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Objetivo del proyecto y beneficiarios 
 
El objetivo del proyecto, denominado  “Implementación de Elementos de Sistemas de Gestión de 

la Calidad e Inocuidad Alimentaria en establecimientos elaboradores de alimentos de la provincia 

de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”,  fue desarrollar, expandir y fomentar la 

eficiencia productiva agroalimentaria de empresas de las localidades de Ushuaia, Puerto Almanza 

y Río Grande, vía agregado de valor mediante la mejora en sus sistemas de gestión de calidad.  

En la provincia se destacan varios emprendimientos relacionados a la industria de los alimentos 

con distintos grados de Agregado de Valor. Empresas mayormente familiares que impulsan su 

diferenciación tanto por el origen fueguino de sus productos, que propician un relacionamiento con 

las características territoriales, como por su Calidad certificada en el marco del Sello de Calidad 

provincial, programa dependiente de la Secretaría de Desarrollo Local y PyME de la provincia. 

 
Objetivos específicos del proyecto piloto 
 
1. Fortalecer los sistemas de gestión en las empresas en pos de incrementar la competitividad 

empresarial, elevando el estándar de calidad de las producciones de los involucrados en el 

proyecto, en el marco de la mejora continua de la implementación y certificación de calidad.  
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2. Capacitar y asistir técnicamente a las empresas involucradas, por medio de asesoramiento 

personalizado.  

3. Diagnosticar necesidades específicas de capacitación futura.  

4. Diagnosticar otras necesidades de asistencia para contribuir a mejorar la competitividad de los 

establecimientos en los mercados y su gestión empresarial. 

 
 
Metodología de Trabajo 
 
A mediados del mes de abril 2015 se realizó el lanzamiento del Proyecto Piloto.  

Durante el proyecto se realizaron tres visitas a cada beneficiario: una de diagnóstico, en la cual 

también se realizaron capacitaciones y se dieron pautas inmediatas para la implementación de 

mejoras; otra de seguimiento y la de seguimiento final o de cierre.  

Se realizó un viaje por mes a la provincia; alternando siempre las ciudades. En todos los casos se 

asignó un día completo por empresa y las actividades realizadas fueron la revisión documental, 

capacitación a los responsables de las empresas y/o empleados;  asistencia técnica en general, y 

un seguimiento individual y continuo de los avances realizados en base a las propuestas de 

mejora.  

 
 
Acciones y resultados 
 

Visitas de diagnóstico 

Se realizaron visitas de diagnóstico a cada empresa beneficiada con el objetivo de relevar el su 

estado de situación y recabar información. 

En dicho diagnóstico se evaluaron los siguientes ítems, entre otros: 

o Condiciones edilicias externas e internas de las plantas/instalaciones productivas 

o Condiciones de control y almacenamiento de materias primas 

o Condiciones de control y almacenamiento de producto terminado 

o Condiciones de control de procesos: documentación, registros/mediciones, control de 

envasado y etiquetado, condiciones de distribución del producto/transporte, etc. 

o Proceso Productivo y sus correspondientes registros 

o Medidas de contingencia 

o Trazabilidad y Sistemas de Loteo 

o Procedimientos de limpieza y desinfección 

o Procedimientos de control de plagas 
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o Plan de Higiene y Seguridad laboral 

o Capacitación del personal 

o Residuos: disposición final 

 

Se elaboró un check list de control para evaluar a las empresas beneficiarias del proyecto,  y en el 

mismo se definieron puntuaciones para cuantificar el grado de avance de la implementación de 

cada una  de ellas en la etapa final.  

El listado de chequeo se confeccionó considerando los requisitos Normativos en BPM según 

IRAM 14201:2001 y los requisitos contemplados en los Protocolos Particulares de Calidad 

Certificada Sello Tierra del Fuego. 

Luego de las visitas realizadas, se confeccionaron los informes de diagnóstico, los cuales  fueron 

enviados a cada empresa para que comenzaran a trabajar en los puntos o aspectos a mejorar.  

En dichas visitas, en un trabajo conjunto con el beneficiario y el consultor, se plantearon las 

mejores soluciones factibles para los problemas detectados. 

 

Visitas de seguimiento 

Se realizaron dos visitas de seguimiento, en las cuales se tuvo como objetivo hacer un 

relevamiento de los avances realizados por las empresas luego de las visitas de diagnóstico y 

propuestas de mejora presentadas en los informes individuales de cada empresa; como así 

también la capacitación de su personal y asistencia técnica.   

 

Actividades realizadas en las visitas de seguimiento, entre otras:  

o Revisión de los Manuales de Buenas Prácticas de Manufactura de los beneficiarios para su 

actualización y/o adecuación;  y asistirlos en la implementación de dichas Buenas 

Prácticas. 

o Desarrollo y/o mejora de procedimientos y registros correspondientes a los procesos 

productivos. Control de procesos. 

o Determinación de los Puntos Críticos de Control de los procesos; Plan de Higiene y 

Seguridad Laboral; Implementación y/o mejora de trazabilidad y sistema de loteo; Planes 

de contingencia.; Auditorías internas y Sistema de reclamos. 

o Acompañamiento al establecimiento en la puesta en marcha de las mejoras. 

 

En casi todas las visitas de seguimiento (segunda visita), los avances verificados fueron escasos, 

considerándose el promedio de todas las empresas.   
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Luego de cada visita técnica a las empresas, muchos de los beneficiarios enviaron información vía 

mail para que sea considerada por el consultor, quien luego de analizarla y teniendo en cuenta las 

no conformidades o deficiencias detectadas durante las visitas a los establecimientos, elaboraba 

un  informe completo y lo enviaba a cada empresa a modo de devolución, atendiendo las 

particularidades de cada empresa agroalimentaria. En los informes se indicaron las propuestas de 

mejora para ser realizadas, como así también,  las mejoras observadas en cada visita técnica. 

