOLDINGDINE,
por lo tanto este tipo de procesos propios de contabilidad, necesitan un especial
cuidado.

SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
AV
NAV
TOTAL
612
95
707
COSTOS
AV
NAV
TOTAL
2209,08
342,91
2552,00
FRECUENCIA
Anual
VOLUMEN ANUAL

EFICIENCIA
86,56%
EFICIENCIA
86,56%
1
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El tiempo del ciclo del proceso será de 707 minutos, de los cuales 612 minutos generarán
valor y 95 minutos no agregarán valor y representará el 86.56% de eficiencia; el costo que
se empleará es de USD. 2552 de los cuales USD. 2209.08 generarán valor y USD. 342.91
no agregarán valor, con una eficiencia del 86.56%. Cabe indicar que la frecuencia del
proceso es anual y el volumen es de 1 presupuesto general y control presupuestario al año.
.
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

ELABORACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS

CÓDIGO:

6.1.3

Sangolquí 07/02/2008

LUGAR Y FECHA:

Propuesta

STATUS:

OBJETIVO:

Elaborar el balance general, estado de pérdidas y ganancias y estado de flujos de efectivo con el fin de conocer mensualmente la situación de la empresa y contar con información oportuna para la toma de decisiones.

ALCANCE:

Comprende desde el ingreso al SIAF, impresión de balance de comprobación, cuadre de cuentas, asientos de ajustes, procesamiento de información para impresión de los informes finales, hasta entrega y achivo de informes finales y completos.

RESPONSABLE:

Contadora

ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:

Registros de liquidaciones e ingresos diarios
Mensual
1 Informe (Balance General. Estado de Pérdidas y Ganancias y Estado de Flujos de Efectivo)

PASO N.-

ACTIVIDAD

SALIDAS:
347
$ 1.243,24

TIEMPO:
COSTO:
Contadora

Informe
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
AV
NAV
AV
NAV

75,50%
75,39%
DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

INICIO
1

Ingresa al sistema SIAF al módulo contabilidad

2

7,219229

Ninguna

Ninguna Observación

5

18,04807

Ninguna

La información se registra diariamente en el sistema, los mayores recopilan dicha
información necesaria para la elaboración de los balances y estados financieros

1

2

Imprime balance de comprobación y mayores generales

2

3

Revisa cada una de las cuentas

3

4

Cuadra cada una de las cuentas si estas tiene saldos negativos o positivos
según el caso se realizan asientos de ajuste

4

60

216,5769

Ninguna

Para efectuar el ajuste respectivo se debe encontrar el error en el registro diario,
es decir en el diario general.

5

Regula la cuenta por error en caso de que el ajuste no proceda

5

30

106,9912

Ninguna

Si es un error por digitación este se debe regular por error

6

Mayoriza las cuentas ajustadas

6

30

106,9912

Ninguna

Ninguna Observación

7

Procesa información para imprimir los balances y estados financieros

7

30

106,9912

Ninguna

Ninguna Observación

8

Revisa información que fue procesada en el sistema

9

Pasa la información del balance general y estados financieros a formatos
establecidos por HOLDINGDINE

10

Imprime el balance general , estados financieros y firma.

11

Envia a la gerencia para su conocimiento y firmas respectivas.

12

Recepta balance general y estados financieros debidamente firmados por la
gerencia.

13

Envia, balance general, estado de pérdidas y ganancias y estado de flujos de
efectivo a HOLDINGDINE con el respectivo oficio

14

Recibe balance y estados financieros aprobados por el directorio de
HOLDINGDINE

15

Archiva los informes en forma secuencial mes a mes.

60

8

10

9

10

Ninguna Observación

Las cuentas deben cuadrar perfectamente sin ningún error para proceder a la
impresión de dichos documentos.

35,66374 Ninguna

90

320,9737

Ninguna

Ninguna Observación

5

17,83187

Ninguna

Ninguna Observación

INF

11

216,5769 Ninguna

5

17,83187

10 Ninguna Observación

INF

12

5

INF

13

14

INF

15

INF

17,83187

5

5

Ninguna

17,83187

Ninguna Observación

18000

17,83187

5

El balance y los estados financieros se deben enviar a HOLDINGDINE para
informar acerca de los resultados obtenidos

Ninguna Observación

18,04807 Ninguna

Ninguna Observación

FIN

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X

TERMINOLOGÍA
SIAF= SISTEMA CONTABLE-FINANCIERO

TOTAL 262
85
937,29
305,95
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PROCESO NUEVO
REGISTRO DE INGRESOS Y LIQUIDACIONES

18010
FORMULARIOS
INF= INFORME (INCLUYE BALANCE GENERAL, ESTADO DE
PÉRDIDAS Y GANACIAS Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO)

X
ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

SRA. KATI PALACIOS

TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 1
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

ELABORACIÓN DE BALANCES Y

CÓDIGO

6.1.3

ESTADOS FINANCIEROS
RESPONSABLE

Contadora

ENTRADAS

Registros de liquidaciones e ingresos diarios

SALIDAS

Informe (Balance General. Estado de Pérdidas y Ganancias y Estado de Flujos de
Efectivo)

PROBLEMA DETECTADO:
 No se cuenta con un proceso documentado de elaboración de balances y estados
financieros, por lo tanto no se conoce las actividades que realmente se llevan acabo, se
desconoce el tiempo y el costo del proceso, lo que genera falta de información para la
toma de decisiones y confusión a la hora de realizarlo, puesto que no se identifica a las
personas que intervienen en la elaboración de balances y estados financieros

SOLUCIÓN PROPUESTA:
 Se creará el proceso de elaboración de balances y estados financieros, con el propósito
de documentar cada una de las actividades que se llevan a cabo e identificar a los
responsables y encargados de realizarlo, esto permitirá contar con un proceso
claramente estructurado y detallado que ayudará a incrementar su eficiencia y evitar
tiempos innecesarios a la hora de elaborar el balances y estados financieros, este tipo de
procesos propios de contabilidad, necesitan un especial cuidado, puesto que reflejarán
los resultados que la empresa obtiene en un periodo determinado, contar con
información oportuna y confiable son normas contables que se deben cumplir y más en
la elaboración de dichos informes.

SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
AV
NAV
TOTAL
262
85
347
COSTOS
AV
NAV
TOTAL
937,29
305,95
1243,24
FRECUENCIA
Mensual
VOLUMEN ANUAL

EFICIENCIA
75,50%
EFICIENCIA
75,39%
12
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El tiempo del ciclo del proceso será de 347 minutos, de los cuales 262 minutos generarán
valor y 85 minutos no agregarán valor y representará el 75.50% de eficiencia; el costo que
se empleará es de USD. 1243.24 de los cuales USD. 937.29 generarán valor y USD.
305.95 no agregarán valor, con una eficiencia del 75.39%. Cabe indicar que la frecuencia
del proceso es mensual y el volumen es de 1 informe, que incluye el balance general,
estado de pérdidas y ganancias y estado de flujos de efectivo, por lo tanto se obtendrán 12
informes al año o uno solo que comprende todo el período contable.
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

DECLARACIÓN IMPUESTO A LA RENTA, ACTIVOS Y PATENTE MUNICIPAL

CÓDIGO:

6.1.4.1

Sangolquí 07/02/2008

LUGAR Y FECHA:

Propuesta

STATUS:

OBJETIVO:

Realizar la declaración y pago anual del impuesto a la renta, del 1% del total de activos y pago de la patente anual con el fin de dar cumplimiento a las leyes tributarias.

ALCANCE:

Comprende desde la realización de la conciliación tributaria, impresión de retenciones, llenar y enviar formulario 101, llenar y entregar formulario de Super de Compañías, entregar documentación al Municipio, así como la realización de los pagos respectivos, hasta el achivo de lo documentos.

RESPONSABLE:

Contadora

ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:

Estado de pérdidas y ganancias aprobado por el directorio del HOLDINGDINE
Anual
1

PASO N.-

SALIDAS:
240
$ 862,40

TIEMPO:
COSTO:
Contadora

ACTIVIDAD

Tesorera

Cumplimiento del pago de impuestos
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
AV
NAV
AV
NAV

93,75%
93,80%
DISTANCIA

INICIO
1

Analiza las cuentas de gastos deducibles y no deducibles del impuesto a la renta,
así como los ingresos excentos y gravables.

2

Imprime reportes de comprobantes de las retención que le han sido efectuadas y
mayores de cuentas de anticipos impuestos

3

Realiza conciliación tributaria

4

Llena los formularios del SRI a través del internet para la respectiva
declaración y pago

5

Recepta confirmación del envió del formulario del impuesto a la renta

6

Realiza pago de impuesto a la renta, mediante tranferencia bancaria.

7

Llena formulario de la Superintendencia de Compañías

8

Entrega formulario lleno, adjunto a los informes de la gestión gerencial,
informes del comisario e informes de auditoria

9

Calcula el valor a pagar por el total de activos ( 1% )

10

Realiza pago del 1% del total de activos, mediante cheque

11

Envía la misma documentación que en la Superintendencia de Compañías en el
Municipio

12

Calcula el valor a pagar por concepto de patente municipal

13

Realiza pago de la patente municipal, mediante cheque

14

Archiva todos estos documentos que la ley exige

60

216,5769

Ninguna

5

18,04807

Ninguna

Ninguna Observación

45

162,4327

Ninguna

Se efectuará la conciliación tributaria, para determinar la base imponible sobre la
cual se calculará el impuesto a la renta

30

108,2884

Ninguna

Se llenará el formulario 101 que es el que corresponde a la declaración del
impuesto a la renta para sociedades.

5

18,04807

Ninguna

Ninguna Observación

10

35,86005

Ninguna

Ninguna Observación

30

106,9912

Ninguna

La entrega de la documentación detallada se la realizará en las oficinas de la
Superintendencia de Compañías

1

2

3

4

5

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA
Para efectuar la conciliación tributaria se deberá analizar cuales son los ingresos
gravables y excentos del pago del impuesto a la renta; así como los costos y
gastos registrados en la contabilidad, de igual forma se analizará los deducibles y
los no deducibles.

FDIR

FDIR

6

FSC

7

FSC

8

5

7

10

10

35,66374

10

35,66374

8

5

12

10

35,66374

10

35,66374

17,83187 Ninguna

Ninguna Observación

Ninguna

Ninguna Observación

Ninguna Observación

17,83187 Ninguna

Ninguna Observación

Ninguna

Ninguna Observación

13
10 Ninguna Observación

14
5

17,83187 Ninguna

Ninguna Observación

FIN
CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X
X

TOTAL 225
15
808,90
53,50
TERMINOLOGÍA
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA=CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA
PROCESO NUEVO
RENTA Y PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
ELABORACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS
SRI = SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

10
FORMULARIOS
FIR = FORMULARIO (101) PARA LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A
LA RENTA
FSC = FORMULARIO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

SRA. KATI PALACIOS

TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 1
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

DECLARACIÓN IMPUESTO A LA

CÓDIGO

6.1.4.1

RENTA, ACTIVOS Y PATENTE
MUNICIPAL
RESPONSABLE

Contadora

ENTRADAS

Estado de pérdidas y ganancias aprobado por HOLDINGDINE

SALIDAS

Cumplimiento del pago de impuestos

PROBLEMA DETECTADO:
 No se cuenta con un proceso documentado de declaración del impuesto a la renta,
activos y patente municipal, por lo tanto no se conoce las actividades que realmente se
llevan acabo, se desconoce el tiempo y el costo del proceso, lo que genera falta de
información para la toma de decisiones y confusión a la hora de realizarlo, puesto que
no se identifica a las personas que intervienen en la declaración del impuesto a la renta,
activos y patente municipal.

SOLUCIÓN PROPUESTA:
 Se creará el proceso de declaración del impuesto a la renta, activos y patente municipal,
con el propósito de documentar cada una de las actividades que se llevan a cabo e
identificar a los responsables y encargados de realizarlo, esto permitirá contar con un
proceso claramente estructurado y detallado que ayudará a incrementar su eficiencia y
evitar tiempos innecesarios a la hora de declarar el impuesto a la renta, activos y
patente municipal, declarar oportunamente los impuestos es responsabilidad de toda
empresa, por lo tanto contar con información oportuna y confiable es necesario para
evitar problemas al momento del pago de impuestos.

SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
AV
NAV
TOTAL
225
15
240
COSTOS
AV
NAV
TOTAL
808,90
53,50
862,40
FRECUENCIA
Anual
VOLUMEN ANUAL

EFICIENCIA
93,75%
EFICIENCIA
93,80%
1
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El tiempo del ciclo del proceso será de 240 minutos, de los cuales 225 minutos generarán
valor y 15 minutos no agregarán valor y representará el 93.75% de eficiencia; el costo que
se empleará es de USD. 862.40 de los cuales USD. 808.90 generarán valor y USD. 53.50
no agregarán valor, con una eficiencia del 93.80%. Cabe indicar que la frecuencia del
proceso es anual y el volumen es de 1 pago o declaración del impuesto a la renta, activos e
impuesto municipal.
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

DECLARACIÓN IMPUESTOS IVA E ICE

CÓDIGO:

6.1.4.2

Sangolquí 07/02/2008

LUGAR Y FECHA:

Propuesta

STATUS:

OBJETIVO:

Realizar la declaración y pago del impuesto al valor agregado e impuesto de consumos especiales, con el fin de dar cumplimiento a las leyes tributarias.

ALCANCE:

Comprende desde la recepción del reporte de IVA en ventas, impresión de reportes de retenciones, revisión y cuadre, llenar el formulario 104 para la declaración mensual del IVA y formulario 105 para la declaración del ICE, realización del pago, hasta el archivo del documento.

RESPONSABLE:

Contadora

ENTRADAS:

Información estado de pérdidas y ganancias
Mensual
1

FRECUENCIA:
VOLUMEN:
PASO N.-

ACTIVIDAD

SALIDAS:
105
$ 377,26

TIEMPO:
COSTO:
Contadora

Tesorera

Cumplimiento del pago de impuestos
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
AV
NAV
AV
NAV

95,24%
95,27%
DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

INICIO
1

Imprime mayores de cuentas de impuestos como: IVA en Ventas, IVA
en compras, etc.

2

Imprime reportes de comprobantes de las retención que le han sido
efectuadas

3

Analiza los reportes

4

Cuadra reportes

Llena los formularios del SRI a través del internet para la respectiva
declaración y pago

5

5

Recepta confirmación del envió del formulario de la declaración del IVA
e ICE

6

6

7

Realiza pago de impuestos al valor agregado y de consumos especiales ,
mediante transferencia bancaria

8

Archiva documentos que la ley exige

RIVA

1

2

10

36,09615

Ninguna

Ninguna Observación

5

18,04807

Ninguna

Ninguna Observación

10

36,09615

Ninguna

Ninguna Observación

30

108,2884

Ninguna

Ninguna Observación

5

18,04807

Ninguna

Se deberá llenar los formularios 104 y 105, para declarar el IVA e ICE respectivamente

10

35,86005

Ninguna

Ninguna Observación

30

106,9912

Ninguna

Ninguna Observación

17,83187 Ninguna

Ninguna Observación

3

4

FDIVA
FDICE

FDIVA
FDICE

7

14

FDIVA

5
FIN

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X

TERMINOLOGÍA
SRI = SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

TOTAL 100
5
359,43
17,83
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PROCESO NUEVO
ELABORACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS

X
ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

SRA. KATI PALACIOS

0
FORMULARIOS
RIVA= REPORTE IVA EN VENTAS
FDIVA= FORMULARIO (104) DECLARACIÓN IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO
FDICE= FORM (105) DECLARACIÓN IMPUESTO CONSUMOS ESPECIALES
AUTORIZADO POR:
TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 1
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

DECLARACIÓN IMPUESTOS IVA E

CÓDIGO

6.1.4.2

ICE
RESPONSABLE

Contadora

ENTRADAS

Estado de pérdidas y ganancias aprobado por HOLDINGDINE

SALIDAS

Cumplimiento del pago de impuestos

PROBLEMA DETECTADO:
 No se cuenta con un proceso documentado de declaración del IVA y del ICE, por lo
tanto no se conoce las actividades que realmente se llevan acabo, se desconoce el
tiempo y el costo del proceso, lo que genera falta de información para la toma de
decisiones y confusión a la hora de realizarlo, puesto que no se identifica a las personas
que intervienen en la declaración del IVA y del ICE.

SOLUCIÓN PROPUESTA:
 Se creará el proceso de declaración del IVA y del ICE, con el fin de documentar cada
una de las actividades que se llevan a cabo e identificar a los responsables y encargados
de realizarlo, esto permitirá contar con un proceso claramente estructurado y detallado
que ayudará a incrementar su eficiencia y evitar tiempos innecesarios a la hora de
declarar los impuestos indicados, contar con información oportuna y confiable es
necesario para evitar problemas al momento del pago de impuestos y de esta manera
cumplir con la ley tributaria.

SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
AV
NAV
TOTAL
100
5
105
COSTOS
AV
NAV
TOTAL
359,43
17,83
377,26
FRECUENCIA
Mensual
VOLUMEN ANUAL

EFICIENCIA
95,24%
EFICIENCIA
95,27%
12
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El tiempo del ciclo del proceso será de 105 minutos, de los cuales 100 minutos generarán
valor y 5 minutos no agregarán valor y representará el 95.24% de eficiencia; el costo que
se empleará es de USD. 377.26 de los cuales USD. 359.43 generarán valor y USD. 17.83
no agregarán valor, con una eficiencia del 95.27%. Cabe indicar que la frecuencia del
proceso es mensual y el volumen es de 1 pago o declaración del IVA e ICE, por lo tanto al
año se realizará 12 pagos de impuestos.
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

PAGO POR INVENTARIO

CÓDIGO:

6.2.1.

LUGAR Y FECHA:

Sangolqui, 01/02/2008

OBJETIVO:

Registrar las ordenes de compra, proformas, requerimientos y facturas para poder realizar los pagos.

ALCANCE:

Desde el ingreso en el sistema, la actualización de los documentos, realización de comprobante de retención, elaboración del cheque, firmas de los responsables, hasta la entrega del cheque al proveedor.

RESPONSABLE:

Tesorera

ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:

Orden de compra, proforma, requerimiento y factura
diaria
15

PASO N.-

ACTIVIDAD

34
$ 122,06

TIEMPO:
COSTO:

SALIDAS:
(cada uno)
(cada uno)

Tesorera
INICIO

1

Recibe factura y documentos adjuntos de bodega

2

Ingresa al sistema SIAF (módulo cuentas por pagar)

3

Aprueba la orden de compra y actualiza la fecha para el pago.

4

Emite comprobante de retención

4

5

Elabora el cheque

5

6

Imprime el cheque

7

Verifica que el cheque tenga los valores correctos

8

Firma el cheque

9

Envia el cheque al gerente para que revise y firme

9

10

Recibe el cheque firmado

10

11

Entrega el cheque al proveedor

STATUS:

Cheque
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
AV
NAV
AV
NAV

Propuesta

85,29%
85,29%
DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

F

1

3

10,77

Ninguna

La incorporación de este proceso ayudará a tener una descripción más detallada
de las actividades para la realización de Pago por Inventarios.

3

10,77

Ninguna

Esta actividad se la realizará en el sistema que la FMSB posee.

5

17,95

Ninguna

Ninguna observación

5

17,95

Ninguna

Ninguna observación

5

17,95

Ninguna

En esta actividad se ingresará los datos del cheque y las cantidades que se va a
pagar.

3

10,77

Ninguna

Se verificará el buen funcionamiento de la impresora para evitar cheques en mal
estado.

Ninguna

Los valores a pagar deben ser los mismos registrados en el sistema.

Ninguna

Ninguna observación

Ninguna

Deberá firmar el cheque unicamente el gerente. Se suprime dos pasos en las
firmas ya que no conviene que el dinero pase por muchas manos.

F

2

ORC

3

CR

CH

CH

6

7

CH

3

8

10,77

CH

1

3,59

CH

2

7,18

CH

11

2

7,18

Ninguna

Ninguna observación

2

7,18

Ninguna

Ninguna observación

CH

FIN
CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X
X

TOTAL
29
5
104,11
17,95
TERMINOLOGÍA
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
SIAF: SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
PROCESO NUEVO
CHEQUE: DOCUMENTO QUE EXPRESA EL VALOR DE UNA OBLIGACIÓN COMPRAS LOCALES
QUE TIENE QUE CUBRIR LA FÁBRICA
IMPORTACIONES

0
FORMULARIOS
CR: COMPROBANTE DE RETENCIÓN
CH:CHEQUE
ORC: ORDEN DE COMPRA

ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

SRA. DAYSI ALVARADO

TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 1
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HOJA DE MEJORAMIENTO

PROCESO

PAGO POR INVENTARIO

RESPONSABLE

Tesorera

CÓDIGO

ENTRADAS

Orden de compra, proforma, requerimiento y factura

SALIDAS

Cheque

6.2.1

PROBLEMA DETECTADO:
 La FMSB no cuenta con un proceso de Pagos por Inventario a pesar de ser un proceso
importante para que se cumplan con las obligaciones que tiene la fábrica, para lo cual
se requiere de un proceso detallado con todas las actividades para evitar problemas con
las deudas.
 Al no tener este proceso claramente estructurado puede causar desorden y demora en la
realización de las actividades laborales del personal por falta de conocimiento sobre el
proceso.

SOLUCIÓN PROPUESTA:
 Se creará el proceso de Pagos por inventario con el propósito de documentar cada una
de las actividades que se llevarán a cabo e identificar a los responsables y encargados
de realizarlas. Esto permitirá contar con un proceso claramente estructurado e
identificado que ayudará a registrar todos los pagos que se realiza por las obligaciones
que tiene la fábrica con terceros.

SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
AV
NAV
TOTAL
EFICIENCIA
29
5
34
85,29%
COSTOS
AV
NAV
TOTAL
EFICIENCIA
104,11
17,95
122,06
85,29%
FRECUENCIA Diaria
VOLUMEN ANUAL
3960
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El tiempo del ciclo del proceso será de 34 minutos, de los cuales 29 minutos generarán
valor y 5 minutos no agregarán valor y representará el 85,29 % de eficiencia; el costo que
se empleará es de USD. 122,06 de los cuales USD. 104,11 generarán valor y USD. 17,95
no agregarán valor, con una eficiencia del 85,29 %. Cabe indicar que la frecuencia del
proceso es diaria y el volumen de pagos por inventario que se realiza es de 15 diarios, es
decir que el volumen anual será de 3960 pagos por inventarios
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

PAGOS POR SERVICIO

CÓDIGO:

6.2.2.

