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Compañía Guatemalteca de Níquel, CGN (en adelante – “Compañía”), empresa dedicada a la 

extracción y comercialización de mena de Níquel, para satisfacer las necesidades del mercado internacional, 

aceptamos esta Política de Gestión de la Producción. 

 

OBJETIVO 

 

Las actividades de la compañía en el proceso de producción están orientadas a la creación de 

condiciones necesarias y suficientes para atender los requisitos del cliente y del mercado internacional, 

utilizando tecnologías que aseguran el uso eficiente de los recursos y la energía, la política establece resolver 

tareas de mejora de eficacia en el campo de la producción así como un entorno de trabajo seguro y que reduce 

al mínimo el impacto sobre el medio ambiente y de todas la partes interesadas. 

 

ALCANCE 

 

Esta Política es de cumplimiento obligatorio para los empleados, que participan en el logro de las metas 

y aplica a los siguientes procesos Incluir contratistas 

- Gestión directiva 

- Sistema de gestión ambiental 

- Sistema de Gestión de seguridad y salud ocupacional 

- Gestión de relaciones exteriores 

- Gestión de tecnologías de la información 

- Gestión y desarrollo de capital humano 

- Gestión de recursos geológicos 

- Extracción de materias primas 

- Gestión de transporte 

 

OBJETIVOS Y VALORES   

 

Siguiendo las prioridades estratégicas de desarrollo, la Compañía establece los siguientes objetivos en 

el campo de la gestión de producción: 

- Proveer un producto de calidad que cumpla con los requerimientos del mercado internacional  

- Cubrir y superar las expectativas del Cliente asegurando el cumplimiento de los requisitos legales 

durante el proceso de producción.  

- Desarrollar metodologías para la producción eficiente y eficaz 

- Mejorar constantemente los indicadores de cumplimiento de la producción.  

 

PROCESO DEL NEGOCIO RESPONSABLE 

 

Proceso de negocio de Gestión de Producción, se compromete a mejorar continuamente el desempeño 

y proporcionar los recursos necesarios para cumplir con los requisitos de esta Política. 
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PRINCIPIOS DE PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  

 

Las actividades de la Compañía en el marco de la gestión de la producción se fundan sobre la base de 

los siguientes principios. 

 

- Disposiciones administrativas, que aseguran el funcionamiento eficiente y eficaz de la Compañía; 

- Planificaciones de producción a base de los requerimientos de calidad y cantidad del producto; 

- Análisis previo de los factores que limitan la productividad del proceso. 

- Análisis diario de las desviaciones en los parámetros de los procesos de producción. 

- Adopción de decisiones sistemáticas y transparentes eficaces de corrección y prevención. 

- Utilización de tecnologías, procesos, materiales y componentes, así como métodos de medición, 

monitoreo y control que aseguren la calidad del producto  

- Concientización a colaboradores para obtención de resultados de calidad, a través de la 

implementación de un sistema de motivación. 

- Gestión gerencial y tecnológica para funcionamiento efectivo del sistema integrado de gestión y su 

mejora continua. 

- Supervisión el cumplimiento de trabajo de los planes diarios semanales, mensuales, semestrales y 

anuales. 

  

PRINCIPIOS DE CONTROL 

 

El nivel de eficacia y eficiencia de Gestión de Producción de la Compañía está controlado mediante: 

- Control de satisfacción del cliente con la calidad del producto final; 

- Definir, control y revisión de los indicadores claves del desempeño de la gestión de la producción. 

- Monitoreo, compilación y análisis de datos utilizando los programas informáticos especializados 

- Retroalimentación con las partes interesadas. 

- Sistemas de auditorías externas e internas; 

 

PRINCIPIOS DE INFORMES  

 

En sus actividades la Compañía se guía por los siguientes principios de presentación de informes: 

- Mejoramiento continuo de los resultados de procesos de negocio mediante los indicadores reales y 

comparación con metas planificadas. 

- Presentación de los informes periódicos plasmando las posibles variaciones en el proceso de 

producción; 

- Entrega de los informes de acuerdo con los requerimientos de la documentación normativa interna 

y operacional de gestión. 
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 PRINCIPIOS DE LA MEJORA CONTINUA  

 

Uno de los principios más importantes del SIG de la compañía es la mejora continua de los resultados 

en el ciclo de gestión, para mejorar los indicadores del rendimiento y la capacidad para responder a los cambios 

del contexto interno y externo, así como crear nuevas oportunidades para la gestión de producción, nos basamos 

en los siguientes principios: 

- Asegurar la mejora continua y la eficacia del sistema integrado de gestión; 

- Incluir al personal en el proceso de mejora continua para garantizar la eficacia del sistema integrado 

de gestión. 

- Encontrar y resolver los errores y las no conformidades. 

- Asegurar la calidad, seguridad y afinación de los procesos de producción. 

- Asegurar el mejoramiento continuo de los indicadores económicos mediante la búsqueda de 

reservas mineras y la creación de condiciones para el uso eficaz de las inversiones; 

- Definir de las competencias y responsabilidad de los colaboradores de todos los niveles para 

asegurar la calidad de producto; 

 

La presente política es aprobada por el director general de la Compañía y está sujeta a revisión 

periódica. 

 

 

 

Director General Interino 

 

                              C. Gonzalez 

 

  

  
 