LUGAR Y FECHA:

Sangolqui, 01/02/2008

STATUS:

OBJETIVO:

Registrar las ordenes de trabajo y facturas para poder realizar los pagos.

ALCANCE:

Desde el ingreso en el sistema, recepción de documentos, ingreso de información en el sistema, realización de comprobante de retención, elaboración del cheque, firmas de los responsables, hasta la entrega del cheque al proveedor.

RESPONSABLE:

Tesorera

ENTRADAS:

Orden de Trabajo y factura
diaria
5

FRECUENCIA:
VOLUMEN:
PASO N.-

SALIDAS:
34
$ 122,06

TIEMPO:
COSTO:
ACTIVIDAD

Tesorera
INICIO

1

Cheque
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
AV
NAV
AV
NAV

Propuesta

85,29%
85,29%
DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

OT
F

Recibe orden de trabajo y factura adjunta

2

7,18

Ninguna

La incorporación de este proceso ayudará a tener una descripción más
detallada de las actividades para la realización de Pago por Servicios

3

10,77

Ninguna

Recibirá esta documentación de la Gestión de Costos

3

10,77

Ninguna

Ninguna observación

1
OT
F

2

Ingresa al sistema SIAF , a tesorería (módulo proceso de compras y egresos)

2

OT
F

3

Ingresa información de la factura al sistema

3

CR

4

Emite comprobante de retención

4

5

17,95

Ninguna

Ninguna observación

5

Clasifica las cuentas (Aplicación contable)

5

2

7,18

Ninguna

Ninguna observación

6

Selecciona la cuenta

6

1

3,59

Ninguna

Ninguna observación

7

Elabora el cheque

7

5

17,95

Ninguna

En esta actividad se ingresará los datos del cheque y las cantidades que
se va a pagar.

8

Imprime el cheque

8

3

10,77

Ninguna

Se verificará el buen funcionamiento de la impresora para evitar
cheques en mal estado.

9

Verifica que el cheque tenga los valores correctos

9

Ninguna

Los valores a pagar deben ser los mismos registrados en el sistema.

10

Firma el cheque

Ninguna

Ninguna observación

11

Envia el cheque al gerente para que revise y firme

Ninguna

Se suprimió dos pasos en las firmas ya que no conviene que el dinero
pase por muchas manos

12

Recibe el cheque firmado

13

Entrega el cheque al proveedor

CH

CH

CH

3

10,77

CH

10
1

3,59

CH

11

2

7,18

CH

12

13

2

7,18

Ninguna

Ninguna observación

2

7,18

Ninguna

Ninguna observación

CH

FIN
CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X
X

TOTAL
29
5
104,11
17,95
TERMINOLOGÍA
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
SIAF: SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
PROCESO NUEVO
CHEQUE: DOCUMENTO QUE EXPRESA EL VALOR DE UNA OBLIGACIÓN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
QUE TIENE QUE CUBRIR LA FÁBRICA

ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

SRA. DAYSI ALVARADO

0
FORMULARIOS
OT: ORDEN DE TRABAJO
F: FACTURA
CR: COMPROBANTE DE RETENCIÓN
CH:CHEQUE
AUTORIZADO POR:
1 de 1

TCRN. EDDIE NOVILLO

- 416 -

LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS SEGÚN LAS NORMAS ISO 9000 PARA
LA F.M.S.B. SANTA BÁRBARA S.A.

HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

PAGO POR SERVICIOS

RESPONSABLE

Tesorera

ENTRADAS

Orden de trabajo y factura

SALIDAS

Cheque

CÓDIGO

6.2.2

PROBLEMA DETECTADO:
 La FMSB no cuenta con un proceso de Pago por Servicios a pesar de ser un proceso
importante para que se cumplan con las obligaciones que tiene la fábrica, para lo cual
se requiere de un proceso detallado con todas las actividades para evitar problemas con
las deudas.
 Al no tener este proceso claramente estructurado puede causar desorden y demora en la
realización de las actividades laborales del personal por falta de conocimiento sobre el
proceso.

SOLUCIÓN PROPUESTA:
 Se creará el proceso de Pagos por Servicios con el propósito de documentar cada una
de las actividades que se llevarán a cabo e identificar a los responsables y encargados
de realizarlas. Esto permitirá contar con un proceso claramente estructurado e
identificado que ayudará a registrar todos los pagos que se realiza por las obligaciones
que tiene la fábrica con terceros.

SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
AV
NAV
TOTAL
EFICIENCIA
29
5
34
85,29%
COSTOS
AV
NAV
TOTAL
EFICIENCIA
104,11
17,95
122,06
85,29%
FRECUENCIA Diaria
VOLUMEN ANUAL
1320
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El tiempo del ciclo del proceso será de 34 minutos, de los cuales 29 minutos generarán
valor y 5 minutos no agregarán valor y representará el 85,29 % de eficiencia; el costo que
se empleará es de USD. 122,06 de los cuales USD. 104,11 generarán valor y USD. 17,95
no agregarán valor, con una eficiencia del 85,29 %. Cabe indicar que la frecuencia del
proceso es diaria y el volumen de pagos por Servicio que se realiza es de 5 diarios, es decir
que el volumen anual será de 1320 pagos por servicios
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

RECEPCIÓN Y CUSTODIA DE VALORES Y ESPECIES

CÓDIGO:

6.2.3.

LUGAR Y FECHA:

OBJETIVO:

Receptar los pagos de los clientes y custodiarlos para un manejo adecuado del dinero de la FMSB

ALCANCE:

Desde la recepción de la factura y dinero o cheque, registro en el sistema, verificación de la cantidad cancelada, elaboración de comprobantes, hasta el depósito en el banco

RESPONSABLE:

Tesorera

ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:

Facturas de venta y dinero o cheque
Diaria
5

PASO N.-

ACTIVIDAD

SALIDAS:
45
$ 161,55

TIEMPO:
COSTO:
Tesorera
INICIO

1

Sangolqui, 01/02/2008

STATUS:

Recibo del deposito
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
AV
NAV
AV
NAV

Propuesta

75,56%
75,56%
DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

F
CH

Recibe factura de venta y pago (este puede ser en efectivo o cheque)

2

7,18

Ninguna

La incorporación de este proceso ayudará a tener una descripción más detallada
de las actividades para la realización de la Recepción y Custodia de Valores y
Especies.

Ninguna

Ninguna observación

Ninguna

Esta actividad se la realizará en el sistema que la FMSB posee.

Ninguna

Ninguna observación

Ninguna

Se realizarán cobros al personal que debe cancelar por prestamos que se les ha
otorgado.

Ninguna

Este comprobante servira como control de las cuotas que ha cancelado el
deudor.

1

2

Revisa el pago efectuado y retención en la fuente de la factura

3

Registra en el sistema SIAF el anticipo cancelado (si el cliente no
paga la totalidad de la deuda) caso contrario el total.

2

3

F

5

CH

17,95

AD

5

17,95

AD

4

Entrega la factura al cliente con el registro de anticipos legalizado

5

Recibe dinero de pago de préstamos del personal

6

Entrega recibo de pago legalizado al personal.

7

Realiza un comprobante de ingreso a caja codificado en base al
depósito

8

Recibe garantias o cheques posfechados por garantias a contratos

9

Sella la factura con cancelado

10

Registra en el sistema SIAF las garantias o cheques posfechados por
garantias a contratos

11

Archiva documentos para constancia y respaldo de las actividades
realizadas

F

4

5

2

AD

5

7,18

17,95

AD

6

7

2

7,18

AD

6

21,54

Ninguna

Ninguna observación

3

10,77

Ninguna

Ninguna observación

9

3

10,77

Ninguna

Ninguna observación

10

10

35,9

Ninguna

Ninguna observación

Ninguna

Ninguna observación

8

F

11

CH

2

7,18

FIN
CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X
X

TOTAL
34
11
122,06
39,49
TERMINOLOGÍA
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
SIAF: SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
PROCESO NUEVO
CHEQUE: DOCUMENTO QUE EXPRESA EL VALOR DE UNA OBLIGACIÓN PROCESOS DE VENTA
QUE TIENE QUE CUBRIR LA FÁBRICA
FACTURACIÓN

0
FORMULARIOS
AD: COMPROBANTE DE ADELANTO DE CANCELACIÓN DE LA
DEUDA
CHP: CHEQUE POSFECHADO

ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

SRA. DAYSI ALVARADO

TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 1
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HOJA DE MEJORAMIENTO

PROCESO

RECEPCIÓN Y CUSTODIA DE

CÓDIGO

6.2.3

VALORES Y ESPECIES
RESPONSABLE

Tesorera

ENTRADAS

Facturas de venta y factura o cheque

SALIDAS

Comprobante de deposito

PROBLEMA DETECTADO:
 La FMSB no cuenta con un proceso de Recepción y custodia de valores y especies a
pesar de ser un proceso importante para que se cumplan con los cobros que debe
realizar la fábrica, para lo cual se requiere de un proceso detallado con todas las
actividades para evitar problemas con los cobros.
 Al no tener este proceso claramente estructurado puede causar desorden y demora en la
realización de las actividades laborales del personal por falta de conocimiento sobre el
proceso.

SOLUCIÓN PROPUESTA:
 Se creará el proceso de Recepción y custodia de valores y especies con el propósito de
documentar cada una de las actividades que se llevarán a cabo e identificar a los
responsables y encargados de realizarlas. Esto permitirá contar con un proceso
claramente estructurado e identificado que ayudará a registrar todos los cobros que se
realizarán a terceros.

SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
AV
NAV
TOTAL
EFICIENCIA
34
11
45
75,56%
COSTOS
AV
NAV
TOTAL
EFICIENCIA
122,06
39,49
161,55
75,56%
FRECUENCIA Diaria
VOLUMEN ANUAL
1320
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El tiempo del ciclo del proceso será de 45 minutos, de los cuales 34 minutos generarán
valor y 11minutos no agregarán valor y representará el 75,56 % de eficiencia; el costo que
se empleará es de USD. 164,55 de los cuales USD. 122,06 generarán valor y USD. 39,49
no agregarán valor, con una eficiencia del 75,56 %. Cabe indicar que la frecuencia del
proceso es diaria y el volumen de recepciones y custodias de valores y especies que se
realiza es de 5 diarios, es decir que el volumen anual será de 1320 Recepciones y custodias
de valores y especies.
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.

OBJETIVO:

PROCESO:

CONCILIACIÓN BANCARIA

CÓDIGO:

6.2.4.

LUGAR Y FECHA:

Sangolqui, 01/02/2008

STATUS:

Propuesta

ALCANCE:

Verificación de los apuntes bancarios y contables, y en consecuencia la alineación de todas las cuentas de banco, proveedores, clientes, personal, para generar el informe de auditoria o cuadre de saldos
Desde que se recibe el estado de cuentas, codificación de notas de débito y crédito, cruce de cheques cobrados, actualización del saldo de cuentas de cada banco, realización del cierre, procesamiento de la conciliación bancaria, legalización del documento, realización de reportes de ingresos y egresos, hasta el archivo de
los documentos como constancia

RESPONSABLE:

Tesorera

ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:

Estado de cuenta
mensual
1

SALIDAS:
52
$ 186,68

TIEMPO:
COSTO:

PASO N.-

ACTIVIDAD

Tesorera

Conciliación Bancaria
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
AV
NAV
AV
NAV

78,85%
78,85%
DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

INICIO
1

Recibe estado de cuentas del banco

2

Codifica notas de débito y notas de crédito

2

3

Verifica las notas de débito y crédito codificadas

3

4

Ingresa al sistema SIAF , al módulo de Tesorería

4

5

Cruza los cheques cobrados

5

6

Actualiza el saldo del estado de cuentas de cada banco

7

Realiza cierre

8

Procesa la conciliación bancaria

9

Revisa el cuadre de la conciliación bancaria

1

ND
NC

3

10,77

Ninguna

La incorporación de este proceso ayudará a tener una descripción más detallada
de las actividades para la realización de la Conciliación Bancaria

2

7,18

Ninguna

Recibirá esta documentación de la Gestión de Costos

Ninguna

El código facilitara encontrar cualquier documento en el sistema

ND
NC

3

10,77

5

17,95

Ninguna

Ninguna observación

2

7,18

Ninguna

Ninguna observación

1

3,59

Ninguna

Para realizar esta actividad se tendrá acceso a las cuentas delbanco para poder
actualizar los datos.

5

17,95

Ninguna

Ninguna observación

3

10,77

Ninguna

Ninguna observación

Ninguna

Ninguna observación

Ninguna

Se verificará el estado de la impresora antes de imprimir cualquier documento

Ninguna

Esta firma servirá como registro de que la contadora ha revisado la actividad

Ninguna

Ninguna observación

CHC

6

7

CB

8

CB

9

3

10,77

CB

10

Imprime reportes de conciliación bancaria y estado de cheques girados y
no cobrados

10

CNC

1

3,59

CB

11

Envia la conciliación bancaria a contabilidad para que firme

12

Recibe el documento firmado

11

2

7,18

CB

12
2

7,18

12

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN
ELIMINACIÓN

X

TERMINOLOGÍA
SIAF: SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN
CONCILIACIÓN BANCARIA: ALINEACIÓN DE CUENTAS

TOTAL
24
8
86,16
28,72
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PROCESO NUEVO
ELABORACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS

X

ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

SRA. DAYSI ALVARADO

0
FORMULARIOS
ND: NOTA DE DÉBITO / NC:NOTA DE CRÉDITO
CH:CHEQUE
CB: CONCILIACIÓN BANCARIA
CNC: CHEQUES NO COBRADOS
RIE: REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS
AUTORIZADO POR:
TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 2
1
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OBJETIVO:
ALCANCE:
RESPONSABLE:
ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:
PASO N.-

FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
CONCILIACIÓN BANCARIA
PROCESO:
Sangolqui, 01/02/2008
6.2.4.
LUGAR Y FECHA:
Propuesta
CÓDIGO:
STATUS:
Verificación de los apuntes bancarios y contables, y en consecuencia la alineación de todas las cuentas de banco, proveedores, clientes, personal, para generar el informe de auditoria o cuadre de saldos
Desde que se recibe el estado de cuentas, codificación de notas de débito y crédito, cruce de cheques cobrados, actualización del saldo de cuentas de cada banco, realización del cierre, procesamiento de la conciliación bancaria, legalización del documento, realización de reportes de ingresos y egresos, hasta el archivo de
los documentos como constancia
Tesorera
Conciliación Bancaria
Estado de cuenta
SALIDAS:
mensual
52
EFICIENCIA TIEMPO:
78,85%
TIEMPO:
1
$ 186,68
EFICIENCIA COSTO:
78,85%
COSTO:
TIEMPO
COSTOS
ACTIVIDAD
Tesorera
DISTANCIA
OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA
AV
NAV
AV
NAV
12

13

Realiza reporte de ingresos y egresos

14

Imprime reporte de ingresos y egresos

15

Archiva el documento de la conciliación bancaria para constancia con
estado de cheques girados y no cobrados, reporte de ingresos y egresos

RIE

13

15

53,85

Ninguna

Este reporte servirá como constancia de las actividades realizadas durante el
periodo

2

7,18

Ninguna

Se verificará el estado de la impresora antes de imprimir cualquier documento

Ninguna

Ninguna observación

RIE

14

CB
CNC

15

RIE

3

10,77

FIN

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN
ELIMINACIÓN

X

TERMINOLOGÍA
SIAF: SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN
CONCILIACIÓN BANCARIA: ALINEACIÓN DE CUENTAS

TOTAL
41
11
147,19
39,49
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PROCESO NUEVO
ELABORACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS

X

ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

SRA. DAYSI ALVARADO

0
FORMULARIOS
ND: NOTA DE DÉBITO / NC:NOTA DE CRÉDITO
CH:CHEQUE
CB: CONCILIACIÓN BANCARIA
CNC: CHEQUES NO COBRADOS
RIE: REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS
AUTORIZADO POR:
TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 2
2
1
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

CONCILIACIÓN BANCARIA

RESPONSABLE

Tesorera

ENTRADAS

Estado de cuenta

SALIDAS

Conciliación Bancaria

CÓDIGO

6.2.4

PROBLEMA DETECTADO:
 La FMSB no cuenta con un proceso de Conciliación Bancaria a pesar de ser un proceso
importante para que se cumplan con los cuadres de la cuenta y actualizaciones de datos
en base a los datos, para lo cual se requiere de un proceso detallado con todas las
actividades para evitar problemas con las deudas.
 Al no tener este proceso claramente estructurado puede causar desorden y demora en la
realización de las actividades laborales del personal por falta de conocimiento sobre el
proceso.

SOLUCIÓN PROPUESTA:
 Se creará el proceso de Conciliación Bancaria con el propósito de documentar cada una
de las actividades que se llevarán a cabo e identificar a los responsables y encargados
de realizarlas. Esto permitirá contar con un proceso claramente estructurado e
identificado que ayudará a verificar que las cuentas estén cuadrados y de esta manera
que no exista saldo a favor ni en contra.

SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
AV
NAV
TOTAL
EFICIENCIA
41
11
52
78,85%
COSTOS
AV
NAV
TOTAL
EFICIENCIA
147,19
33,49
180,68
81,46%
FRECUENCIA Mensual
VOLUMEN ANUAL
12
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El tiempo del ciclo del proceso será de 52 minutos, de los cuales 41 minutos generarán
valor y 11 minutos no agregarán valor y representará el 78,85 % de eficiencia; el costo que
se empleará es de USD. 180,68 de los cuales USD. 147,19 generarán valor y USD. 33,49
no agregarán valor, con una eficiencia del 81,46 %. Cabe indicar que la frecuencia del
proceso es mensual y el volumen de conciliaciones bancarias que se realiza es de 1 al mes,
es decir que el volumen anual será de 12 conciliaciones bancarias.
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

GESTIÓN DE COSTOS

CÓDIGO:

6.3

Sangolquí 07/02/2008

LUGAR Y FECHA:

Propuesta

STATUS:

OBJETIVO:

Elaborar el estado de costos de producción con el fin de conocer mensualmente la totalidad de los costos incurridos y de esta manera contar con información oportuna para la toma de decisiones.

ALCANCE:

Comprende desde la recepción de HPM, ingreso de inf. en hoja estándar, abrir orden de producción, imprimir HPEM, recepción de HCPP, ingreso de horas trabajadas (SIAF), recepción de ORC y RPA, realización de asientos varios, imprimir LGOP y RIN, elaboración ECP, hasta archivo .

RESPONSABLE:

Técnica en costos

ENTRADAS:

Información (Hoja de proceso y materiales, hoja de control proceso productivo, orden de compra, rol de pagos)
Mensual
1 (Estado de costos de producción)

FRECUENCIA:
VOLUMEN:
PASO N.-

TIEMPO:
COSTO:
Técnica en Costos

ACTIVIDAD

SALIDAS:
3930
$ 14.334,52

Estado de costos de producción
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
AV
NAV
AV
NAV

94,99%
94,99%
DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

INICIO
30

109,4239

Ninguna

La cantidad de HPM que se recibe al mes es variable, por ello se utilizará un
promedio de 15 mensual, se considerará 2 minutos en la recepción de cada
hoja, la misma que se propone se envie vía Intranet

2

75

273,5596

Ninguna

Se considerará 5 minutos para ingresar al SIAF y abrir la hoja estándar, este
se multiplica por las 15 HPM que se estima se recibirán al mes

Ingresa información que se encuentra en la hoja de procesos y materiales a la
hoja estándar

3

225

820,6789

Ninguna

Para ingresar la información de cada HPM se considerará un tiempo
estimado de 15 minutos, este se multiplica por las 15 HPM que se estima se
recibirán al mes

4

Abre orden de producción

4

185

674,7804

Ninguna

Se considerará 5 minutos para abrir cada orden de producción, este se
multiplica por las 15 HPM que estima se recibirán al mes, en lo referente a
producción bajo pedido; y por 22 ORP correspondientes a la producción
continua, que a diferencia de la producción bajo pedido no recibe la HPM
sino se basa en la planificación de la producción de municiones

5

Genera orden de producción

37

134,9561

Ninguna

Se considerará 1 minuto hasta que se genere en el sistema cada orden de
producción, este se multiplica por las 15 HPM de producción bajo pedido,
más las 22 de producción continua que se estima se recibirán al mes

6

Imprime hoja de pedido de materiales

74

269,9122

Ninguna

Se considerará 2 minutos para imprimir la HPEM, este se multiplica por las
15 HPM de producción bajo pedido y 22 de producción continua, que se
estima se recibirán al mes

7

Entrega la hoja de pedido de materiales al supervisor del respectivo taller, para
que acuda a bodega y realice el pedido de materiales físico

674,7804 Ninguna

Se considerará 5 minutos para la entrega de la HPEM al supervisor del taller
que corresponda, este se multiplica por las 15 HPM de producción bajo
pedido y 22 de producción continua, que se estima se recibirán al mes

8

Cierra orden de producción (En materiales)

9

Recibe la hoja de control del proceso productivo del supervisor de los diferentes
talleres

10

Ingresa información al SIAF de acuerdo al número de orden de producción

Recibe hoja de procesos y materiales que elaboran los diferentes supervisores de
los talleres para iniciar la producción, si la producción es bajo pedido

1

2

Ingresa al SIAF y abre la hoja estándar

3

1

HPM

5

6

HPEM

HPEM

185

7

8

74

269,9122

Ninguna

Se considerará 2 minutos para el cierre de la orden de producción en lo
referente a materiales, este se multiplica por las 15 HPM de producción bajo
pedido y 22 de producción continua, que se estima se recibirán al mes

924

3370,255

Ninguna

Se propone que esta hoja sea enviada vía Intranet por los supervisores de los
diferentes talleres de la FMSB, se considerará 2 minutos para el envío, en ella
se detalla las horas exactas de mano de obra directa que se emplean
diariamente en la producción, se considerará 22 días laborables al mes y 21
HCPP recibidas

960

3501,563

Ninguna

El tiempo es estimado, puede variar de acuerdo al número de HCPP

HCPP

9

10

ORC

11

Recepta orden de compra de bodega

11

125

455,9327

Ninguna

Se considerará 5 minutos en receptar cada ORC, se estima que al mes se
reciben 25

12

Realiza valoración de compra locales e importaciones

12

250

911,8655

Ninguna

Se considerará 10 minutos en valorar cada ORC, se estima que al mes se
reciben 25

13

Ingresa al módulo de contabilidad (SIAF)

2

7,294924

Ninguna

Ninguna Observación

13

13

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN

X

TERMINOLOGÍA
SIAF= SISTEMA CONTABLE-FINANCIERO
VALORACIÓN DE COMPRA= DETERMINAR VALOR DE COMPRA SIN IVA

X
ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

SRA. GLORIA PILAMUNGA

TOTAL 2961
185 10800,13
674,78
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PROCESO NUEVO
PRODUCCIÓN A&M / INDUSTRIAL - METALMECÁNICA
ALMACENAJE Y DESPACHO
NOMINA DE PERSONAL

0
FORMULARIOS
HPEM= HOJA DE PEDIDO DE MATERIALES
LGOP= LIQUIDACIÓN GENERAL POR ORDEN DE PRODUCCIÓN
RIN= REPORTE DE INVENTARIOS
ECP= ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN
AUTORIZADO POR:
TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 2
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OBJETIVO:
ALCANCE:
RESPONSABLE:
ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:
PASO N.-

FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
GESTIÓN DE COSTOS
PROCESO:
6.3
LUGAR
Y FECHA:
Sangolquí 07/02/2008
Propuesta
CÓDIGO:
STATUS:
Elaborar el estado de costos de producción con el fin de conocer mensualmente la totalidad de los costos incurridos y de esta manera contar con información oportuna para la toma de decisiones.
Comprende desde la recepción de HPM, ingreso de inf. en hoja estándar, abrir orden de producción, imprimir HPEM, recepción de HCPP, ingreso de horas trabajadas (SIAF), recepción de ORC y RPA, realización de asientos varios, imprimir LGOP y RIN, elaboración ECP, hasta archivo .
Técnica en costos
Estado de costos de producción
Información (Hoja de proceso y materiales, hoja de control proceso productivo, orden de compra, rol de pagos)
SALIDAS:
Mensual
3930
EFICIENCIA TIEMPO:
94,99%
TIEMPO:
1 (Estado de costos de producción)
$ 14.334,52
EFICIENCIA COSTO:
94,99%
COSTO:
TIEMPO
COSTOS
Técnica en Costos
ACTIVIDAD
DISTANCIA
OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA
AV
NAV
AV
NAV
13
50

182,3731

Ninguna

Se considerará 5 minutos para efectuar asiento contable, se multiplicará por
las 25 ORC que se estiman se reciben al mes

240

875,3908

Ninguna

Ninguna Observación

5

18,23731

Ninguna

Al fin de mes recibe los roles de pago

60

218,8477

Ninguna

Ninguna Observación

240

875,3908

Ninguna

Ninguna Observación

5

18,23731

Ninguna

Ninguna Observación

20

2

7,294924

Ninguna

Ninguna Observación

Actualiza módulo de inventarios por orden de producción

21

30

109,4239

Ninguna

Ninguna Observación

Imprime reportes de inventarios

22

5

18,23731

Ninguna

Ninguna Observación

120

437,6954

Ninguna

Ninguna Observación

5

18,23731

Ninguna

Ninguna Observación

14

Realiza asiento contable de cada orden de compra

15

Realiza acumulación de tiempos y valores por orden de producción

15

16

Recepta roles de pagos de RRHH

16

17

Realiza asiento contable de roles

18

Actualiza los costos indirectos de fabricación, mediante horas directas trabajadas

18

19

Imprime la liquidación general por orden de producción, que genera el SIAF

19

20

Ingresa al módulo de inventarios

21

22

14

RP

17

23

Elabora estado de costos de producción

24

Imprime estado de costos y firma

23

24

LGOP

RIN

ECP

ECP

ECP

25

Envía a gerencia para las firmas respectivas

25

5

18,23731

10 Ninguna Observación

ECP

26

Recepta estado de costos debidamente firmado por la gerencia.

27

Envia estado de costos a HOLDINGDINE con el respectivo oficio

28

Recibe estado de costos aprobado por el directorio de HOLDINGDINE

26

5

18,23731

Ninguna

El estado de costos de producción se debe enviar conjuntamente con los
18000 demás balances a HOLDINGDINE para informar acerca de los resultados
obtenidos

ECP

27

5

28

29
29

Ninguna Observación

18,23731

ECP

5

18,23731

Ninguna

Ninguna Observación

7,294924 Ninguna

Ninguna Observación

ECP

Archiva informe en forma secuencial mes a mes.

2
FIN

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN

X

TERMINOLOGÍA
SIAF= SISTEMA CONTABLE-FINANCIERO
VALORACIÓN DE COMPRA= DETERMINAR VALOR DE COMPRA SIN IVA

X
ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

SRA. GLORIA PILAMUNGA

TOTAL 3733
197 13615,97
718,55
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PROCESO NUEVO
PRODUCCIÓN A&M / INDUSTRIAL - METALMECÁNICA
ALMACENAJE Y DESPACHO
NOMINA DE PERSONAL

18010
FORMULARIOS
HPEM= HOJA DE PEDIDO DE MATERIALES
LGOP= LIQUIDACIÓN GENERAL POR ORDEN DE PRODUCCIÓN
RIN= REPORTE DE INVENTARIOS
ECP= ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN
AUTORIZADO POR:
TCRN. EDDIE NOVILLO

2 de 2
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

GESTIÓN DE COSTOS

CÓDIGO

6.3

RESPONSABLE

Técnica en costos

ENTRADAS

Información (Hoja de proceso y materiales, hoja de control proceso productivo,
orden de compra, rol de pagos)

SALIDAS

Estado de costos de producción

PROBLEMA DETECTADO:
 No se cuenta con un proceso documentado de gestión de costos, por lo tanto no se
conoce las actividades que realmente se llevan acabo, se desconoce el tiempo y el costo
del proceso, lo que genera falta de información para la toma de decisiones y confusión
a la hora de realizarlo, puesto que no se identifica a las personas que intervienen en la
gestión de costos.

SOLUCIÓN PROPUESTA:
 Se creará el proceso de gestión de costos, con el fin de documentar cada una de las
actividades que se llevan a cabo e identificar a los responsables y encargados de
realizarlo, esto permitirá contar con un proceso claramente estructurado y detallado que
ayudará a incrementar su eficiencia y evitar tiempos innecesarios a la hora de elaborar
los estados de costos de producción, con el fin de conocer mensualmente la totalidad de
los costos incurridos y de esta manera contar con información oportuna para la toma de
decisiones.

SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
AV
NAV
TOTAL
3733
197
3930
COSTOS
AV
NAV
TOTAL
13615,97
718,55
14334,52
FRECUENCIA
Mensual
VOLUMEN ANUAL

EFICIENCIA
94,99%
EFICIENCIA
94,99%
12
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El tiempo del ciclo del proceso será de 3930 minutos, de los cuales 3733 minutos
generarán valor y 197 minutos no agregarán valor y representará el 94.99% de eficiencia;
el costo que se empleará es de USD. 14334.52 de los cuales USD. 13615.97 generarán
valor y USD. 718.55 no agregarán valor, con una eficiencia del 94.99%. Cabe indicar que
la frecuencia del proceso es mensual y el volumen es de 1 estado de costos de producción,
por lo tanto se obtendrán 12 estados al año o uno solo que comprende todo el período
contable.
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

SEGURIDAD FÍSICA

CÓDIGO:

7.1

Sangolqui, 28/01/2008

LUGAR Y FECHA:

OBJETIVO:

Mantener la seguridad física de la FMSB para evitar posibles problemas y disminuir los riesgos

ALCANCE:

Desde la inspección en la fábrica, identificación de novedades, realización del informe de novedades y aplicación de soluciones, hasta la verificación de la eliminación del problema

RESPONSABLE:

Especialista en Seguridad Integral

ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:

Estudio de seguridad física de la fábrica
diaria
2 turnos

PASO N.-

ACTIVIDAD

116
$ 413,12

TIEMPO:
COSTO:
Especialista en Seguridad Integral

SALIDAS:
por cada turno

Gerente de la Empresa

STATUS:

Seguridad Física de la fábrica
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
AV
NAV
AV
NAV

Propuesta

88,79%
88,76%
DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

INICIO
1

Recorre las instalaciones de la fábrica para reportar novedades

2

Identifica Novedades

3

Realiza informe de novedades encontradas

3

4

Entrega a la gerencia el informe

4

5

Recibe informe revisa y aprueba

1

2

40.000

La incorporación de este proceso ayudará a tener una descripción más detallada
de las actividades para mantener la Seguridad Física de la FMSB.

20

71,2

10

35,6

Ninguna

Esta actividad se la realiza visualmente para detectar novedades en el recorrido
de inspección

30

106,8

Ninguna

Este informe se lo realiza de acuerdo a las novedades que se encuentre, no
requiere un formulario específico. Este informe se lo realiza en el computador.

IN

IN

3

10,68

Ninguna

Se envia el informe vía Intranet para agilizar el proceso.

5

17,9

Ninguna

Ninguna Observación

3

10,74

Ninguna

Ninguna Observación

Ninguna

Ninguna Observación

Ninguna

Ninguna Observación

Ninguna Observación

IN

5

IN

6

Envia informe autorizado

7

Recibe respuesta del informe

8

Guarda informe para constancia.

9

Aplica la solución planteada

10

Controla si el problema fue resuelto en su totalidad.

6

IN

7

3

10,68

IN

8

2

9

7,12

10

35,6

Ninguna

30

106,8

Ninguna

10
Ninguna Observación

FIN
TOTAL

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X

TERMINOLOGÍA
NOVEDADES: CAMBIOS PRODUCIDOS EN ALGO
SEGURIDAD: LIBRARSE DE CUALQUIER DAÑO PELIGRO O RIESGO

103
13
366,68
46,44
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
TODOS LOS PROCESOS

40000
FORMULARIOS
IN: INFORME DE NOVEDADES ENCONTRADAS

ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

CAP. VICTOR BALDEÓN

TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 1
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

SEGURIDAD FÍSICA

RESPONSABLE

Especialista en Seguridad Integral

ENTRADAS

Estudio de seguridad física de la fábrica

SALIDAS

Seguridad Física de la fábrica

CÓDIGO

7.1

PROBLEMAS DETECTADOS:
 Existen actividades que son de otros procesos como por ejemplo contratación de
personal y adquisición de materiales.
 Existen actividades que no se las realiza ya que no se las cree necesarias como
identificación de la infraestructura.
 Existe la actividad recomendaciones de seguridad física la cual es innecesaria ya que no
se debe recomendar sino solucionar el problema.
 No existe detalle de las actividades que se deben realizar para obtener la seguridad
física de la FMSB.

SOLUCIONES PROPUESTAS:
 Se eliminarán las actividades que no pertenezcan a este proceso, ya que estas
actividades ya están registradas en el proceso al que corresponden que en este caso son
de RRHH.
 Se eliminarán las actividades que no son necesarias para obtener la seguridad física ya
que hacen que sea mas largo el proceso y no son importantes.
 Se eliminarán las recomendaciones del proceso ya que no se debe dar solo
recomendaciones sino realizar acciones correctivas a los problemas que se presenten.
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 Se detallarán las actividades de seguridad física para poder realizar correctamente el
proceso y obtener los resultados satisfactorios para la FMSB.

SITUACIÓN ACTUAL
COSTO
FRECUENCIA
400
1424,55
Diaria
SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
COSTO
FRECUENCIA
116
413,12
Diaria
DIFERENCIA
TIEMPO
COSTO
FRECUENCIA
284
1011,43
Diaria
AHORRO ANUAL
TIEMPO
COSTO
149952
534035,04
UTILIZACIÓN DEL BENEFICIO
TIEMPO

VOLUMEN
2
VOLUMEN
2
VOLUMEN
2

El tiempo y el costo ahorrado se lo puede utilizar para realizar investigaciones de
seguridad que sean mas profundas y que requieran mayor capital para llevarlas a cabo.
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

SEGURIDAD INTEGRAL

CÓDIGO:

7.2

Sangolqui, 28/01/2008

LUGAR Y FECHA:

OBJETIVO:

Dar al personal todo el equipo de seguridad que requiere para que puedan realizar sus actividades de trabajo bajo estandares de seguridad.

ALCANCE:

Desde que se receptan los requerimientos del personal, verificación de requerimientos, elaboración del pedido de requerimientos para la compra, hasta la entrega de los equipos de seguridad.

RESPONSABLE:

Especialista en Seguridad Integral

ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:

Requerimientos de seguridad del personal
diaria
1

PASO N.-

ACTIVIDAD

SALIDAS:
129
$ 459,27

TIEMPO:
COSTO:
Especialista en Seguridad Integral

Asistente en Bodega y Activos

STATUS:

Equipos entregados
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
AV
NAV
AV
NAV

Propuesta

73,64%
73,65%
DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

INICIO
1

Recepta los requerimientos de cada proceso

2

Recopila la información

3

Analiza la información

4

Verifica los requerimientos

5

Realiza el pedido a los proveedores de los equipos de
seguridad industrial

5

6

Elabora orden de compra

6

7

Envia orden a Compras para que se realice la adquisición

8

Recibe equipos de seguridad

1

2

3

4

5

17,8

Ninguna

La incorporación de este proceso ayudará a tener una descripción más detallada
de las actividades para mantener la Seguridad Integral de la FMSB.

20

71,2

Ninguna

Esta actividad se la realiza oralmente, no requiere de ningun informe ya que el
empleado solicita personalmente el equipo que requiere al especialista en
seguridad integral.

30

106,8

Ninguna

Este informe se lo realiza de acuerdo a las novedades que se encuentre, no
requiere un formulario específico. Se lo realiza en el computador.

Ninguna

Esta actividad la realiza personalmente el especialista de seguridad integral para
constatar que realmente existe la necesidad del equipo de seguridad. Se deberá
llenar un documento de la verificación de los requerimientos como control.

HR

15

53,4

PE

30

106,8

Ninguna

No existe un formato especifico para la realización del pedido de equipos de
seguridad ya que este se lo realiza de acuerdo al requerimiento del personal.

5

17,8

Ninguna

Esta acitvidad se la realizará semanalmente

Ninguna

Ninguna Observación

OC

OC

2

7

Proceso de
Compras de
productos
locales

7,12

8

Esta es una actividad de Gestión de almacenamiento

Proceso de Gestión
de almacenamiento

9

Comunica a Especialista de Seguridad Integral que el equipo
ya esta en bodega

10

Elabora una autorización para retirar equipos de bodega

11

Entrega la autorización al personal que necesita los equipos
de seguridad.

12

Verifica que el personal use el equipo de seguridad solicitado

9

3

10,71

Ninguna

Ninguna Observación

2

7,12

Ninguna

Esta autorización se realizará en el computador y se la imprimirá para entregarle
al personal y que se entregue en bodega en el momento de retirar el equipo.

Ninguna Observación

ARE

10

ARE

11

2

7,12

Ninguna

15

53,4

Ninguna

12
Ninguna Observación

FIN
TOTAL

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X

TERMINOLOGÍA
REQUERIMIENTO: NECESIDAD DE ALGO
SEGURIDAD: LIBRARSE DE CUALQUIER DAÑO PELIGRO O RIESGO

X

95
34
338,23
121,04
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PROCESO NUEVO
PROCESO DE GESTIÓN DE ALMACENAMIENTO Y DISTRUBUCIÓN
PROCESO DE COMPRAS DE PRODUCTOS LOCALES

ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

CAP. VICTOR BALDEÓN

0
FORMULARIOS
HR:HOJA DE REQUERIMIENTOS
PE: PEDIDO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
OC: ORDEN DE COMPRA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
ARE: AUTORIZACIÓN PARA EL RETIRO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD
AUTORIZADO POR:
TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 1
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

SEGURIDAD INTEGRAL

RESPONSABLE

Especialista en Seguridad Integral

ENTRADAS

Requerimientos de seguridad del personal

SALIDAS

Equipos entregados

CÓDIGO

7.2

PROBLEMAS DETECTADOS:
 La FMSB posee un proceso de Seguridad industrial en el cual se mezcla la inducción al
personal, implementos de seguridad, investigación de accidentes y riesgos laborales los
cuales deberían estar separados para facilitar el entendimiento.
 La FMSB no cuenta con un proceso de Seguridad Integral a pesar de ser un proceso
importante para la seguridad del personal de la fábrica. Es importante este proceso ya
que el personal y cada taller deben contar con equipos de seguridad permanentes para
realizar su trabajo y evitar accidentes, además que este proceso es de gran importancia
para la certificación según las normas ISO. Al no tener este proceso claramente
estructurado puede causar desorden y demora en la realización de las actividades
laborales del personal por falta de seguridad.

SOLUCIÓN PROPUESTA:
 Se crearán procesos individuales lo cual ayudara a entender fácilmente las actividades
de cada uno y se evitara confusiones entre procesos.
 Se creará el proceso de Seguridad Integral con el propósito de documentar cada una de
las actividades que se llevarán a cabo e identificar a los responsables y encargados de
realizarlas. Esto permitirá contar con un proceso claramente estructurado e identificado
que ayudará al cumplimiento de las actividades en forma responsable y de esta manera
mantener la seguridad integral de la fábrica.
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SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
AV
NAV
TOTAL
95
34
129
COSTOS
AV
NAV
TOTAL
338,23
121,04
459,27
FRECUENCIA
Diaria
VOLUMEN ANUAL

EFICIENCIA
73,64%
EFICIENCIA
73,65%
264

El tiempo del ciclo del proceso será de 129 minutos, de los cuales 95 minutos generarán
valor y 34 minutos no agregarán valor y representará el 73,64% de eficiencia; el costo que
se empleará es de USD. 459,27 de los cuales USD. 338,28 generarán valor y USD. 121,04
no agregarán valor, con una eficiencia del 73,65%. Cabe indicar que la frecuencia del
proceso es diaria y el volumen de revisiones de seguridad que se realiza es de 1 al día, es
decir que el volumen anual será de 264.
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

SEGURIDAD DEL PROYECTO DEL SICEM

CÓDIGO:

7.3

Tener seguridad dentro del Proyecto SICEM para evitar posibles problemas y disminuir los riesgos

ALCANCE:

Desde que se recepta la planificación, realización del cronograma, inspección hasta implantación de acciones correctivas.

RESPONSABLE:

Especialista en Seguridad Integral

ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:

Planificación del SICEM
Mensual
1

PASO N.-

28/01/2008

SALIDAS:

ACTIVIDAD

Especialista en Seguridad Integral

Jefe de Proyecto (SICEM)

Propuesta

STATUS:

Lista de chequeo
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
AV
NAV
AV
NAV

127
$ 449,82

TIEMPO:
COSTO:

INICIO
1

Sangolqui

LUGAR Y FECHA:

OBJETIVO:

Gerente de la Empresa

77,95%
78,36%
DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

PS

Recibe Planificación del SICEM

2

7,12

Ninguna

La incorporación de este proceso ayudará a tener una descripción más detallada
de las actividades para la Seguridad del Proyecto del SICEM

1

PS

2

Realiza cronograma de actividades de acuerdo a la
Planificación

2

5

17,8

Ninguna

Ninguna Observación

3

Solicita permiso para realizar la inspección

3

2

7,12

Ninguna

Este permiso no requiere ningun documento, debido a que esta actividad se la
realiza oral y personal.

4

Recepta permiso

4

1

3,56

Ninguna

Ninguna Observación

5

Se traslada al lugar de la inspección

5

Ninguna

Se considera el tiempo de traslado dentro de las instalaciones de la FMSB

6

Observa actividades que se realizan paso a paso en base a la
"Lista de Chequeo" que consta en el manual de seguridad.

Ninguna

Ninguna Observación

7

Verifica el cumplimiento de las actividades

Ninguna

Esta verificación se realiza visualmente.

8

Llena formulario respectivo "Lista de Chequeo" con las
observaciones respectivas.

Ninguna

Se realiza en documento físico debido a que se requiere las firmas y se necesita
tenere un documento impreso para constancia.

9

Entrega del formulario al Jefe de Proyecto SICEM

10

Revisa Informe

6

7

10

35,6

LC
40

142,4

LC
5

17,8

LC
8
15

53,4

LC
9

2

7,12

5

16,1

2

6,44

6

Ninguna Observación

LC
10

Ninguna

Ninguna Observación

LC
11

Entrega al gerente de la FMSB el informe revisado

12

Recibe el informe y firma

13

Envia informe autorizado

11

12

LC
2

7,16

10

Ninguna Observación

Ninguna

Ninguna Observación

LC
13
2

7,16

4

Ninguna Observación

13

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X

TERMINOLOGÍA
SEGURIDAD: LIBRARSE DE CUALQUIER DAÑO PELIGRO O RIESGO

X

TOTAL
67
26
238,56
90,22
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PROCESO NUEVO
PROCESO SISTEMA DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA
MUNICIÓN (SICEM)

ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

CAP. VICTOR BALDEÓN

20
FORMULARIOS
LC: LISTA DE CHEQUEO, FORMULARIO QUE SIRVE PARA LA
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SE LE
CONOCE TAMBIEN COMO INFORME
PL:PLANIFICACIÓN SICEM
AUTORIZADO POR:
TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 2
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.

OBJETIVO:
ALCANCE:
RESPONSABLE:
ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:
PASO N.-

SEGURIDAD DEL PROYECTO DEL SICEM
PROCESO:
7.3
LUGAR Y FECHA:
CÓDIGO:
Tener seguridad dentro del Proyecto SICEM para evitar posibles problemas y disminuir los riesgos
Desde que se recepta la planificación, realización del cronograma, inspección hasta implantación de acciones correctivas.
Especialista en Seguridad Integral
Planificación del SICEM
Mensual
TIEMPO:
1
COSTO:
ACTIVIDAD

Especialista en Seguridad Integral
13

14

Sangolqui

28/01/2008

SALIDAS:
127
$ 449,82

Jefe de Proyecto (SICEM)

Gerente de la Empresa

Propuesta

STATUS:

Lista de chequeo
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
AV
NAV
AV
NAV

77,95%
78,36%
DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

LC

Recibe informe firmado

2

7,12

Ninguna

Ninguna Observación

Ninguna

Ninguna Observación

Ninguna

Ninguna Observación

14

15
15

Archiva el informe para constancia

16

Implanta soluciones de acuerdo a las observaciones
encontradas

17

Revisa el cumplimiento de las soluciones en la proxima
Lista de Chequeos.

LC
2

30

16

7,12

106,8

17

Como es proceso continuo, no se considera el tiempo de esta actividad puesto
que corresponde al seguimiento que se realiza al final del proceso y es a la vez
insumo al inicio del nuevo proceso a analizar.

FIN

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X

TERMINOLOGÍA
SEGURIDAD: LIBRARSE DE CUALQUIER DAÑO PELIGRO O RIESGO

X

TOTAL
99
28
352,48
97,34
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PROCESO NUEVO
PROCESO SISTEMA DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA
MUNICIÓN (SICEM)

ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

CAP. VICTOR BALDEÓN

20
FORMULARIOS
LC: LISTA DE CHEQUEO, FORMULARIO QUE SIRVE PARA LA
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SE LE
CONOCE TAMBIEN COMO INFORME
PL:PLANIFICACIÓN SICEM
AUTORIZADO POR:
TCRN. EDDIE NOVILLO

2 de 2
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PROCESO

SEGURIDAD DEL PROYECTO DEL

CÓDIGO

7.3

SICEM
RESPONSABLE

Especialista en Seguridad Integral

ENTRADAS

Necesidades de Seguridad

SALIDAS

Lista de chequeo

PROBLEMA DETECTADO:
 La FMSB no cuenta con un proceso de Seguridad del proyecto del SICEM a pesar de
ser un proceso importante para la seguridad del personal de la fábrica, ya que existe
manipulación de materiales explosivos, además que este proceso es de gran
importancia para la certificación según las normas ISO. Al no tener este proceso
claramente estructurado puede causar desorden y demora en la realización de las
actividades.

SOLUCIÓN PROPUESTA:
 Se creará el proceso de Seguridad del proyecto del SICEM con el propósito de
documentar cada una de las actividades que se llevarán a cabo e identificar a los
responsables y encargados de realizarlas. Esto permitirá contar con un proceso
claramente estructurado e identificado que ayudará al cumplimiento de las actividades
en forma responsable y de esta manera mantener la seguridad del proyecto del SICEM.

SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
AV
NAV
TOTAL
EFICIENCIA
99
28
127
77,95%
COSTOS
AV
NAV
TOTAL
EFICIENCIA
352,48
97,34
449,82
78,36%
FRECUENCIA Mensual
VOLUMEN ANUAL
12

El tiempo del ciclo del proceso será de 127 minutos, de los cuales 99 minutos generarán
valor y 28 minutos no agregarán valor y representará el 77,95% de eficiencia; el costo que
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se empleará es de USD. 449,82 de los cuales USD. 352,48 generarán valor y USD. 97,34
no agregarán valor, con una eficiencia del 78,36%. Cabe indicar que la frecuencia del
proceso es mensual y el volumen de revisiones de seguridad que se realiza es de 1 al mes,
es decir que el volumen anual será de 12 revisiones de seguridad.
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ADIESTRAMIENTO AL PERSONAL

CÓDIGO:

7.4

Comunicar información, formar y adiestrar al personal de la FMSB para prevenirlos de posibles eventualidades.

ALCANCE:

Desde la identificación de riesgos, análisis de información, elaboración de cronograma, exposición de los temas, evaluación del personal hasta el registro del personal capacitado.

RESPONSABLE:

Especialista en Seguridad Integral

ENTRADAS:

Planes de contingencia
Trimestral
1

FRECUENCIA:
VOLUMEN:
PASO N.-

Sangolqui, 28/01/2008

LUGAR Y FECHA:

OBJETIVO:

SALIDAS:

ACTIVIDAD

Personal capacitado
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
AV
NAV
AV
NAV

1015
$ 3.613,40

TIEMPO:
COSTO:

Especialista en Seguridad Integral
INICIO

1

Identifica posibles riesgos en la fábrica

2

Analiza información que se desea comunicar al personal sobre seguridad

3

Selecciona riegos y define temas a tratar

3

4

Elabora cronograma de temas para la capacitación

4

5

Informa a la Gerencia las actividades a realizarse

6

Recibe aprobación de la Gerencia

7

Notifica al personal el cronograma de actividades para su asistencia

8

Realiza la exposición del tema de acuerdo al cronograma

9

Evalua al personal

10

Realiza pruebas practicas (simulacros)

11

Registra al personal que ha sido capacitado.

STATUS:

Propuesta

97,54%
97,54%
DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

PC

1

480

1708,8

Ninguna

La incorporación de este proceso ayudará a tener una descripción más detallada
de las actividades para la Divulgación de información, formación y
adiestramiento al personal.

240

854,4

Ninguna

Se utilizara los planes de contingencia que poseen en manuales impresos.

30

106,8

Ninguna

Ninguna Observación

120

427,2

Ninguna

En base al cronograma del año anterior q

5

17,8

Ninguna

El documento CR es el cronograma de temas el cual se lo realiza en el
computador y se imprime el documento para presentar a la gerencia.

5

17,8

10

35,6

Ninguna

Las actividades del cronogrqama se comunicará a los empleados de la FMSB
via intranet.

60

213,6

Ninguna

Ninguna Observación

Ninguna

Esta evaluación es oral al finalizar la exposicion para aclarar dudas del personal.

PC

2

PC

CR

5

9

CR

CR

10

Ninguna Observación

CR

7

8

9

25

10

11

89

30

106,8

Ninguna

Este simulacro estara previsto en el cronograma

10

35,6

Ninguna

En el formato FS se incluyen los resultados de evaluación del personal y del
evento realizado.

FS

FIN
TOTAL
CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X
X

TERMINOLOGÍA
RIESGO:EVENTUALIDAD DE OCURRENCIA DE UN DESASTRE
TEMA: CONTENIDO DE LA EXPOSICIÓN QUE SE TRATA
SEGURIDAD: LIBRARSE DE CUALQUIER DAÑO PELIGRO O RIESGO

ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

CAP. VICTOR BALDEÓN

990
25
3524,4
89
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PROCESO NUEVO

FORMULARIOS
PL: PLANES DE CONTINGENCIA
CR: CRONOGRAMA DE TEMAS
FS: FORMULARIO PARA REGISTRAR LA CAPACITACIÓN DEL
PERSONAL
AUTORIZADO POR:
TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 1
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PROCESO

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN,

CÓDIGO

7.4

FORMACIÓN Y ADIESTRAMIENTO
AL PERSONAL
RESPONSABLE

Especialista en Seguridad Integral

ENTRADAS

Planes de contingencia

SALIDAS

Personal Capacitado

PROBLEMA DETECTADO:
 La FMSB no cuenta con un proceso de divulgación de información, formación y
adiestramiento al personal a pesar de ser un proceso importante para la seguridad del
personal de la fábrica. La FMSB cuenta actualmente con planes de contingencia que
realmente no se llevan acabo y existe total desconocimiento por parte del personal de
cómo actuar en caso de que ocurriera algún desastre.

SOLUCIÓN PROPUESTA:
 Se creará el proceso de divulgación de información, formación y adiestramiento al
personal con el propósito de documentar cada una de las actividades que se llevarán a
cabo e identificar a los responsables y encargados de realizarlas. Esto permitirá contar
con un proceso claramente estructurado e identificado que ayudará a mantener al
personal de la fábrica apto para evacuar las instalaciones y evitar la desesperación por
falta de conocimiento de los planes de contingencia.

SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
AV
NAV
TOTAL
EFICIENCIA
990
25
1015
97,54%
COSTOS
AV
NAV
TOTAL
EFICIENCIA
3524,4
89
3613,4
97,54%
FRECUENCIA Trimestral
VOLUMEN ANUAL
4

El tiempo del ciclo del proceso será de 1015 minutos, de los cuales 990 minutos generarán
valor y 25 minutos no agregarán valor y representará el 97,54 % de eficiencia; el costo que
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se empleará es de USD. 3613,4 de los cuales USD. 3524,4 generarán valor y USD. 89 no
agregarán valor, con una eficiencia del 97,54 %. Cabe indicar que la frecuencia del proceso
es trimestral y el volumen de charlas de capacitación del personal que se realiza es de 1 al
trimestre, es decir que el volumen anual será de 4 charlas de capacitación del personal.
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

ELABORACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

CÓDIGO:

8.1.

LUGAR Y FECHA:

Sangolqui, 01/02/2008

STATUS:

Propuesta

OBJETIVO:

Elaborar indicadores de gestión en cada proceso para poder analizar el cumplimiento de metas en base a resultados obtenidos

ALCANCE:

Desde el análisis de los procesos, determinar las características de los indicadores, asignar un indicador para cada proceso, recopilación de dados, hasta el monitoreo de resultados y verificación de cumplimiento de metas

RESPONSABLE:

Responsable de Gestión de la Calidad (Especialista en Armas & Municiones)

ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:

Información
Anual
1

SALIDAS:

PASO N.-

ACTIVIDAD

1165
$ 3.867,80

TIEMPO:
COSTO:
Responsable de Gestión de la Calidad
Armas & Municiones)

Indicadores de Gestión
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
(Especialista en
AV
NAV
AV
NAV

84,55%
84,55%
DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

INICIO
1

Analiza los procesos con los que cuenta la FMSB

60

199,2

Ninguna

1

Contar con indicadores de gestión es fundamental para poder medir y por lo tanto mejorar
cada uno de los procesos

CIG

2

Determina las características que debe cumplir un indicador para
cumplir con su función

2

90

298,8

Ninguna Los factores de éxito ayudarán a definir el tipo de indicador que se utilizará

3

Determina como se miden los procesos

3

60

199,2

Ninguna

Entre los indicadores más utilizados están el de eficiencia, eficacia, calidad, productividad,
entre otros.

4

Determina que indicadores pertenecen a cada proceso

300

996

Ninguna

De acuerdo a la naturaleza del proceso o lo que se necesite medir se aplicará el indicador
más adecuado.

5

Asigna los indicadores a cada proceso

90

298,8

140 Ninguna Observación

6

Asigna un tablero de control para cada proceso

6

25

83

Ninguna Ninguna Observación

7

Recopila información periódicamente

7

30

99,6

8

Registra la información obtenida

8

240

796,8

Ninguna Se registrarán todos los resultados como constancia o sustento de análisis

9

Elabora gráficos de tendencias

9

90

298,8

Ninguna Los gráficos facilitarán el entendimiento del cumplimiento de metas en base a resultados

10

Controla los resultados

IG

4

IG

5

RIG

Ninguna Esta información servirá para la toma de acciones correctivas y/o preventivas.

RIG

GTIG

10

GTIG

180

597,6

Ninguna Ninguna Observación

FIN

ELABORADO POR:

TOTAL 985
180
3270,2
597,6
TERMINOLOGÍA
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
TODOS LOS PROCESOS
INDICADOR= MIDE O EVALÚA EL CUMPLIMIENTO DE UNA
TAREA/PROCESO
FACTOR DE ÉXITO= CONDICIÓN PRINCIPAL PARA QUE SE
LLEGUE A CUMPLIR EL OBJETIVO DEL PROCESO
SUPERVISADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

ING.PABLO FIGUEROA

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X
X

140
FORMULARIOS
CIG: CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN
IG: INDICADORES DE GESTIÓN
RIG: RESULTADOS DE INDICADORES DE GESTIÓN
GTIG: GRÁFICOS DE TENDENCIAS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN
AUTORIZADO POR:
TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 1
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PROCESO

ELABORACIÓN DE INDICADORES

CÓDIGO

8.1.

DE GESTIÓN
RESPONSABLE

Responsable de Gestión de la Calidad (Especialista en Armas & Municiones)

ENTRADAS

Información

SALIDAS

Indicadores de gestión

PROBLEMA DETECTADO:
 Existen actividades que no se deben realizar
 Este proceso no cuenta con tiempos ni costos por actividad
 No se detalla quien es el encargado de realizar cada una de las actividades
 Faltan actividades importantes que son necesarias para que tenga secuencia entre ellas
 No se detalla correctamente el proceso para facilitar su entendimiento.
 Este proceso esta estructurado mas no implementado

SOLUCIÓN PROPUESTA:
 Se eliminarán actividades que no son parte del proceso
 Se determinará el tiempo y costo de cada una de las actividades para obtener el tiempo
y costo total del proceso y para que no se exceda del tiempo disponible para el proceso.
 Se detallará al responsable del cumplimiento de cada actividad.
 Se incorporarán actividades que faltan para que el proceso este completo.
 Se implantará el proceso de elaboración de indicadores de gestión
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 Se describirá el proceso detalladamente para que no existan dudas entre una actividad y
otra.

SITUACIÓN ACTUAL
COSTO
FRECUENCIA
4133,25
Anual
SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
COSTO
FRECUENCIA
1165
3867.80
Anual
DIFERENCIA
TIEMPO
COSTO
FRECUENCIA
60
265,45
Anual
AHORRO ANUAL
TIEMPO
COSTO
60
265,45
UTILIZACIÓN DEL BENEFICIO
TIEMPO
1225

VOLUMEN
1
VOLUMEN
1
VOLUMEN
1

El tiempo y costo ahorrado se lo puede utilizar para realizar pruebas de los indicadores y
comprobar su aplicabilidad
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

CÓDIGO:

8.2.

LUGAR Y FECHA:

Sangolqui, 1902/2008

STATUS:

Propuesta

OBJETIVO:
ALCANCE:

Medir, analizar y mejorar los procesos de la FMSB para que sean eficientes y de esta manera ser mas productivos y obtener mejores resultados
Desde que se revisa la información de los indicadores de gestión, determinar técnicas estadísticas para el análisis, análisis de datos, realización de reportes estadisticos, toma de acciones corerctivas y/o preventivas, hasta la verificación de la mejora en el resultado

RESPONSABLE:

Responsable de Gestión de la Calidad (Especialista en Armas & Municiones)

ENTRADAS:

Información
Semestral
1

FRECUENCIA:
VOLUMEN:

SALIDAS:

PASO N.-

ACTIVIDAD

3610
$ 11.985,20

TIEMPO:
COSTO:
Responsable de Gestión de la Calidad
Armas & Municiones)

Mejoramiento en los procesos
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
(Especialista en
AV
NAV
AV
NAV

96,40%
96,40%
DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

Ninguna

La incorporación de este proceso ayudará a tener una descripción más detallada
de las actividades para la realización del proceso Medición, Análisis y Mejora.

INICIO
1

Revisa información obtenida de los indicadores de gestión
1

60

RIG

199,2

TRI

2

Analiza las técnicas de recopilación de información de cada uno de los
procesos

3

Determina que herramientas estadísticas que va a utilizar en el análisis
de datos

3

4

Analiza datos obtenidos

4

5

Realiza reportes estadisticos y gráficos

5

2

180

597,6

Ninguna

Ninguna Observación

180

597,6

Ninguna

Ninguna Observación

960

3187,2

Ninguna

Ninguna Observación

960

3187,2

Ninguna

Estos reportes servirán como constancia posteriormente para análisis futuros

180

597,6

Ninguna

Este informe revelará los resultados de la medición y análisi de los datos
obtenidos en los indicadores de gestión

Ninguna

Ninguna Observación

TEA

TEA

REG

IRSO

6

Elabora informe sobre resultados obtenidos y soluciones propuestas
en base a las estadísticas y gráficos

7

Envia informes a gerencia para verificación y aprobación

8

Recibe informes aprobados

REG

6

IRSO

7

5

16,6

IRSO

8

60

199,2

Ninguna

Ninguna Observación

960

3187,2

Ninguna

Ninguna Observación

IPD

9

Ejecuta acciones planteadas en el informe correctivas y/o preventivas
en base al cumplimiento de metas

9

10

Verifica si las acciones realizadas mejoraron los resultados en la
siguiente medición

10

11

Archiva documentos

60

199,2

Ninguna

Ninguna Observación

5

16,6

Ninguna

Ninguna Observación

IRSO

11

RIG
IPD
REG

FIN

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

TERMINOLOGÍA
X

TOTAL 3480
130 11553,6
431,6
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
TODOS LOS PROCESOS

X

ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

ING.PABLO FIGUEROA

0
FORMULARIOS
RIG: RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN
TRI: TÉCNICAS DE RECOLPILACIÓN DE INFORMACIÓN
TEA: TÉCNICAS ESTADISTICAS PARA ANÁLISIS
REG: REPORTES ESTADÍSTICOS GRÁFICOS
IRO: INFORME DE RESULTADOS Y SOLUCIONES OBTENIDOS
AUTORIZADO POR:
TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 1
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PROCESO

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

CÓDIGO

8.2.

RESPONSABLE

Responsable de Gestión de la Calidad (Especialista en Armas & Municiones)

ENTRADAS

Información

SALIDAS

Mejoramiento en los procesos

PROBLEMA DETECTADO:
 Faltan actividades para realizar el proceso en forma secuencial, como por ejemplo
elaborar informe sobre las acciones correctivas
 Este proceso no cuenta con tiempos ni costos por actividad
 No se detalla quien es el encargado de realizar cada una de las actividades
 Después de la actividad determinar herramientas para el análisis de datos, es necesario
realizar la actividad de análisis de datos antes de diagramar o sacar reporte.
 Este proceso esta estructurado mas no implementado

SOLUCIÓN PROPUESTA:
 Se incorporará la actividad de elaboración de informes para documentar las soluciones
implantadas ante cualquier tipo de problema.
 Se determinará el tiempo y costo de cada una de las actividades para obtener el tiempo
y costo total del proceso y para que no se exceda del tiempo disponible para el proceso.
 Se detallará al responsable del cumplimiento de cada actividad.
 Se incorporará la actividad de análisis de datos para en base a este análisis proceder a la
diagramación y obtener resultados para tener una perspectiva mas clara.
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 Se implantará el proceso de Medición, análisis y mejora.

SITUACIÓN ACTUAL
COSTO
FRECUENCIA
12981,20
Semestral
SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
COSTO
FRECUENCIA
3610
11985,20
Semestral
DIFERENCIA
TIEMPO
COSTO
FRECUENCIA
300
996
Semestral
AHORRO ANUAL
TIEMPO
COSTO
600
1992
UTILIZACIÓN DEL BENEFICIO
TIEMPO
3910

VOLUMEN
1
VOLUMEN
1
VOLUMEN
1

El tiempo y costo ahorrado se lo puede utilizar para constatar que los procesos ya
mejorados se los esté aplicando correctamente de acuerdo a lo documentado
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

PRODUCTO NO CONFORME

CÓDIGO:

8.3.

LUGAR Y FECHA:

Sangolqui, 01/02/2008

STATUS:

Propuesta

OBJETIVO:

Detectar el producto no conforme para poder eliminarlo y de esta manera realizar las acciones correctivas para ofrecer productos de calidad.

ALCANCE:

Desde la identificación del producto no conforme, elaboracón de registros del problema, análisis de las causas que genero la no conformidad, ejecución de las soluciones planteadas, hasta la eliminación de la no conformidad y el seguimiento del producto

RESPONSABLE:

Responsable de Gestión de la Calidad (Especialista en Armas & Municiones)

ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:

Información
Mensual
1

SALIDAS:

PASO N.-

ACTIVIDAD

540
$ 1.855,80

TIEMPO:
COSTO:
Responsable de Gestión de la Calidad
Armas & Municiones)

Producto no conforme eliminado
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
(Especialista en
AV
NAV
AV
NAV

85,19%
85,01%
DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

INICIO
1

Identifica el producto no conforme

5

16,6

Ninguna

La incorporación de este proceso ayudará a tener una descripción más detallada de las
actividades para la realización del proceso Producto no conforme.

10

33,2

Ninguna

Este informe se realizará para analizar posteriormente con que frecuencia existe producto no
conforme

40

132,8

Ninguna

Ninguna Observación

60

199,2

Ninguna

Ninguna Observación

30

99,6

140

1

IPNC

2

Elabora informe de la no conformidad

2

3

Determina las causas que ocacionan la no conformidad

3

4

Analiza las causas de la no conformidad

5

Elabora informe con soluciones para eliminar la no conformidad

6

Envia informes de no conformidad y soluciones planteadas a gerencia
para aprobación

7

Recibe informes aprobados

7

8

Ejecuta las soluciones planteadas

8

9

Verifica que se haya eliminado la no conformidad del producto

10

Realiza reporte de la eliminación de la no conformidad del producto

11

Realiza seguimiento

IPNC

IPNC

4

SPNC

5

Las soluciones planteadas deberán ser realizadas inmediatamente para evitar mas productos
con el mismo problema

IPNC

6

SPNC

5

16,6

Ninguna

Ninguna Observación

IPNC
SPNC

5

16,6

Ninguna

Ninguna Observación

60

199,2

Ninguna

Se ejecutarán las soluciones apenas apruebe la gerencia

Ninguna

Ninguna Observación

9

30

99,6

EPNC

10

10

33,2

Ninguna

Este informe ayudará posteriormente para resolver posibles problemas y para no cometer los
mismos errores en caso de que las soluciones no han sido las correctas

60

199,2

Ninguna

Ninguna Observación

11

FIN
CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

TERMINOLOGÍA

TOTAL 280
35
929,6
116,2
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
TODOS LOS PROCESOS

X

140
FORMULARIOS
IPNC:INFORME DE PRODUCTO NO CONFORME
SPNC: INFORME DE SOLUCIONES DE PRODUCTO NO CONFORME
EPNC: INFORME DE ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME

ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

ING.PABLO FIGUEROA

TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 1
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HOJA DE MEJORAMIENTO

PROCESO

PRODUCTO NO CONFORMO

CÓDIGO

8.3.

RESPONSABLE

Responsable de Gestión de la Calidad (Especialista en Armas & Municiones)

ENTRADAS

Información

SALIDAS

Producto no conforme eliminado

PROBLEMA DETECTADO:
 Falta desglose de actividades, las cuales es necesario detallarlas para evitar saltarse
pasos que son importantes en el momento de detectar un producto no conforme.
 Este proceso no cuenta con tiempos ni costos por actividad
 No se detalla quien es el encargado de realizar cada una de las actividades
 Es importante que el responsable del taller registre el producto no conforme que se ha
producido en su taller, para disminuirlo en su totalidad.
 No esta implementado este proceso

SOLUCIÓN PROPUESTA:
 Se desglosarán las actividades para que facilite el entendimiento de el proceso paso por
paso.
 Se determinará el tiempo y costo de cada una de las actividades para obtener el tiempo
y costo total del proceso y para que no se exceda del tiempo disponible para el proceso.
 Se detallará al responsable del cumplimiento de cada actividad.
 Se incorporará la actividad de registro de producto no conforme para eliminarlo en su
totalidad.
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 Se implantará el proceso de Medición, análisis y mejora.

SITUACIÓN ACTUAL
COSTO
FRECUENCIA
600
2062,00
Mensual
SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
COSTO
FRECUENCIA
540
1855,80
Mensual
DIFERENCIA
TIEMPO
COSTO
FRECUENCIA
60
206,2
Mensual
AHORRO ANUAL
TIEMPO
COSTO
720
2474,4
UTILIZACIÓN DEL BENEFICIO
TIEMPO

VOLUMEN
1
VOLUMEN
1
VOLUMEN
1

El tiempo y costo ahorrado se lo puede utilizar para refabricar los productos no
conformes, si las ganancias de realizar esta actividad compensa el gasto que se
va ha realizar.
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO:

8.4.

LUGAR Y FECHA:

Sangolqui, 04/03/2008

STATUS:

Propuesta

OBJETIVO:

Realizar auditorias internas para verificar que las actividades de la FMSB se realicen correctamente en conformidad con lo establecido por la empresa y leyes que rigen dichas actividades.

ALCANCE:

Desde la realización del programa de aditorias, preparación de listas de chqueo, elaboración del plan de auditorias, legalización de documentos, ejecución de la auditoria, evaluación de la auditoria, realización de informes hasta el envio de informes a gerencia para toma de desiciones.

RESPONSABLE:

Responsable de Gestión de la Calidad (Especialista en Armas & Municiones)

ENTRADAS:

Información
Anual
1

FRECUENCIA:
VOLUMEN:

SALIDAS:

PASO N.-

ACTIVIDAD

TIEMPO:
COSTO:
Responsable de Gestión de la Calidad
Armas & Municiones)

12786
$ 42.449,52

Auditoria Interna
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
(Especialista en
AV
NAV
AV
NAV

96,23%
96,23%
DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

INICIO
1

Realiza el programa de auditorias

240

796,8

Ninguna

La incorporación de este proceso ayudará a tener una descripción más detallada de las
actividades para la realización del proceso Planificación y ejecución de auditoria interna

60

199,2

Ninguna

Ninguna Observación

960

3187,2

Ninguna

Ninguna Observación

Ninguna

Se deberá enviar el plan a gerencia para que realice las correciones o apruebe para continuar
con el proceso de auditoria

1

LCA

2

Prepara listas de chequeos

2

3

Elabora el plan de auditorias

3

4

Envia el plan a gerencia para aprobación

5

Recibe plan aprobado

6

Coordina actividades a realizarse de la auditoria

7

Analiza reportes de auditorias anteriores y acciones de mejora

8

PLAI

PLAI

4

2

6,64

PLAI

5
2

6,64

Ninguna

Ninguna Observación

180

597,6

Ninguna

Ninguna Observación

7

240

796,8

Ninguna

Se ejecutarán las soluciones apenas apruebe la gerencia

Ejecuta la auditoria

8

10560

35059,2

9

Evalua los resultados obtenidos

9

10

Realiza informes de la auditoria

10

11

Envia informe a gerencia para toma de decisiones sobre los
resultados.

6

480

La distancia utilizada en esta actividad no se puede decifrar ya que la auditoria se realizara
indistintamente dentro de la FMSB

1593,6

Ninguna

Ninguna Observación

LCA

11

60

199,2

Ninguna

Los informes estaran relacionados con las listas de chequeos

2

6,64

Ninguna

Ninguna Observación

LCA

FIN
CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X

TOTAL
12304
482 40849,28
1600,24
TERMINOLOGÍA
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
AUDITORIA: EXAMEN DE LA GESTIÓN DE UNA ENTIDAD A FIN TODOS LOS PROCESOS
DE COMPROBAR SISE AJUSTA A LO ESTABLECIDO POR LEY.

0
FORMULARIOS
LCA: LISTA DE CHEQUEOS DE AUDITORIA
PLAI: PLAN DE AUDITORIA INTERNA

X
ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

ING.PABLO FIGUEROA

TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 1
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

AUDITORIA INTERNA

RESPONSABLE

Responsable de Gestión de la Calidad

CÓDIGO

8.4.

(Especialista en Armas & Municiones)
ENTRADAS

Información

SALIDAS

Auditoria interna

PROBLEMA DETECTADO:
 La FMSB no cuenta con un proceso de Auditoria Interna a pesar de ser un proceso
importante para verificar el correcto cumplimiento de las actividades en la fábrica y
poder tomar acciones correctivas sobre los problemas detectados. Al no tener este
proceso claramente estructurado puede causar desorden y demora en la realización de
las actividades.

SOLUCIÓN PROPUESTA:
 Se creará el proceso de Auditoria Interna con el propósito de documentar cada una de
las actividades que se llevarán a cabo e identificar a los responsables y encargados de
realizarlas. Esto permitirá contar con un proceso claramente estructurado e identificado
que ayudará al cumplimiento de las actividades en forma responsable.

SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
AV
NAV
TOTAL
EFICIENCIA
12304
482
12786
96,23%
COSTOS
AV
NAV
TOTAL
EFICIENCIA
40849,3
1600,24
42449,54
96,23%
FRECUENCIA Anual
VOLUMEN ANUAL
1

El tiempo del ciclo del proceso será de 12786 minutos, de los cuales 12304 minutos
generarán valor y 482 minutos no agregarán valor y representará el 96,23 % de eficiencia;
el costo que se empleará es de USD. 42449,54 de los cuales USD. 40849,3 generarán valor
y USD. 1600,24 no agregarán valor, con una eficiencia del 96,23 %. Cabe indicar que la
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frecuencia del proceso es anual y el volumen de auditorias internas que se realiza es de 1 al
año, es decir que el volumen anual será de 1 auditoria interna
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

CONTROL DE CALIDAD MATERIA PRIMA IMPORTADA

CÓDIGO:

8.5.1

LUGAR Y FECHA:

Sangolquí23/02/2008

Propuesta

STATUS:

OBJETIVO:

Efectuar el control de la materia prima importada con el fin de certificar su calidad y el cumplimiento de los requerimientos técnicos necesarios para iniciar la producción

ALCANCE:

Comprende desde notificación de llegada de materia prima, inspección visual en el container, extracción de muestras, análisis y pruebas, verificación de especificaciones técnicas, elab. de certificado e informe, devolución de mercadería al proveedor si es el caso, hasta archivo de documentos

RESPONSABLE:

Responsable de gestión de la calidad (Especialista en armas & municiones)

ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:

Materia prima importada
Trimestral
2

PASO N.-

Asistente de Control de
Calidad

ACTIVIDAD

Auxiliar de Control de
Calidad

TIEMPO:
COSTO:
Asistente de Bodega y
Activos F.

SALIDAS:
(cada uno)
(cada uno)

1590
$ 5.670,38

Asistente de Compras

Certificado e informe de control de calidad
EFICIENCIA TIEMPO:
88,05%
EFICIENCIA COSTO:
88,06%
TIEMPO
COSTOS
DISTANCIA
AV
NAV
AV
NAV

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

INICIO
1

Recibe comunicación de la llegada de la mercadería importada (materia
prima, materiales y/o producto) desde bodega

2

Realiza inspección visual en el transporte o container en el cual llegó la
materia prima

3

Toma fotografías como constancia del estado en el que llega la mercadería.

5

1

2

120

3

4

Recibe mercadería importada

5

Extrae muestra para análisis posteriores según MIL - STD 105 D

6

Transporta muestras para efectuar la verificación de especificaciones
técnicas

7

Realiza análisis y pruebas a la muestra de la materia prima importada

7

8

Verifica cumplimiento de especificaciones y estándares de calidad, según
instructivos

8

9

Elabora certificado de control de calidad e informe de no cumplimiento o de
aprobación de materias primas, según sea el caso.

9

10

Comunica a bodega para que almacene mercadería, y para que pueda ser
despachada a los talleres, si esta ha sido aprobada

10

11

Comunica a compras si la mercadería no cumple con las especificaciones
técnicas

11

12

Comunica al proveedor que la mercadería no cumple
especificaciones técnicas y estándares de calidad pactados

17,83755

180

4

Ninguna

Ninguna Observación

El contenedor (carga suelta) se abrirá en presencia de delegados
(COMACO, seguros y representante del proveedorse con el fin de
realizar la verificación de no conformidades, producto aplastado,
mojado, cantidades etc.)

428,1013 Ninguna

La toma de fotografías o pruebas se realizará con mayor razón en los
casos de encontrar anomalías o novedades.

640,3714

Almacenaje
y Despacho

Ninguna

5

60

6

Se encargará de la recepción bodega (proceso relacionado)

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizará las normas militar
estándar.

214,0506

5

900

17,7881

3210,759

60

30 Ninguna Observación
Se realizará un análisis visual de longuitud, altura, espesor de la pared,
prueba de funcionamiento en máquina, tal como se detalla en el
informe para control de materias primas, materiales y/o productos.

Ninguna

Para verificar el cumplimiento de especificaciones se utilizará
INSTRUCTIVOS, los cuales muestran información detallada de cada
uno de los productos que la FMSB adquiere, y de acuerdo a las
normas militar estándar se aprobarán o no

213,4571

CDC
ICMP

13

Almacena en lugar de cuarentena producto NO conforme

14

Devuelve al proveedor producto no conforme

con

12

las

13

14

15
15

Calific. y
evaluación
proveedores

30

107,0253

Ninguna

Si la materia prima cumple las especificaciones técnicas según
INSTRUCTIVO se elaborará informe de APROBACIÓN DE
MATERIAS PRIMAS, y si no cumple las especificaciones técnicas se
elaborará
informe
de
NO
CUMPLIMIENTO
DE
ESPECIFICACIONES

5

17,83755

Ninguna

Ninguna Observación

10

35,6751

Ninguna

Ninguna Observación

20

71,69295

Ninguna

Ninguna Observación

180

642,1519

Ninguna

La mercadería se almacenará en un lugar seguro para que no sea
utilizada, hasta su devolución.

10

35,84648

Ninguna Observación

CDC
ICMP

5

Archiva informe y certificado elaborados para constancia

17,7881 Ninguna

Ninguna Observación

FIN

CAMBIOS
X

MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

TERMINOLOGÍA
MIL- STD 105 D = (MILITARY STÁNDAR) CRITERIOS ESTADÍSTICOS PARA
MUESTREO

TOTAL
1400
190 4993,25
677,13
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
ALMACENAJE Y DESPACHO
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN PROVEEDORES

30
FORMULARIOS
CDC= CERTIFICADO DE CALIDAD
ICMP=INFORME PARA CONTROL DE MATERIA PRIMA

ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

ING. PABLO FIGUEROA

TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 1
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

CONTROL DE CALIDAD MATERIA

CÓDIGO

8.5.1

PRIMA IMPORTADA
RESPONSABLE

Asistente de control de calidad

ENTRADAS

Materia prima importada

SALIDAS

Certificado e informe de control de calidad

PROBLEMAS DETECTADOS:


En el proceso se mezclan actividades propias de otros procesos.



Es incorrecto que la responsable de la inspección visual y extracción de muestras sea la
asistente de bodega.



No se incluye la actividad de toma de fotografías o pruebas que respaldan a la empresa
en caso de que el proveedor no reciba la mercadería en mal estado.



Existen actividades duplicadas como la elaboración del informe y certificación de la
materia prima importada, lo que ocasiona incertidumbre a la hora de llevar a cabo el
proceso.

SOLUCIONES PROPUESTAS:


Se eliminará actividades que son propias de otros procesos, esto disminuirá costos y
tiempo e incrementará las eficiencias en ambos, la actividad de inspección visual es
parte del proceso control de calidad, por lo tanto debe realizarla el asistente de calidad,
más no la asistente de bodega que es quien debe recibir la materia prima.



La extracción de la muestra son actividades que debe desempeñar el asistente de
calidad, para la extracción de la muestra se basará en las military estándar.



Se deberá incluir la actividad de toma fotográfica con el fin de contar con un respaldo
en caso de encontrar algún inconveniente en la materia prima importada.

- 456 -

LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS SEGÚN LAS NORMAS ISO 9000 PARA
LA F.M.S.B. SANTA BÁRBARA S.A.



Se eliminarán actividades duplicadas lo que provocará disminución en tiempos y
costos.

SITUACIÓN ACTUAL
COSTO
FRECUENCIA
6272,87
Trimestral
SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
COSTO
FRECUENCIA
1590
5670,38
Trimestral
DIFERENCIA
TIEMPO
COSTO
FRECUENCIA
641
602,49
Trimestral
AHORRO ANUAL
TIEMPO
COSTO
5128
4819,90
UTILIZACIÓN DEL BENEFICIO
TIEMPO
2231

VOLUMEN
2
VOLUMEN
2
VOLUMEN
2

El tiempo y el costo ahorrado se los puede utilizar para adquirir aparatos de precisión para
realizar las pruebas de control de calidad con mayor eficacia.
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

CONTROL DE CALIDAD MATERIA PRIMA LOCAL

CÓDIGO:

8.5.2

LUGAR Y FECHA:

Sangolquí23/02/2008

Propuesta

STATUS:

OBJETIVO:

Efectuar el control de la materia prima local con el fin de certificar su calidad y el cumplimiento de los requerimientos técnicos necesarios para iniciar la producción

ALCANCE:

Comprende desde notificación de llegada de materia prima, extracción de muestras, análisis y pruebas, verificación de especificaciones técnicas, elab. de certificado e informe, devolución de mercadería al proveedor si es el caso, hasta archivo de documentos.

RESPONSABLE:

Responsable de gestión de la calidad (Especialista en armas & municiones)

ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:

Materia prima local
Diario
2

PASO N.-

Asistente de Control de
Calidad

ACTIVIDAD

TIEMPO:
COSTO:
Auxiliar de Control de
Asistente de Bodega y
Calidad
Activos F.

SALIDAS:
(cada uno)
(cada uno)

525
$ 1.873,21

Asistente de Compras

Certificado e informe de control de calidad
EFICIENCIA TIEMPO:
95,24%
EFICIENCIA COSTO:
95,25%
TIEMPO
COSTOS
DISTANCIA
AV
NAV
AV
NAV

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

INICIO
1

Recibe comunicación de la llegada de la mercadería local (materia prima,
materiales y/o producto) desde bodega

1

2

Extrae muestra para análisis posteriores según MIL - STD 105 D

2

3

Transporta muestras para efectuar la verificación de especificaciones
técnicas

4

Realiza análisis y pruebas a la muestra de la materia prima local

4

5

Verifica cumplimiento de especificaciones y estándares de calidad, según
instructivos

5

6

Elabora certificado de control de calidad e informe de no cumplimiento o de
aprobación de materias primas, según sea el caso.

6

7

Comunica a bodega para que almacene mercadería, y para que pueda ser
despachada a los talleres, si esta ha sido aprobada

7

8

Comunica a compras si la mercadería no cumple con las especificaciones
técnicas

8

9

Comunica al proveedor que la mercadería no cumple
especificaciones técnicas y estándares de calidad pactados

5

17,83755

60

214,0506

3

5

180

Ninguna

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizará las normas
militar estándar.

17,7881

642,1519

15

Ninguna Observación

30 Ninguna Observación
Se realizará un análisis visual de longuitud, altura, espesor de la
pared, prueba de funcionamiento en máquina, tal como se detalla en
el informe para control de materias primas, materiales y/o
productos.

Ninguna

Para verificar el cumplimiento de especificaciones se utilizará
INSTRUCTIVOS, los cuales muestran información detallada de
cada uno de los productos que la FMSB adquiere, y de acuerdo a
las normas militar estándar se aprobarán o no

53,36429

CDC
ICMP

10

Almacena en lugar de cuarentena producto NO conforme

11

Devuelve al proveedor producto no conforme

con

9

las

10

11

12
12

Calific. y
evaluación
proveedores

30

107,0253

Ninguna

Si la materia prima cumple las especificaciones técnicas según
INSTRUCTIVO se elaborará informe de APROBACIÓN DE
MATERIAS PRIMAS, y si no cumple las especificaciones técnicas
se elaborará informe de NO CUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES

5

17,83755

Ninguna

Ninguna Observación

10

35,6751

Ninguna

Ninguna Observación

20

71,69295

Ninguna

Ninguna Observación

180

642,1519

Ninguna

La mercadería se almacenará en un lugar seguro para que no sea
utilizada, hasta su devolución.

10

35,84648

Ninguna Observación

CDC
ICMP

5

Archiva informe y certificado elaborados para constancia

17,7881 Ninguna

Ninguna Observación

FIN

CAMBIOS
X

MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

TERMINOLOGÍA
MIL- STD 105 D = (MILITARY STÁNDAR) CRITERIOS ESTADÍSTICOS PARA
MUESTREO

TOTAL
500
25 1784,27
88,94
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
ALMACENAJE Y DESPACHO
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN PROVEEDORES

30
FORMULARIOS
CDC= CERTIFICADO DE CALIDAD
ICMP=INFORME PARA CONTROL DE MATERIA PRIMA

ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

ING. PABLO FIGUEROA

TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 1
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

CONTROL DE CALIDAD MATERIA

CÓDIGO

8.5.2

PRIMA LOCAL
RESPONSABLE

Asistente de control de calidad

ENTRADAS

Materia prima local

SALIDAS

Certificado e informe de control de calidad

PROBLEMAS DETECTADOS:


Es incorrecto que la responsable de la extracción de muestras sea la asistente de
bodega.



Existen actividades duplicadas como la elaboración del informe y certificación de la
materia prima local.



En el proceso se mezclan actividades propias de otros procesos, como de producción.

SOLUCIONES PROPUESTAS:


La extracción de la muestra son actividades que debe desempeñar el asistente de
calidad, para la extracción de la muestra debe conocer a fondo las normas military
estándar y basarse en aquellos parámetros para la toma de decisiones.



Se eliminarán actividades duplicadas, puesto que genera duplicidad también en tiempos
y costos, haciendo del proceso confuso a la hora de llevarlo a cabo, un proceso debe ser
lo más entendible posible para que en determinado momento si cambian de
responsable, la persona que ocupe su lugar pueda ejecutarlo sin ningún problema.



Se eliminará actividades que son propias de otros procesos para que el proceso solo
incluya actividades propias del control de calidad de materia prima local.
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SITUACIÓN ACTUAL
COSTO
FRECUENCIA
VOLUMEN
611
2180,02
Diario
2
SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
COSTO
FRECUENCIA
VOLUMEN
525
1873,21
Diario
2
DIFERENCIA
TIEMPO
COSTO
FRECUENCIA
VOLUMEN
86
306,81
Diario
2
AHORRO ANUAL
TIEMPO
COSTO
45408
161995,68
UTILIZACIÓN DEL BENEFICIO
El tiempo y el costo ahorrado se los puede utilizar para adquirir aparatos de precisión para
realizar las pruebas de control de calidad con mayor eficacia.
TIEMPO
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

CONTROL DE CALIDAD PROCESO PRODUCTIVO

CÓDIGO:

8.5.3

LUGAR Y FECHA:

Sangolquí23/02/2008

Efectuar el control de la producción en proceso con el fin de asegurar un producto final de calidad y de esta manera cumplir las expectativas del cliente

ALCANCE:

Comprende desde abrir una HCDP en el computador, encender y calibrar balanza, retirar muestras, pesar y registrar pesos, parar la producción por no conformidad de especificaciones del producto, realización de reglaje, hasta análisis estadístico

RESPONSABLE:

Responsable de gestión de la calidad (Especialista en armas & municiones)

ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:

Producción en proceso (PP)
Diario
2 (Hojas de registro de pesos de control de calidad)

PASO N.-

ACTIVIDAD

232
$ 825,57

TIEMPO:
COSTO:
Asistente de Control de Calidad

SALIDAS:
(cada uno)
(cada uno)

Auxiliar de Control de Calidad

Propuesta

STATUS:

OBJETIVO:

Registro de pesos de control de calidad
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
AV
NAV
AV
NAV

97,84%
97,85%
DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

INICIO
HCDP

1

Abre hoja de control diario de pesos por tipo de máquina, en el computador

2

Enciende balanza de precisión.

3

Realiza calibración de la balanza de precisión para iniciar las pruebas de
control

4

Retira muestras de producto en proceso cada hora (5 municiones cada hora,
diarias 40 por máquina)

4

5

Pesa la pólvora y registra pesos exacto cada hora, según las instrucciones
de trabajo y especificaciones

5

6

Pesa el pérdigon y registra pesos exactos cada hora según instrucciones de
trabajo y especificaciones.

6

7

Pesa el cartucho y registrar peso final exacto cada hora según instrucciones
de trabajo y especificaciones.

7

8

Realiza inspección visual del producto en proceso.

9

Para inmediatamente la producción si detecta falla en los pesos, es decir por
no conformidad de especificaciones.

1

3,56751

Ninguna

Se propone abrir la hoja de control diario de pesos desde el
computador, para evitar ingresar información manual
posteriormente, el proceso se agilizará y se evitará tiempos
innecesarios

2

7,115238

Ninguna

Ninguna Observación

3

10,70253

Ninguna

La calibración del instrumento de medición es indispensable, de ello
dependerá contra con datos exactos y reales.

80

284,6095

40

142,3048

Ninguna

Se considerará 5 minutos para pesar y registrar el peso de la pólvora
cada hora, se multiplicará dicho tiempo por las 8 horas de trabajo

40

142,3048

Ninguna

Se considerará 5 minutos para pesar y registrar el peso del perdigón
cada hora, se multiplicará dicho tiempo por las 8 horas de trabajo

40

142,3048

1

2

3

8

9

5

15

Se considerará 10 minutos para retirar la muestra cada hora, se
multiplicará dicho tiempo por las 8 horas de trabajo

Se considerará 5 minutos para pesar y registrar el peso del cartucho
cada hora, se multiplicará dicho tiempo por las 8 horas de trabajo

17,7881 Ninguna

Se realizará además la inspección visual para verificar el correcto
funcionamiento de la máquina

1

3,56751

Ninguna

La producción se parará hasta regular la mauinaria a través del
reglaje

10

35,6751

Ninguna

El producto se deberá eliminar para evitar que llegue al cliente
(proceso relacionado)

5

17,83755

Ninguna

Ninguna Observación

5

17,7881

Ninguna

Se elaborará análisis y gráficos estadísticos con el fin de determinar
tendencias

Producto No
Conforme

10

Separa producto NO Conforme para toma de decisiones.

11

Solicita se realice reglaje respectivo por no conformidad de especificaciones.

12

Realiza análisis estadístico de datos obtenidos diariamente

10

11

12

FIN

CAMBIOS
X

MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

TERMINOLOGÍA
CALIBRAR= AJUSTAR LAS MEDIDAS DE LA BALANZA DE PRECISIÓN
REGLAJE= AJUSTAR LA CANTIDAD DE PÓLVORA Y PERDIGON

TOTAL
227
5
807,78
17,79
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PRODUCTO NO CONFORME

15
FORMULARIOS
HCDP= HOJA DE CONTROL DIARIO DE PESOS

ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

ING. PABLO FIGUEROA

TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 1
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CONTROL DIARIO DE PESOS DEL TALLER
DE MUNICION DE CAZA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD

CODIGO:
EMISION:
Pag:

8-ene-08
1/1

MAQUINA: FUTURA
HORA
7:30

PERDIGON

POLVORA

N°
O06
CARTUCHO
HORA
12:30

8:30

13:30

9:30

14:30

10:30

15:20

11:30

PERDIGON

POLVORA

CARTUCHO

VELOCIDAD

PRESION

MALOS

DISPARADOS

T.UNIDS.
40
PROMEDIO DIARIO
NOVEDADES: 12H00-12H30 ALMUERZO
VEL:
PRES:
PERDIGON POLVORA CARTUCHO
PRODUCCION:
POLVORA
:
LOTE:
PERDIGON :
CALIBRE
:

SUP. DE CONTROL DE CALIDAD

EMB.
ENS.
C.C.
C.C.

OPERADORES:
SR. JAIME MORENO
SRA. SANDRA GUANGA
SR. EDGAR MURILLO

RESP. DE CONTROL DE CALIDAD
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

CONTROL DE CALIDAD PROCESO

CÓDIGO

8.5.3

PRODUCTIVO
RESPONSABLE

Asistente de control de calidad

ENTRADAS

Producción en proceso (PP)

SALIDAS

Registro de pesos de control de calidad

PROBLEMAS DETECTADOS:


El proceso incluye muchas decisiones.



Los registros de los pesos de la munición que se realiza cada hora se lo hace en forma
manual.

SOLUCIONES PROPUESTAS:


El proceso en si se trata de control, pero contiene muchas decisiones, estas se
eliminarán con el fin de hacer más eficiente el proceso, las decisiones causan retrasos y
esto hace que el proceso sea poco eficiente, se estructurarán las actividades con el fin
de convertirlas en operaciones que generen valor.



Se propone que los registros de pesos se realicen directamente en el computador, con el
fin de eliminar la actividad de registro manual, debido a que se necesita dicha
información para efectuar análisis estadísticos y fijar tendencias de pesos, esto hará
más dinámico y eficiente al proceso.
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SITUACIÓN ACTUAL
COSTO
FRECUENCIA
239
850,54
Diario
SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
COSTO
FRECUENCIA
232
825,57
Diario
DIFERENCIA
TIEMPO
COSTO
FRECUENCIA
7
24,97
Diario
AHORRO ANUAL
TIEMPO
COSTO
3696
13186,55
UTILIZACIÓN DEL BENEFICIO
TIEMPO

VOLUMEN
2
VOLUMEN
2
VOLUMEN
2

El tiempo y el costo ahorrado se los puede utilizar para adquirir aparatos de precisión para
realizar las pruebas de control de calidad con mayor eficacia.
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

CONTROL DE CALIDAD PRODUCTO TERMINADO

CÓDIGO:

8.5.4

LUGAR Y FECHA:

Sangolquí23/02/2008

Propuesta

STATUS:

OBJETIVO:

Efectuar el control del producto terminado y del embalaje con el fin de asegurar su calidad y adecuada presentación, de esta manera superar las expectativas del cliente

ALCANCE:

Comprende desde retiro de muestras PT, verificación de certizaje, visualización de embalaje, seguridades, impresión logo y etiqueta, parar la producción por no conformidad de especificaciones si es el caso, realización de reglaje, puebas balísticas, análisis estadístico, hasta archivo de reporte

RESPONSABLE:

Responsable de gestión de la calidad (Especialista en armas & municiones)

ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:

Producto terminado (PT)
Diario
1

PASO N.-

SALIDAS:
123
$ 438,64

TIEMPO:
COSTO:
ACTIVIDAD

Asistente de Control de Calidad

Auxiliar de Control de Calidad

Lote aprobado
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
AV
NAV
AV
NAV

86,18%
86,18%
DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

INICIO
1

5

Retira muestras de producto terminado (cinco muestras por lote diario)

17,83755

15

1

2

5

2

Verifica el certizaje final de cada munición

3

Visualiza que la impresión del logotipo este completa, es decir con:
identificación de lote, calibre, tipo y año

3

4

Visualiza que el embalaje y seguridades en cajitas de 25 y 50 unds estén
correctos

4

5

Visualiza que el embalaje y seguridades en cajas de 500 unds.estén
correctos

5

6

Visualiza que la etiqueta de embalaje en cajas de 500 unids tengan: lote,
calibre y cantidad.

6

7

Para inmediatamente la producción si detecta alguna falla, es decir cuando
el producto final no cumple con las especificaciones requeridas

7

8

Separa producto NO Conforme para toma de decisiones.

8

9

Solicita se realice reglaje respectivo por no conformidad de especificaciones.

10

Traslada las muestras a los laboratorios balísticos si la munición no presenta
ninguna falla y cumple con las especificaciones requeridas

11

Realiza pruebas balísticas según normas

12

Imprime resultados balísticos y registros obtendidos

17,83755 Ninguna

Se incorporó esta actividad al proceso, se deberá partir de una muestra
para realizar las observaciones necesarias

Ninguna Observación

5

17,7881

Ninguna

Se observará que el logo este perfectamente impreso en cada una de
las municiones

5

17,83755

Ninguna

Las cajitas deberán contener 25 o 50 municiones según la capacidad

5

17,7881

5

17,7881

Ninguna

El etiquetado debe ser claro y contener todos los datos detallados.

1

3,56751

Ninguna

Se deberá parar la producción si se detecta problemas en el certizaje,
impresión del logotipo, seguridades o en el embalaje y etiquetas

10

35,6751

Ninguna

El producto se deberá eliminar para evitar que llegue al cliente
(proceso relacionado)

5

17,83755

Ninguna

Ninguna Observación

15 Las cajas deberán contener 500 cajitas de municiones

Producto No
Conforme

9

10

10

11

12

Si la munición cumple con todos los requerimientos antes
mencionados

35,6751 Ninguna

80

Las pruebas balisticas determinan la velocidad y presión de cada
munición

45

160,538

5

17,83755

Ninguna

Las pruebas se realizan en túneles balísticos equipados con sensores
especializados, los resultados se obtienen en el computador

5

17,83755

Ninguna

De acuerdo a las normas military stándar

10

35,6751

Ninguna

Se elaborará análisis y gráficos estadísticos con el fin de determinar
tendencias

RBA

RBA

13

Aprueba lote de producción diario si los resultados balisticos y registros
cumple los requerimientos

14

Realiza análisis estadístico de resultados balísticos obtenidos diarios.

15

Archiva registro balístico

13

14

15

RBA

2

7,115238 Ninguna

Ninguna Observación

FIN

CAMBIOS
X

MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN
ELABORADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

TERMINOLOGÍA
CERTIZAJE= PRESENTACIÓN FINAL DE LA MUNICIÓN, SELLAMIENTO
CORRECTO SIN ABERTURAS
EMBALAJE= GUARDAR LA MUNICIÓN EN LA RESPECTIVA CAJA
REGLAJE= AJUSTAR LA CANTIDAD DE PÓLVORA Y PERDIGON
SUPERVISADO POR:
ING. PABLO FIGUEROA

TOTAL
106
17
378,01
60,63
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
PRODUCCIÓN DE MUNICIONES
PRODUCTO NO CONFORME

110
FORMULARIOS
RBA = REPORTE BALÍSTICO

AUTORIZADO POR:
TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 1
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

CONTROL DE CALIDAD PRODUCTO

CÓDIGO

8.5.4

TERMINADO
RESPONSABLE

Asistente de control de calidad

ENTRADAS

Producto terminado

SALIDAS

Lote aprobado

PROBLEMAS DETECTADOS:


El proceso tiene muchas decisiones lo que ocasiona demoras y confusión a la hora de
aplicarlo.



Como resultado de lo anterior se obtiene eficiencias bajas por lo tanto se debe
reestructurar las actividades y plantearlas nuevamente.

SOLUCIÓN PROPUESTA:


El proceso en si se trata de control, pero contiene muchas decisiones, estas se eliminarán
con el fin de hacer más eficiente el proceso, las decisiones causan retrasos y esto hace que
el proceso sea poco eficiente, se estructurarán las actividades con el fin de convertirlas en
operaciones que generen valor.
SITUACIÓN ACTUAL
COSTO
FRECUENCIA
128
456,48
Diario
SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
COSTO
FRECUENCIA
123
438,64
Diario
DIFERENCIA
TIEMPO
COSTO
FRECUENCIA
5
17,84
Diario
AHORRO ANUAL
TIEMPO
COSTO
1320
4710.91
UTILIZACIÓN DEL BENEFICIO
TIEMPO

VOLUMEN
1
VOLUMEN
1
VOLUMEN
1

El tiempo y el costo ahorrado se los puede utilizar para adquirir aparatos de precisión para
realizar las pruebas de control de calidad con mayor eficacia.

- 468 -

LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS SEGÚN LAS NORMAS ISO 9000 PARA LA F.M.S.B. SANTA BÁRBARA S.A.

FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y ENSAYO

CÓDIGO:

8.5.5

LUGAR Y FECHA:

Sangolquí23/02/2008

Propuesta

STATUS:

OBJETIVO:

Efectuar la calibración de los diferentes equipos de medición y ensayo con el fin de obtener la certificación y contar con equipos que ofrezcan resultados confiabes.

ALCANCE:

Comprende desde revisión de plan de mantenimiento, requerimiento de contratación del servicio de mantenimiento, envío del equipo al proveedor, verificación del correcto funcionamiento del equipo, solicitar recalibración si se requiere, recepción de equipos y certificado, hasta archivo de doc.

RESPONSABLE:

Especialista en armas & municiones (Responsable gestión de calidad)

ENTRADAS:

Equipos de medición y ensayo
Trimestral
1

FRECUENCIA:
VOLUMEN:
PASO N.-

SALIDAS:
125
$ 445,74

TIEMPO:
COSTO:
ACTIVIDAD

Asistente de Control de Calidad

Auxiliar de Control de Calidad

Equipos calibrados y certificados
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
AV
NAV
AV
NAV

84,00%
84,02%
DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

INICIO
1

Revisa plan de mantenimiento anual de los equipos de medición y ensayo
utilizados para el control de calidad.

2

Genera requerimiento de contratación de servicio de mantenimiento y
calibración, para los equipos seleccionados según plan de mantenimiento
anual

3

Prepara equipo para envío a empresa certificadora

4

Envia equipos de medición y ensayo a empresa certificadora.

5

Recibe notificación que los equipos están listos

6

Verifica cumplimiento de calibración y correcto funcionamiento de equipos

6

7

Solicita recalibración de los equipos de medición y ensayo, en caso de no
pasar la verificación anterior

7

8

Recepta equipos con calibración y mantenimiento ejecutado, junto con el
informe y certificados de calibración y mantenimiento emitidos por el
proveedor

1

5

17,83755

15 Ninguna Observación

5

17,83755

Compras de encargará de contratar al proveedor que ofrezca servicios
de mantenimiento y calibración para los equipos de medición y ensayo
utilizados en el control de calidad (Proceso relacionado)

55

196,2131

Ninguna Observación

Contratción de
Servicios

2

3

4

5

17,83755 Ninguna

Ninguna Observación

Ninguna

Ninguna Observación

5
5

17,7881

10

Se deberá verificar el adecuado funcionamiento de los equipos antes de
15 ser llevados a la FMSB, con el fin de evitar pérdida de tiempo si
existiera todavía problemas en el equipo

35,57619

5

17,7881

Ninguna

De la exactitud de los equipos depende la exactitud de los resultados
por lo tanto se requiere equipos en óptimas condiciones

30

107,0253

Ninguna

Ninguna Observación

17,83755 Ninguna

Ninguna Observación

CCM

8

CCM

9
9

5

Archiva documentos de certificacón y mantenimiento.

FIN

CAMBIOS
X

MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

TERMINOLOGÍA
CALIBRACIÓN= AJUSTAR LOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA A FIN QUE TENGA
LA PRESICIÓN DESEADA
ENSAYO= PRUEBAS EFECTUADAS PARA CONTROL DE CALIDAD

TOTAL
105
20
374,49
71,25
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

30
FORMULARIOS
CCM= CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO

ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

ING. PABLO FIGUEROA

TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 1
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO

CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN

CÓDIGO

8.5.5

DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y
ENSAYO
RESPONSABLE

Asistente de control de calidad

ENTRADAS

Equipos de medición y ensayo

SALIDAS

Equipos calibrados y certificados

PROBLEMAS DETECTADOS:


Incluye actividades propias de otros procesos, lo que ocasiona duplicidad de tareas y
tiempos innecesarios, por lo tanto genera confusión a la hora de llevar a cabo el
proceso.

SOLUCIÓN PROPUESTA:


Se eliminarán las actividades de contactar al proveedor de servicio y solicitar dicho
servicio, la responsable de estas actividades es la asistente de compras quien debe
ponerse en contacto con los proveedores respectivos y hacer las negociaciones
pertinentes, se evidenciará una disminución en tiempos y costos debido a la
eliminación de las actividades que no son propias de este proceso.



Se eliminará la actividad a través de la cual se informa a compras el pago del servicio
respectivo, esta actividad no esta estructurada correctamente, los pagos los realiza
tesorería, y forma parte del proceso relacionado de “contratación de servicios”.
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SITUACIÓN ACTUAL
COSTO
FRECUENCIA
150
534,93
Trimestral
SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
COSTO
FRECUENCIA
125
445,74
Trimestral
DIFERENCIA
TIEMPO
COSTO
FRECUENCIA
25
89,19
Trimestral
AHORRO ANUAL
TIEMPO
COSTO
100
356,76
UTILIZACIÓN DEL BENEFICIO
TIEMPO

VOLUMEN
1
VOLUMEN
1
VOLUMEN
1

El tiempo y el costo ahorrado se los puede utilizar para adquirir aparatos de precisión para
realizar las pruebas de control de calidad con mayor eficacia.
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Se han añadido tres procesos sumamente importantes, haciendo referencia a las Normas
ISO 9001-2000, puesto que son un requerimiento para acceder a tal certificación, los
procesos son: Acciones correctivas, preventivas y de mejora, Control de registros y Control
de documentos, los mismos que estarán diagramados en los formatos que hemos venido
utilizando, sin embargo como son una propuesta para la FMSB, y son procesos totalmente
nuevos, se dejará a su consideración nombrar a la persona responsable, a las personas que
intervengan en el desarrollo de este proceso, así como delimitar los tiempos, y los
respectivos costos, lo que buscamos es que estos procesos se apliquen y se los incorpore al
inventario de procesos, luego de tomar las decisiones del caso, además se propondrán
formatos que se deberán utilizar en cada proceso de acuerdo a lo estipulado en la Norma
ISO.
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS O DE MEJORA

Sangolqui, 20/03/2008
Propuesta
STATUS:
LUGAR Y FECHA:
Determinar las no conformidades que se presentan en la FMSB Santa Bárbara S.A. para poder realizar acciones correctivas, preventivas o de mejora para solucionar las no conformidades.
Desde que se identifica la no conformidad, registro en el formato de informe y seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora, identificación y evaluación de las causas de la no conformidad, análisis de las herramientas de mejora, determina acciones a implementar, implementación de acciones, verificación del
cierre de la no conformidad, hasta la comunicación a la gerencia para verificación de la implementación de la acción correctiva o preventiva
CÓDIGO:

OBJETIVO:
ALCANCE:
RESPONSABLE:
ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:
PASO N.-

No conformidad

SALIDAS:
TIEMPO:
COSTO:
ACTIVIDAD

Verificación de la implementación de la accion correctiva o preventiva
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
DISTANCIA
AV
NAV
AV
NAV

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

INICIO

1

La incorporación de este proceso es indispensable para la cerificación de la
organización según las normas ISO 9001-2000

Identifica y evalúa las causas que generaron la no conformidad

2

Ninguna Observación

3

Analiza las herramientas de mejora

3

Ninguna Observación

4

Determina acciones a implementar

4

Ninguna Observación

5

Implementa las acciones correctivas, preventivas o de mejora

5

Ninguna Observación

6

Verifica en el formato el cierre de la no conformidad y la eficacia

7

Envia informe a la gerencia sobre las acciones implantadas para
análisis y posible verificación de la implementación de la acción

1

Identifica la no conformidad encontrada

2

6

7

FACPM

Ninguna Observación

FACPM

Ninguna Observación
FIN
TOTAL
TERMINOLOGÍA
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
ACCIÓN: EFECTO QUE CAUSA UN AGENTE SOBRE ALGO
PROCESO NUEVO
IMPLEMENTACIÓN: PONER EN FUNCIONAMIENTO, APLICAR MÉTODOS, TODOS LOS PROCESOS
MEDIDAS, PARA LLEVAR ALGO A CABO.

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

X
ELABORADO POR:

STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

SUPERVISADO POR:

FORMULARIOS
FACPM: FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y
DE MEJORA

AUTORIZADO POR:
TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 1
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FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES

APERTURA DE LA ACCIÓN
DESCRIPCIÓN
FECHA
DEL PROBLEMA - FUENTE DE APERTURA
#
PROCESO
OPORTUNIDAD LA ACCIÓN
DE LA
DE MEJORA
ACCIÓN
Reclamos,
insatisfacción
de clientes,
Se debe
Se debe identificar
sugerencias,
indicar la
que pasa, quienes
auditorias
fecha en que
están involucrados,
internas,
se detectó el
cuando y como pasó indicadores de
problema
gestión,
producto no
conforme

Se deberá
indicar al
proceso que
pertenece

TIPO

Se indicará
el tipo de
acción,
correctiva,
preventiva o
de mejora

RESULTADOS
LÍDER DE CAUSAS
ESPERADOS
BÁSICAS (3 CAUSA RAÍZ
LA ACCIÓN
PORQUE)
DE LA ACCIÓN

Que se espera
lograr al aplicar
las acciones
propuestas

Se indicará la
persona que
Se deberá
liderará las
identificar
acciones a
tres causas
llevarse a
cabo

Se escogerá la
causa más
relevante

SOLUCIONES
PROPUESTAS

RESPONSABLE
FECHA
%
DE LA
PROPUESTA
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
DE CIERRE

Acciones que se
Se determinará un
llevarán a cabo para responsable de
eliminar o controlar llevar a cabo las
la causa raíz
acciones

Es una fecha
prevista en la
que se tendrá
implantada la
acción

CONTROL DEL AVANCE

FECHA
REAL DE
CIERRE

Fecha en la
que realmente
Porcentaje de
se terminó de
avance
implantar la
acción

RETRASO
DÍAS

Diferencia
entre fecha
real y
propuesta

CONTROL DE LA EFICACIA
EVIDENCIAS
CONTROL
REVISIÓN
REVISIÓN DE
DE LOS
DE
JUSTIFICACIÓN
DE LA
LOS
FECHA DE
RESULTADOS
DEMORA
DE RETRASO
EFICACIA
RESULTADOS
CONTROL
LOGRADOS
DE
MAYOR
DE LAS
DE LAS
CON LA
ACCIONES
ACCIONES
ACCIONES
ACCIÓN
Que sucede con
Este
los resultados
seguimiento
Registros,
esperados: No se
de realizará
hechos o
puede verificar
Determinar Razón por la que se
Verificar la
cuando se
condiciones que
aún, Se
varias causas demoró más de lo
eficacia
evidencie la
demuestren los implementó pero
de demora
previsto
alcanzada
eficacia de
resultados de la
necesita una
las acciones
acción
mejora, Se
implantadas
implementó y
fue eficaz.

ESTADO

Abierta: si los
resultados
alcanzados no
son
satisfactorios
Cerrada: si los
resultados
fueron
satisfactorios
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

CONTROL DE DOCUMENTOS

CÓDIGO:

LUGAR Y FECHA:

Sangolquí 20/03/2008

Propuesta

STATUS:

OBJETIVO:

Mantener un control sobre la documentación tanto interna como externa de la FMSB

ALCANCE:

Comprende desde la identificación de la necesidad de crear o modificar un documento, envío de solicitud e información necesaria, revisión y aprobación, elaboración o modificación del documento, incluir en lista maestra, entrega del doc.a quién lo solicitó, hasta archivo de solicitud.

RESPONSABLE:
ENTRADAS:

Necesidad de creación o modificación del documento

FRECUENCIA:
VOLUMEN:
PASO N.-

ACTIVIDAD

Personal de la FMSB

SALIDAS:
Documento nuevo o modificado
EFICIENCIA TIEMPO:
TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
COSTO:
TIEMPO
COSTOS
Especialista, Resp. o Jefe Responsable de gestión de la calidad Encargado del control de
de área
(Especialista en A & M)
documentos
AV
NAV
AV
NAV

DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

INICIO
1

Identifica la necesidad de crear un nuevo documento o modificar un
documento existente

2

Solicita la creación del documento o las modificaciones que se quiera
realizar

3

Envía la información a ser documentada

4

Recepta información enviada

5

Revisa solicitud e información

Ninguna Observación
1
SCMD

2

Ninguna Observación
Si se trata de un documento nuevo se deberá enviar al especialista,
responsable o jefe de área la información detallada que se quiere
documentar; si se quiere realizar una modificación se deberá detallar cada
uno de los cambios que se quiere realizar.

SCMD

3

SCMD

4

Ninguna Observación

SCMD

5

no

si

Decide si procede la solicitud :

6

Envía solicitud e información revisada al responsable de gestión de la
calidad para su aprobación correspondiente

7

Aprueba la solicitud

Ninguna Observación

Se deberá emitir las justificaciones necesarias por las que fue negada la
solicitud e informar a la persona que la envió

FIN

SCMD

Ninguna Observación

6

SCMD

7

8

Envía solicitud aprobada a la persona encargada del control de
documentos para la elaboración o modificación del mismo

9

Recibe información enviada

10

Elabora documento o realiza las modificaciones solicitadas

11

Codifica el nuevo documento

Ninguna Observación

SCMD

8

Ninguna Observación

9

SCMD

Ninguna Observación

10

Ninguna Observación

11

Si solo se realizan modificaciones se mantendrá la misma codificación
LMD

12

Incluye el documento nuevo en la lista maestra de documentos

13

Entrega el documento a quién lo solicitó

12

13

14
14

Ninguna Observación

Si se trata de una modificación se deberá retirar el documento antiguo
SCMD

Ninguna Observación

Archiva solicitud e información adjunta

FIN

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

TERMINOLOGÍA
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS= LISTA QUE CONTIENE TODOS LOS DOCUMENTOS
EXISTENTES EN LA FMSB
X

ELABORADO POR:
STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

SUPERVISADO POR:

TOTAL
0
0
0,00
0,00
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
TODOS LOS PROCESOS

0
FORMULARIOS
SCMD= SOLICITUD PARA CREACIÓN O MODIFICACIÓN DE
DOCUMENTOS
LMD= LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
AUTORIZADO POR:
TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 1
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LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
MACROPROCESO

PROCESO

SUBPROCESO

Se escribirá el
macroproceso al que
corresponda el
documento

Se escribirá el proceso
al que corresponda el
documento

Se escribirá el
subproceso al que
corresponda el
documento

TIPO

CÓDIGO

Se ingresará el Se ingresará el
tipo de
código del
documento
documento

NOMBRE DEL
DOCUMENTO
Se ingresará el
nombre del
documento

ÚLTIMA
FECHA DE
REVISIÓN
Se anotarán Se anotará la
todas las
última fecha
versiones
en que el
existentes del documento fue
documento
revisado
VERSIÓN

QUIÉN
REVISO

QUIÉN DISTRIBUIDO
APROBO
A

Se ingresará
Se ingresará
el cargo de Se ingresará a
el cargo de
la persona quién no más se
la persona
que lo
lo distribuyó
que lo revisó
aprobó
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FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
PROCESO:

CONTROL DE REGISTROS

CÓDIGO:

LUGAR Y FECHA:

Sangolquí 20/03/2008

STATUS:

Propuesta

OBJETIVO:

Mantener un control de los registros que se generen con el fin de conocer el desempeño de la FMSB

ALCANCE:

Comprende desde la necesidad de elaborar un registro, selección y verificación del formato, solicitar inf. necesaria para la elaboración, elaboración del registro, envío a procesos que lo requieran, archivo del registro, adjuntar a la lista maestra de registros, hasta cumplir con el tiempo de archivo de cada registro.

RESPONSABLE:
ENTRADAS:
FRECUENCIA:
VOLUMEN:

Necesidad de registro

SALIDAS:
TIEMPO:
COSTO:

PASO N.-

ACTIVIDAD

Encargado de Cada Registro

Registro efectuado
EFICIENCIA TIEMPO:
EFICIENCIA COSTO:
TIEMPO
COSTOS
AV
NAV
AV
NAV

DISTANCIA

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

INICIO
1

Identifica la necesidad de elaborar un registro

2

Solicita la creación del documento respectivo si el registro requiere un
formato determinado que no existe

2

3

Selecciona formato de acuerdo a la necesidad de registro

3

4

Verifica que el formato se ajuste a la necesidad del registro requerido

5

Solicita información o el correspondiente archivo al encargado del registro,
en caso de necesitar información para elaborar el registro actual

5

6

Consulta la información requerida y devuelve el registro al encargado del
mismo

6

7

Elabora el registro

8

Envia el o los registros a los diferentes procesos que se requiera

9

Archiva el registro

10

Adjunta el nuevo registro a la lista maestra de registros

11

Ejecuta lo establecido en la lista maestra de registros, en lo referente al
tiempo de archivo de cada registro

Ninguna Observación

1

La persona encargada de cada registro al momento de identificar la necesidad de
registrar cierta información deberá utilizar los documentos o formatos creados, en
caso de no existir se relacionará con el proceso Registro de Documentos para su
elaboración

Control de
Documentos

Ninguna Observación

4

Ninguna Observación

Si se necesita información que ayudará a la elaboración del registro se pedirá
prestado el registro que se requiera al encargado del mismo

Ninguna Observación

7

Ninguna Observación

8

Ninguna Observación

9

10

Ninguna Observación

LMR

Ninguna Observación

11
Ninguna Observación
FIN

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

TERMINOLOGÍA
LISTA MAESTRA DE REGISTROS= LISTA QUE CONTIENE TODOS LOS
REGISTROS REALIZADOS EN LA FMSB

TOTAL
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
TODOS LOS PROCESOS

FORMULARIOS
LMR= LISTA MAESTRA DE REGISTROS

X
ELABORADO POR:
STEPHANY DONOSO Y CRISTINA GUAMÁN

SUPERVISADO POR:

AUTORIZADO POR:
TCRN. EDDIE NOVILLO

1 de 1
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LISTA MAESTRA DE REGISTROS
MACROPROCESO

Se escribirá el macroproceso
al que corresponda el
documento

PROCESO

Se escribirá el proceso al
que corresponda el
documento

SUBPROCESO

NOMBRE

Se escribirá el subproceso al
Se ingresará el nombre del
que corresponda el
registro
documento

RECUPERACIÓN
ORDEN
ACCESO
Para las bases de
Se ingresará donde datos: Es el orden de
Puede ser
esta ubicado
ingreso de los datos
restringido o
exactamente el
Para los registros
abierto
docuemnto
fisicos: Es el orden de
clasificación
UBICACIÓN

RETENCIÓN

DISPOSICIÓN

Número de años,
meses, o días que
debe ser
conservado un
registro

Luego de concluído el
periodo de retención se
debe disponer se elimen
los archivos, se envie a
archivo general, etc.
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4.7

MATRIZ COMPARATIVA

La siguiente matriz resume los procesos existentes de la FMSB, es decir con los que ya
contaba la empresa y fueron mejorados, con el fin de determinar el respectivo ahorro anual
en cada uno de ellos, así como el ahorro anual total, la matriz contiene la situación actual y
la situación propuesta, con el tiempo y costo respectivo de cada proceso, la diferencia entre
la situación actual y propuesta, el volumen y la frecuencia, que ayudarán a determinar el
ahorro anual, en tiempo y costo, además incluye la distancia si el proceso la tuviera.
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MATRIZ COMPARATIVA
SITUACIÓN ACTUAL
N.-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

NOMBRE DEL PROCESO

TIEMPO
(min)

Gestión de la planificación
Gestión de responsabilidad, autoridad y comunicación
Gestión del sistema de gestión de la calidad
Calificación y evaluación proveedores
Importaciones
Planificación de la producción de municiones
Análisis técnico económico de proyectos A&M
Mantenimiento de armas
Producción estructuras metálicas
Ventas de municiones
Atención de reclamos
Contratación de personal
Evaluación de desempeño
Capacitación y entrenamiento
Ambiente de trabajo
Almacenaje y despacho
Ingreso y distribución producto terminado
Seguridad física
Elaboración de indicadores de gestión
Medición, análisis y mejora
Producto no conforme
Control de calidad materia prima importada
Control de calidad materia prima local
Control de calidad proceso productivo
Control de calidad producto terminado
Calibración y certificación de equipos de medición y ensayo

1045

COSTO

$ 4.172,37

SITUACIÓN PROPUESTA
TIEMPO
(min)
941

COSTO

$ 3.366,10

DIFERENCIA

AHORRO ANUAL
FRECUENCIA

TIEMPO
(min)

VOL.

COSTO

104

TIEMPO
(min)
104

DISTANCIA
COSTO

$ 806,27

Anual

1

$ 806,27

Ninguna

350

$ 1.252,12

302

$ 1.078,85

48

$ 173,27

Anual

1

48

$ 173,27

Ninguna

24022

$ 103.179,10

15022

$ 70.116,89

9000

$ 33.062,21

Anual

1

9000

$ 33.062,21

Ninguna

255

$ 1.290,20

226

$ 1.196,88

29

$ 93,32

Anual

1

29

$ 93,32

Ninguna

2104

$ 7.563,34

2044

$ 7.348,27

60

$ 215,07

Trimestral

2

480

$ 1.720,56

Ninguna

110

$ 356,96

81

$ 267,42

29

$ 89,54

Trimestral

1

116

$ 358,16

Ninguna

100

$ 319,12

78

$ 258,96

22

$ 60,16

Anual

1

22

$ 60,16

Ninguna

400

$ 1.292,00

346

$ 1.115,43

54

$ 176,57

Mensual

30

19440

$ 63.565,20

215

28145
189

$ 142.684,35
$ 673,31

22975
81

$ 115.514,00
$ 291,19

5170
108

$ 27.170,35
$ 382,12

Trimestral
Diario

2
3

20680
85536

$ 108.681,41
$ 302.641,39

25
Ninguna

120

$ 428,40

94

$ 335,58

26

$ 92,82

Trimestral

1

104

$ 371,28

Ninguna

2758

$ 10.122,30

2534

$ 9.300,18

224

$ 822,12

Anual

1

224

$ 822,12

Ninguna

3075

$ 11.342,81

2105

$ 7.764,75

970

$ 3.578,06

Semestral

1

1940

$ 7.156,12

Ninguna

2705

$ 10.439,52

1295

$ 5.005,65

1410

$ 5.433,87

Anual

1

1410

$ 5.433,87

Ninguna

5350

$ 19.099,50

4390

$ 15.672,30

960

$ 3.427,20

Semestral

1

1920

$ 6.854,40

Ninguna

220

$ 712,78

147

$ 523,89

73

$ 188,89

Diaria

3

57816

$ 149.600,88

Ninguna

289

$ 1.026,35

174

$ 619,68

115

$ 406,67

Diaria

2

60720

$ 214.721,76

Ninguna

400

$ 1.424,55

116

$ 413,12

284

$ 1.011,43

Diaria

2

149952

$ 534.035,04

100

1225

$ 4.133,25

1165

$ 3.867,80

60

$ 265,45

Anual

1

60

$ 265,45

Ninguna

3910

$ 12.981,20

3610

$ 11.985,20

300

$ 996,00

Semestral

1

600

$ 1.992,00

Ninguna

600

$ 2.062,00

540

$ 1.855,80

60

$ 206,20

Mensual

1

720

$ 2.474,40

Ninguna

2231

$ 6.272,87

1590

$ 5.670,38

641

$ 602,49

Trimestral

2

5128

$ 4.819,90

30

611

$ 2.180,02

525

$ 1.873,21

86

$ 306,81

Diario

2

45408

$ 161.995,68

30

239

$ 850,54

232

$ 825,57

7

$ 24,97

Diario

2

3696

$ 13.186,55

15

128
150

$ 456,48
$ 534,93

123
125

$ 438,64
$ 445,74

5
25

$ 17,84
$ 89,19

Diario
1
Trimestral
1
AHORRO ANUAL

1320
100
466573

$ 4.710,91
$ 356,76
$ 1.619.959,05

110
30

Nota: En esta tabla se resumen los procesos existentes, es decir con los que contaba la FMSB Santa Bárbara S.A. pero mejorados.

Elaborada por: Stephany Donoso y Cristina Guamán
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4.7.1

Informe de Beneficio Esperado

Hemos empleado herramientas tales como la Flujodiagramación - Hoja ISO y la Hoja de
Mejoramiento para realizar nuestra propuesta de mejoramiento de procesos, las mismas
que han sido aplicadas a cada uno de los 70 proceso que conforman el inventario, hemos
obtenido resultados favorables que se evidenciarán con su implantación inmediata, hemos
realizado cambios en las actividades que se venían realizando en cada proceso, ubicando
correctamente cada actividad sin mezclarlas entre los procesos, lo que se evidencia en altas
eficiencias tanto de tiempo como de costo, y ha originado un ahorro anual tanto en tiempo
y costos representativo para la FMSB.

Esto se puede evidenciar en la matriz comparativa, la cual indica que el ahorro total anual
en tiempo es de 466573 minutos y $1’619.959,05 los cuales se recomienda invertirlos
según al proceso que pertenezca, las propuestas se evidencian en cada una de las hojas de
mejoramiento.

4.8

MATRIZ DE ANÁLISIS RESUMIDA

La siguiente matriz resume los procesos propuestos con los cuales la FMSB contará, la
matriz incluye el tiempo que agrega valor, el que no agrega, el total y la eficiencia
obtenida, el costo que agrega valor, el que no agrega, el costo total y la eficiencia obtenida,
y la distancia si el proceso la tuviera.
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MATRIZ DE ANÁLISIS RESUMIDA
N.-

NOMBRE DEL PROCESO

AV

1 Planificación de compras
2 Compras menores a $500

NAV

TIEMPO
TOTAL

515

12

EFICIENCIA

AV

NAV

COSTOS
TOTAL

EFICIENCIA

DISTANCIA

527

97,72%

$ 1.842,06

$ 42,92

$ 1.884,98

97,72%

Ninguna

55

2

57

96,49%

$ 208,78

$ 8,15

$ 216,93

96,24%

Ninguna

3 Compras de $501 a $10.000

100

2

102

98,04%

$ 458,71

$ 8,15

$ 466,86

98,25%

Ninguna

4 Compras de $10.001 a $50.000

130

2

132

98,48%

$ 484,78

$ 8,15

$ 492,93

98,35%

Ninguna

5 Compras mayores a $50.000

57

4

61

93,44%

$ 223,10

$ 15,32

$ 238,42

93,58%

Ninguna

6 Contratación de servicios

76

2

78

97,44%

$ 282,10

$ 8,15

$ 290,25

97,19%

Ninguna

465
470

15
10

480
480

96,88%
97,92%

$ 1.495,50
$ 1.512,79

$ 48,30
$ 32,18

$ 1.543,80
$ 1.544,97

96,87%
97,92%

12
262

7 Producción de perdigón
8 Producción de municiones de caza
9 Producción de municiones de fuego central 9mm

443

37

480

92,29%

$ 1.426,70

$ 74,17

$ 1.500,87

95,06%

247

10 Certificación munición calibre mayor

18859

267

19126

98,60%

$ 60.791,07

$ 843,27

$ 61.634,35

98,63%

80

11 Certificación munición calibre menor

16195

267

16462

98,38%

$ 52.146,86

$ 859,35

$ 53.006,21

98,38%

95

12 Certificación granadas de mano

10255

287

10542

97,28%

$ 32.994,61

$ 923,67

$ 33.918,28

97,28%

2000

13 Producción máquinas y herramientas
14 Producción prensas

339
13347

73
224

412
13571

82,28%
98,35%

$ 1.757,99
$ 69.220,94

$ 380,08
$ 1.161,96

$ 2.138,07
$ 70.382,90

82,22%
98,35%

174
100
Ninguna

15 Planificación de Ventas

465

12

477

97,48%

$ 1.663,22

$ 42,92

$ 1.706,14

97,48%

16 Facturación armas & municiones hasta 500 unidades

13

4

17

76,47%

$ 46,42

$ 14,27

$ 60,69

76,49%

17 Facturación armas & municiones más de 500 unidades

21

6

27

77,78%

$ 74,95

$ 21,40

$ 96,35

77,79%

110

18 Facturación mantenimiento de armas

27

8

35

77,14%

$ 97,20

$ 28,80

$ 126,00

77,14%

Ninguna
Ninguna

19 Facturación proyecto SICEM
20 Ventas estructuras metálicas
21 Venta y facturación de prensas y máquinas y herramientas
22 Facturación estructuras metálicas

110

8

2

10

80,00%

$ 28,59

$ 7,13

$ 35,72

80,03%

11683

22

11705

99,81%

$ 46.079,40

$ 104,93

$ 46.184,33

99,77%

10

21

5

26

80,77%

$ 75,11

$ 17,85

$ 92,96

80,80%

Ninguna

13

2

15

86,67%

$ 46,42

$ 7,13

$ 53,55

86,68%

Ninguna

2133

15

2148

99,30%

$ 7.619,81

$ 53,55

$ 7.673,36

99,30%

Ninguna

400

12

412

97,09%

$ 1.430,73

$ 42,92

$ 1.473,65

97,09%

Ninguna

9275

665

9940

93,31%

$ 28.352,20

$ 2.378,48

$ 30.730,69

92,26%

Ninguna

26 Mantenimiento emergente

460

57

517

88,97%

$ 1.640,66

$ 203,33

$ 1.843,99

88,97%

25

27 Soporte técnico (software y hardware)

369

87

456

80,92%

$ 1.328,40

$ 313,20

$ 1.641,60

80,92%

140
Ninguna

23 Nómina de personal
24 Planificación de mantenimiento
25 Ejecución plan de mantenimiento

28 Instalación de redes de comunicación

1565

14

1579

99,11%

$ 5.616,00

$ 50,40

$ 5.666,40

99,11%

29 Control de activos fijos

770

78

848

90,80%

$ 2.748,90

$ 398,46

$ 3.147,36

87,34%

110

30 Seguros de activos fijos

52

19

71

73,24%

$ 185,64

$ 64,69

$ 250,33

74,16%

Ninguna

31 Registro de liquidaciones

19

8

27

70,37%

$ 67,98

$ 28,88

$ 96,85

70,19%

Ninguna

32 Elaboración y control presupuestario

612

95

707

86,56%

$ 2.209,08

$ 342,91

$ 2.552,00

86,56%

18010

33 Elaboración de balances y estados financieros
34 Declaración impuesto a la renta, activos y patente municipal

262
225

85
15

347
240

75,50%
93,75%

$ 937,29
$ 808,90

$ 305,95
$ 53,50

$ 1.243,24
$ 862,40

75,39%
93,80%

18010
10

35 Declaración impuestos IVA e ICE

100

5

105

95,24%

$ 359,43

$ 17,83

$ 377,26

95,27%

Ninguna

36 Pago por inventario

29

5

34

85,29%

$ 104,11

$ 17,95

$ 122,06

85,29%

Ninguna

37 Pago por servicio

29

5

34

85,29%

$ 104,11

$ 17,95

$ 122,06

85,29%

Ninguna

38 Recepción y custodia de valores y especies

34

11

45

75,56%

$ 122,06

$ 39,49

$ 161,55

75,56%

Ninguna

39 Conciliación Bancaria

41

11

52

78,85%

$ 147,19

$ 39,49

$ 186,68

78,85%

Ninguna

2961
95

185
34

3146
129

94,12%
73,64%

$ 10.800,13
$ 338,23

$ 674,78
$ 121,04

$ 11.474,91
$ 459,27

94,12%
73,65%

18010
Ninguna

40 Gestión de costos
41 Gestión de seguridad integral
42 Gestión de seguridad proyecto SICEM
43 Divulgación de información, formación y adiestramiento del personal
44 Auditorias internas

TOTAL
PROMEDIO

99

28

127

77,95%

$ 352,48

$ 97,34

$ 449,82

78,36%

Ninguna

990
12304

25
482

1015
12786

97,54%
96,23%

$ 3.524,40
$ 40.849,30

$ 89,00
$ 1.600,24

$ 3.613,40
$ 42.449,54

97,54%
96,23%

Ninguna
Ninguna

106381

3206

109587

$ 382.604,35

$ 11.609,63

$ 394.213,98

89,28%

57503
89,26%

Nota: En esta tabla se resumen todos los procesos propuestos para la FMSB Santa Bárbara S.A.

CAPÍTULO V

CADENA DE VALOR EMPRESARIAL EN BASE AL PROCESO
ADMINISTRATIVO Y FORMULACIÓN DE INDICADORES DE
GESTIÓN.
Mediante este capítulo, se desarrollará la cadena de valor en base al proceso
administrativo, es decir se clasificarán cada uno de los procesos de acuerdo a las fases
administrativas, como son la planificación, organización, ejecución, control y evaluación,
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con el fin de identificar fuentes de ventaja competitiva y aprovecharlas; se diseñarán
además los factores de éxito y los indicadores de gestión.

4.1

CADENA DE VALOR EN BASE AL PROCESO ADMINISTRATIVO.

“Porter define el valor como la suma de los beneficios percibidos que el cliente recibe
menos los costos percibidos por él al adquirir y usar un producto o servicio. La cadena de
valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad empresarial mediante la cual
descomponemos una empresa en sus partes constitutivas, buscando identificar fuentes de
ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de valor. Esa ventaja competitiva
se logra cuando la empresa desarrolla e integra las actividades de su cadena de valor de
forma menos costosa y mejor diferenciada que sus rivales. Por consiguiente, la cadena de
valor de una empresa está conformada por todas sus actividades generadoras de valor
agregado y por los márgenes que éstas aportan.” 61

La cadena de valor en base al proceso administrativo es una herramienta bastante útil
puesto que a través de ella se puede analizar a la empresa como un todo, en ella se
recopilan todos los procesos que generan valor en forma detallada y clara, así como la
interrelación que tienen cada uno de ellos, lo que ayuda a determinar la ventaja competitiva
al desarrollar e integrar las actividades en forma conjunta.

La cadena de valor en base al proceso administrativo propuesta para la FMSB Santa
Bárbara S.A. se muestra a continuación:

61

Cadena de valor según Porter. Extraído el 03/03/2008 de http://www.3w3search.com/Edu/Merc/Es/GMerc081.htm
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CADENA DE VALOR EN BASE AL PROCESO ADMINISTRATIVO
FMSB SANTA BÁRBARA S.A.
Principios
Valores
Misión
Visión
Objetivos
Politicas
Estrategias

PLANIFICACIÓN

ORGANIZACIÓN

EJECUCIÓN

EVALUACIÓN Y
CONTROL

Gestión de la planificación

Sistema de gestión de la calidad

Mantenimiento de armas

Atención de reclamos

Planificación de compras

Gestión de autoridad, responsabilidad, y
comunicación

Producción de perdigón

Calificación y evaluación proveedores

Producción de municiones de caza

Evaluación de desempeño

Planificación de mantenimiento

Nómina de personal

Control de activos fijos

Planificación de la producción de
municiones

Contratación de personal

Producción de municiones de fuego central
9mm

Capacitación y entrenamiento

Certificación munición calibre mayor

Gestión de seguridad física

Certificación munición calibre menor
Certificación granadas de mano

Gestión de seguridad integral
Gestión de seguridad proyecto SICEM

Seguros de activos fijos

Producción estructuras metálicas

Elaboración de indicadores de gestión

Almacenaje y despacho

Producción máquinas y herramientas

Medición, análisis y mejora

Producción prensas

Producto no conforme

Ventas de municiones

Auditorias internas

Facturación armas & municiones hasta 500
unidades

Control de calidad materia prima importada

Facturación armas & municiones más de
500 unidades

Control de calidad materia prima local

Facturación mantenimiento de armas

Control de calidad producto terminado

Facturación proyecto SICEM

Calibración y certificación de equipos de
medición y ensayo

Planificación de ventas

Análisis técnico económico de proyectos Soporte técnico (software y hardware)
A&M
Instalación de redes de comunicación

Ingreso y distribución producto terminado
Registro de liquidaciones
Elaboración de balances y estados
financieros
Declaración impuesto a la renta, activos y
patente municipal
Declaración impuestos IVA e ICE

Ventas estructuras metálicas
Divulgación de información, formación y
adiestramiento del personal

Elaboración y control presupuestario

Control de calidad proceso productivo

Venta y facturación de prensas y máquinas y
herramientas
Facturación estructuras metálicas
Compras menores a $500
Compras de $501 a $10.000
Compras de $10.001 a $50.000
Compras mayores a $50.000
Contratación de servicios
Importaciones
Ejecución plan de mantenimiento
Mantenimiento emergente
Pago por inventario
Pago por servicio
Recepción y custodia de valores y especies

Elaborada por: Stephany Donoso y Cristina Guamán

Conciliación Bancaria
Gestión de costos
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5.2

FACTORES DE ÉXITO

“Los factores claves de éxito son factores internos o externos a la empresa que
deben ser identificados y reconocidos porque soportan o amenazan el logro de los
objetivos de la empresa e incluso su existencia. Requieren de atención especial
para evitar sorpresas desagradables o la pérdida de oportunidades. Pueden ser
internos o externos, positivos o negativos en su impacto” (Ferguson, 1982).62

Los factores críticos de éxito son muy importantes, puesto que de ellos depende el
establecer indicadores que realmente controlen o monitoreen una determinada
actividad, podemos decir que el factor de éxito es la condición primordial para
que se llegue a cumplir el objetivo que persigue un determinado proceso y por lo
tanto debe ser controlada, para que alcance la eficiencia esperada.

Enlistaremos algunos de los factores que se consideraron importantes para la
FMSB:

PERCEPCIÓN
DEL CLIENTE

Alcanzar la mayor satisfacción de los clientes, a
través de la calidad de los productos o servicios
ofrecidos y una atención esmerada, con el fin de
mantenerlos y poder aprovechar su capacidad
adquisitiva, además incrementar la cuota de
mercado llegando a nuevos clientes.

MEDIDAS
FINANCIERAS/
CONTABLES

Obtener altas ganancias (TIR), a través de la venta
de los productos o servicios esperados y una
apropiada utilización de los recursos asignados a
través de un adecuado manejo y control
presupuestario, así como de una contabilidad
acertada y transparente, que sumado a la
aplicación de estrategias financieras se verá
reflejado en la obtención de utilidades.

I
Construcción de indicadores de gestión. Extraído
el 03/03/2008 http://capacitacionencostos.blogia.com/2006/050902 construccion-de-indicadores-de-gestion-perspectiva-desde-la-cybernetica.php
62
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PROCESOS
INTERNOS

APRENDIZAJE
Y
CRECIMIENTO

PROVEEDORES

5.3

Contar con procesos bien diseñados y
estructurados que reflejen la realidad de la
empresa, con el fin de mejorarlos constantemente
y que sus actividades generen valor, y obtener así
una alta eficiencia operacional, tomando en cuenta
factores externos que necesitan especial atención
como el medio ambiente y principalmente que
contribuyan a satisfacer las necesidades
cambiantes de los clientes.

Medidas que permitan a la empresa desarrollar,
cambiar, mejorar y responder a las situaciones de
cambio. Estas medidas atienen especialmente a los
recursos humanos que son parte fundamental de la
empresa, contar con personal capacitado,
motivado,
comprometido,
incrementa
la
productividad en sus actividades.

Contar con proveedores que aseguren la calidad de
sus insumos a través de certificaciones de calidad,
que cumplan tiempos y requerimientos de entrega
para evitar paros en la producción.

INDICADORES DE GESTIÓN

“Los indicadores son necesarios para poder mejorar. Lo que no se mide no se
puede controlar, y lo que no se controla no se puede gestionar, por lo tanto,
teniendo en cuenta que gestión tiene que ver con administrar y/o establecer
acciones concretas para hacer realidad las tareas y/o trabajos programados y
planificados, los indicadores de gestión están relacionados con los ratios que nos
permiten administrar realmente un proceso” 63
63 Indicadores de Gestión. Extraído el 03/03/2008 de http://web.jet.es/amozarrain/gestion_indicadores.htm
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 Indicador de cumplimiento: este tipo de indicador evalúa el grado de
consecución de tareas o actividades.
 Indicador de eficiencia: este tipo de indicador evalúa el tiempo invertido en
la consecución de tareas o trabajos.
 Indicador de eficacia: este tipo de indicador evalúa la capacidad o acierto en
la consecución de tareas o trabajos.
 Indicador de calidad: este tipo de indicador evalúa el rendimiento de una
empresa o de un área de trabajo determinada.
 Indicadores de productividad: este tipo de indicador evalúa el trabajo y el
tiempo empleado en realizarlo, o también relaciona insumos y productos.
El establecimiento de indicadores es fundamental, puesto que a través de ellos se
puede monitorear o controlar el cumplimiento de actividades, los indicadores
proporcionan información importante para la toma de decisiones; estos se
establecen al relacionar aspectos sobresalientes de un determinado proceso o lo
que realmente se quiere medir, con el fin de obtener valores que puedan ser
comparables con valores metas previamente establecidos y al obtener los
resultados, aplicar mejoras tendientes para cumplir el objetivo del proceso, los
objetivos de la empresa y principalmente ofrecer un mejor servicio al cliente para
su satisfacción total.
En la tabla siguiente proponemos los indicadores para la FMSB, la misma que
contiene: nombre del indicador, la fórmula de cálculo, explicación de la fórmula,
aplicación, referente, resultado que puede ser positivo o negativo, fuente de
obtención de la información y el tipo de indicador.
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NOMBRE DEL INDICADOR

PLANIFICACIÓN COMPRAS

# Total de compras efectuadas

Mide el grado de eficacia de la planificación
de compras

# Total de compras planificadas
2

3

PLANIFICACIÓN VENTAS

ventas
Elaborada por: Stephany
y CristinadeGuamán
# Total deDonoso
ventas planificadas

PLANIFICACIÓN
MANTENIMIENTO

# Total de mantenimientos efectuados

Mide el grado de eficacia de la planificación
de mantenimiento

# Total de mantenimientos planificados
4

PLANIFICACIÓN PRODUCCIÓN
MUNICIONES

# Total de municiones producidas

6

7

8

9

10

11

CONTRATACIÓN DE PERSONAL

CAPACITACIÓN Y
ENTRENAMIENTO
DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN,
FORMACIÓN Y ADIESTRAMIENTO
PERSONAL

Mide el grado de eficacia de la planificación
de compras

INSTALACIÓN DE REDES DE
COMUNICACIÓN

MANTENIMIENTO DE ARMAS

PRODUCCIÓN MUNICIONES DE
CAZA

PRODUCCIÓN MUNICIONES DE
FUEGO CENTRAL 9MM

12

PRODUCCIÓN PRENSAS

Mide el porcentaje de empleados que
aplican la charla de seguridad en sus
actividades diarias

Mide el número de instalaciones que
presentan problemas o desperfectos
# Total de redes instaladas
Tiempo utilizado en dar mantenimiento a una
Mide el grado de eficiencia del
arma
Tiempo planificado en dar mantenimiento a mantenimiento de armas
una arma
Consiste en analizar el número de
municiones de caza vendidas para
# de Municiones vendidas
determinar si el volumen de producción es el
# Total de municiones producidas
correcto
# de Municiones vendidas
# Total de municiones producidas
Tiempo real de entrega del pedido

Consiste en analizar el número de
municiones 9mm vendidas para determinar
si el volumen de producción es el correcto
Mide el grado de eficiencia en la entrega del
producto

Tiempo estimado de entrega del pedido
13

ATENCIÓN DE RECLAMOS

# de reclamos receptados
14

15

16

CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

ELABORACIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTARIO

PRODUCTO NO CONFORME

2

Eficacia

= 1*100=100%

100%

Información proporcionada
por Asistente comercial I-M

Eficacia

= 0,78*100=78%

100%

Información proporcionada
por Asistente de
mantenimiento

Eficacia

= 1*100=100%

100%

Información proporcionada
por supervisor de municiones

Eficacia

=

0,79*100=79%

100%

=

0,95*100=95%

100%

=

0,95*100=95%

=

2
17

25000

2000

22%

Información proporcionada
por Asistente de RRHH

Eficiencia

5%

Información proporcionada
por Asistente de RRHH

Cumplimiento

100%

5%

Información proporcionada
por Asistente de seguridad

Cumplimiento

0,88*100=88%

100%

12%

Información proporcionada
por técnica en sistemas y
comunicaciones

Calidad

=

0,83*100=83%

100%

Información proporcionada
por Armero

Eficiencia

=

0,96*100=96%

100%

4%

Información proporcionada
por Supervisor A&M

Eficacia

=

0,97*100=97

100%

3%

Información proporcionada
por Supervisor A&M

Eficacia

=

0,90*100=90%

100%

Información proporcionada
por Especialista en I-M

Eficiencia

=

1*100=100%

100%

=

0,9*100=90%

100%

=

0,97*100=97%

100%

=

0,003*100=0,3%

1%

21%

2534
42
44
42
44
7
8
400

17%

455
24000
25000
16400
16800
20

1

Mide la eficiencia de los bienes que se
utilizan en la FMSB
Tiempo de vida útil del bien (maquinaria)
# de partidas que cumplieron con el monto
Mide el cumplimiento del presupuesto real
asignado
# Total de partidas que posee el
frente al planificado
presupuesto
Tiempo real de vida del bien (maquinaria)

10%

Información proporcinada por
Asistente de ventas

Cumplimiento

Mide la eficacia en la producción de
municiones

# de productos no conforme

9

10%

Información proporcinada por
Asistente en bodega y
activos fijos

Eficiencia

3%

Información proporcinada por
Contadora

Cumplimiento

Información proporcinada por
Asistente de control de la
calidad de municiones

Eficacia

10
97
100
120
41800

CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Luego de haber realizado el presente estudio para la FMSB Santa Bárbara S.A se
establecieron las siguientes conclusiones:


Información proporcionada
por Asistente de compras

1

# total de productos producidos

6.1

20%

22
Mide el cumplimiento en la atención de los
reclamos

# de reclamos atendidos

100%

TIPO DE
INDICADOR

25000

Mide le grado de eficiencia en la
Tiempo empleado en la contratación
contratación de nuevo personal
Tiempo programado para la contratación
# De empleados que aplican en su trabajo la
Mide el porcentaje de empleados que
capacitación impartida
aplican los conocimientos adquiridos durante
la capacitación en su trabajo
# Total de empleados capacitados
# De empledos que aplican normas de
seguridad según normas impartidas
# Total de empleados que recibieron charla
de seguridad
# De redes instaladas que presentan
problemas

0,8*100=80%

FUENTE

-

22

# Total de municiones planificadas
5

=

+

5
Mide el grado de eficacia de la planificación

# Total de ventas realizadas

4

RESULTADO

En la actualidad la FMSB no cuenta con un MANUAL DE PROCESOS en el que se
recopile o documente los procesos que la empresa realiza, por lo tanto dichos procesos
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no se encuentran claramente identificados ni estructurados, convirtiéndose en la
principal causal de desorden y disconformidad para la empresa.


Para la FMSB es menester alcanzar la certificación apoyada en las NORMAS ISO
9001-2000 que avalice la adecuada realización de todos sus procesos y respalde sus
actividades tanto a nivel nacional como internacional.



La estructura orgánica de la FMSB Santa Bárbara S.A. no es muy clara, se puede
apreciar que existen departamentos mal ubicados, de igual manera no se

define

claramente quien ejerce autoridad sobre quién, lo que puede dar lugar a confusiones y
conflictos departamentales.


A pesar de que existe un departamento específicamente de investigación y desarrollo,
las actividades propias de este departamento no se realizan a través de este, sino más
bien cada división se encarga de investigar y desarrollar nuevos productos, así como de
mejorar productos y procesos productivos existentes.



Al realizar el análisis FODA de la FMSB consideramos que su principal fortaleza es el
conocimiento y aplicación de la misión, visión, planes y políticas por parte del personal
de la empresa, lo que indica que cuenta con personal comprometido, que pone en
práctica en sus actividades diarias la filosofía que persigue la empresa.



A través del FODA determinamos que la principal oportunidad es el acelerado
crecimiento del sector de la construcción, lo cual es muy ventajoso para la división
industrial-metalmecánica, que ofrece entre sus principales productos estructuras
metálicas de excelente calidad.



La debilidad que consideramos más latente es la de no contar con publicidad que
promueva su línea industrial-metalmecánica, si bien es cierto la FMSB es una de las
empresas más conocidas en el país, pero por su línea de armas y municiones.



La amenaza que afecta notablemente a la FMSB, específicamente en la línea de armas
& municiones, es la reforma estatal en el Ecuador, que en los últimos días se ha venido
agravando y perjudicará considerablemente la venta de dicho producto.
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La misión con la que cuenta la FMSB no incorpora explícitamente la práctica de
principios y valores en ella, es necesario establecer el marco de referencia sobre el cual
actuarán todas las personas involucradas con la fábrica.



La visión actual de la FMSB no específica a quién van encaminados todos sus
esfuerzos futuros, olvida que el cliente es el beneficiario de ello, además no se conoce
los recursos por medio de los cuales se cumplirá dicha visión.



El objetivo general actual de la FMSB no abarca a todas las divisiones que tiene la
empresa, se centra únicamente en la división de armas & municiones, por ser el
objetivo global debe involucrar a toda la empresa, considerando todas las áreas que la
integran.



La FMSB no cuenta con políticas propias, se rige a las políticas establecidas por
HoldingDine como parte de una corporación, por lo tanto las políticas, resoluciones y
disposiciones adoptadas y emitidas por la Junta General, Junta Directiva y Presidencia
Ejecutiva son ejecutadas, por los Gerentes de las compañías subsidiarias, de manera
inobjetable.



Los procesos con los que cuenta la FMSB se encuentran diagramados en un formato
bastante general que no detalla todas las actividades que se realizan en cada uno de los
procesos, esto puede generar confusión y dudas al momento de llevar a cabo dichos
procesos, en la mayoría de ellos no se establece al responsable, ni las entradas, salidas,
frecuencia y volumen, lo que genera una falta de información para la toma de
decisiones.



Los diagramas utilizados para la representación de los procesos no posee tiempos ni
costos por actividad puesto que las actividades las realizan las diferentes áreas más no
la persona encargada, lo cual hace difícil establecer tiempos y costos totales, los
mismos que son necesarios para optimizar un proceso y conocer la eficiencia que tiene
el mismo.
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La FMSB no posee una cadena de valor institucional, los procesos se los maneja de
manera aislada y no se los relaciona con el proceso administrativo, lo que hace difícil
identificar su ventaja competitiva y aprovecharla.



Los procesos una vez estructurados y documentados, necesitan un seguimiento
continuo con el fin de constatar el cumplimiento de las actividades que en el se
detallan, es importante utilizar indicadores para lograr tal fin.

6.3

RECOMENDACIONES

En base a las conclusiones mencionadas, presentamos las recomendaciones que creemos
pertinentes:


Toda empresa debe contar con un registro o documentación de los procesos que realiza,
con el fin de que las actividades estén claramente detalladas y no exista confusión a la
hora de llevarlas a cabo, en el MANUAL DE PROCESOS que proponemos para la
FMSB, se recopilan todos los procesos, en forma organizada, proponemos además un
inventario de procesos por áreas, así como un mapa de procesos que permitirá tener un
mejor control sobre ellos, para poder mejorarlos periódicamente.



La documentación de los procesos es el inicio para establecer el sistema de gestión de
calidad, y obtener la certificación ISO 9001-2000, que avalice la adecuada realización
de todos sus procesos y respalde sus actividades tanto nivel nacional como
internacional, se recomienda a la FMSB implantar los procesos propuestos para lograr
tal fin.



Se recomienda a la FMSB reorganizar su estructura, para evitar conflictos entre las
áreas de la empresa y más bien enfocarse a una organización por procesos, en la cual
todas las áreas interactúen entre si, mejoren su productividad y desempeño, y de esta
manera puedan enfocarse en un solo objetivo, satisfacer las necesidades de la razón de
ser de la empresa, “el cliente”.
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Se recomienda eliminar el departamento de investigación y desarrollo y continuar
realizando dichas actividades en cada división y más bien profundizar en temas de
interés para la FMSB, como retomar la fabricación de armamento.



Mantener el compromiso que se ha logrado con el personal de la empresa, a través de
incentivos varios que premien su esfuerzo y dedicación, consideramos que es
importante reconocer el trabajo diario de cada uno de los empleados, de esta manera se
logrará mayor eficiencia en la consecución de actividades.



Aprovechar el crecimiento de otros sectores productivos del país, para que apoyado en
ellos se incrementen las ventas, especialmente en lo que se refiere a la división
industrial-metalmecánica, de esta manera ofrecer soluciones para la construcción más
modernas y funcionales.



Enfocarse en posicionar en el mercado la línea industrial-metalmecánica que posee la
FMSB, fortaleciendo su participación en el sector privado y dando a conocer los
productos que ofrece a través de campañas masivas de publicidad.



Se recomienda disminuir costos en la elaboración de las municiones, a través de la
aplicación del proceso propuesto y de la obtención de materia prima e insumos a
menores costos, con el fin de que se refleje en los precios y contrarrestar así el ICE
establecido en la ley de equidad tributaria en los últimos días.



Para la supervivencia de una organización en el mercado, resulta indispensable la
práctica de valores y principios, por lo tanto a través de la misión propuesta para la
FMSB se quiere sentar las bases sobre las cuales una organización va ha actuar, y por
lo tanto promover un comportamiento moral en las diferentes situaciones y actividades
que se lleven a cabo.



El adecuado planteamiento de la visión guía el camino que se debe seguir toda empresa
para cumplirla, por lo tanto se recomienda a la FMSB, a través de la visión propuesta
incluir al cliente como el principal actor y beneficiario de lo que persigue, así como
detallar los recursos con los cuales cumplirá su propósito.
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El objetivo general debe hacer referencia a toda la empresa, a través del objetivo
propuesto para la FMSB se involucra a toda las áreas con el fin de que este ayude al
cumplimiento de la misión y visión que persigue.



Consideramos importante que la FMSB debe contar con políticas propias, es cierto que
por formar parte de una corporación debe regirse a las que ésta establezca, sin embargo
hemos propuesto una política general y políticas específicas ajustadas a sus
necesidades con el fin de complementar las establecidas por HoldingDine.



Los procesos que proponemos para la FMSB se encuentran diagramados en las
denominadas “Hojas ISO” un formato bastante completo que ofrece la información
necesaria para levarlos acabo, de igual manera se utilizó los símbolos de la norma ISO
9000 para elaborar los diagramas de flujo y detallar cada una de las actividades que se
llevarán a cabo.



A través de los diagramas que se propone, se conocerán los tiempos y costos por
actividad, así como las eficiencias tanto en tiempo como en costos, puesto que las
actividades las realizan las personas que integran la FMSB, con lo cual es más fácil
establecer los costos consolidados, que se obtuvieron de la suma de los costos del
personal y costos operativos por minuto, es una herramienta útil para la toma de
decisiones y sobre todo para tomar medidas correctivas y mejorar periódicamente el
proceso.



La cadena de valor en base al proceso administrativo propuesta para la FMSB, recopila
todos los procesos, los mismos que se los ha distribuido de acuerdo a las fases
administrativas, a través de dicha cadena se logrará integrar a todos los procesos y
visualizar a la empresa como un todo, es decir interrelacionando cada proceso para la
fácil identificación de la ventaja competitiva.



Se han establecido indicadores de gestión para procesos seleccionados, se recomienda
la determinación de diferentes tipos de indicadores para fijar parámetros o límites en
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cada uno de los procesos, a través de los indicadores se podrá recopilar información al
implementar un determinado proceso, necesaria para la mejora continua.


Finalmente, se recomienda aprovechar el presente proyecto, que ha sido realizado en
base a la investigación de campo en cada una de las áreas de la FMSB, con la
participación del personal tanto operativo como administrativo, y que será de mucha
utilidad para alcanzar el propósito de certificación que persigue la empresa.
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