Conjuntamente con el envío de los informes, se fueron enviando documentos elaborados por el 

consultor, para que los beneficiarios tuviesen una guía para el desarrollo de sus procedimientos,  

como así también para la confección del manual de Buenas Prácticas de Manufactura.   

 

Dichos informes y documentos desarrollados por solicitud de los beneficiarios, constituyen  la 

razón de ser del proyecto, pues junto a las acciones desarrolladas in situ - asesoramientos y 

capacitaciones del personal, promovieron, o al menos trataron de promover, el fortalecimiento de 

los sistemas de gestión de la calidad, dependiendo del compromiso asumido por los productores 

que firmaron el convenio de asistencia.   

 

 

Resultados Obtenidos 

 

Se realizó un análisis de resultados, de la visita inicial y del cierre de proyecto, de cada empresa 

beneficiaria por separado ya que las mismas pertenecen a distintos sectores agroalimentarios: 

elaboración de cerveza, chocolates, productos ahumados, productos de mar envasados al vacío y 

congelados, quesos de leche de oveja, productos de mar en conservas, helados, y carne ovina;  

teniendo las mismas distinta escala, distintas necesidades y deficiencias, como así también 

distinto tiempo de permanencia en el mercado.  Esta diferencia entre las empresas hizo que se 

trabajara atendiendo las particularidades de cada una de ellas y las necesidades planteadas por 

cada beneficiario.  

  

De todos modos, se hará una evaluación del promedio hallado en la situación inicial y final del 

proyecto. 

 

1- Conclusiones generales de la situación diagnóstico 
El siguiente gráfico muestra la situación de las empresas visitadas y analizadas de las ciudades 

de Río Grande y Ushuaia: 
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En líneas generales, las empresas visitadas se encontraron en una situación de un buen 

diagnóstico inicial. Si bien se detectaron falencias, los objetivos que se plantearon para la mejora 

parecían  factibles de cumplimentar  en el corto plazo. 

Las acciones para la mejora tuvieron que ver,  en general, con lo documental y procedimental, 

más que con infraestructura.  

 

Las acciones de implementación de “costo cero”,  se referían a organizar y actualizar documentos; 

re-adaptar lay outs y flujos de proceso; rever procedimientos operativos estandarizados y 

procedimientos operativos estandarizados de saneamiento; la confección de planillas y registros 

que se adaptasen a la realidad de las plantas visitadas. Estas falencias detectadas tuvieron que 

ver con documentos y registros, y la concientización sobre el llenado de los mismos; no 

conformidades que se podrían haber resuelto, o bien se resolvieron, mediante el trabajo del 

personal o de la gerencia; pero que no significaban inversión económica alguna para las 

empresas. 

Respecto a la parte edilicia, la mayoría de las empresas no necesitaron hacer inversiones de “alto 

costo”, a excepción de una empresa que tuvo que invertir en obras de reparación, renovación y 

ampliación de la planta.  

En la mayoría de las empresas visitadas se evidenció la necesidad de realizar inversiones de bajo 

costo, como ser la colocación de señalizaciones, pictogramas, cartelería en general; la necesidad 

de realizar de capacitaciones de su personal, tanto dentro de la empresa (dictada por personal 

propio) como por fuera (cursos en diversas entidades que enriquecerían al personal en las tareas 

desempeñadas). Este tipo de inversión permitiría desarrollar capacidades en los operarios, y 

concientizarlos en la correcta manipulación de la materia prima y los productos terminados, como 

en la preservación de su inocuidad.   

Un objetivo importante fue intentar  lograr la concientización de los responsables de las empresas 

beneficiarias en la importancia de confeccionar un Procedimiento de Mantenimiento de equipos, 
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utensilios y estructuras con el fin garantizar el mantenimiento de los mismos, evitar que puedan 

ser causas de contaminación y evitar la interrupción o alteración del proceso productivo. Y 

hacerles comprender que un adecuado plan de mantenimiento también  aumenta la vida útil de los 

equipos, maquinarias, y reduce la necesidad de repuestos y minimiza el costo anual de 

reparaciones. Para ello se los asesoró en la importancia de la confección de un Cronograma de 

Obras y Plan de mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos e instrumentos de 

calibración e Instalaciones; ya que el mantenimiento afecta a la eficiencia de los procesos, los 

costos, la calidad y confiabilidad.  

Las actividades de asesoramiento se centraron especialmente en la parte documental, lo cual 

también fue un pedido expreso de las empresas al consultor en la visita de diagnóstico.  

Finalmente, las empresas durante la primera etapa de diagnóstico, demostraron alta proactividad 

e interés, lo cual hacía prometer y daba la posibilidad de que realizaran en los meses que durara 

el proyecto,  las mejoras propuestas que constaban en los informes enviados a cada empresa. 
 
 

2- Conclusiones generales de la situación de las empresas beneficiarias al final del 
proyecto 
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En las últimas visitas de seguimiento se realizó una medición de los resultados alcanzados por 

cada empresa, en base al diagnóstico inicial y planes de mejora propuestos,  a modo de evaluar el 

impacto de las soluciones sugeridas.    

Las acciones para la mejora se centraron mayoritariamente en lo documental y procedimental, por 

haber sido la deficiencia más notable de todas las empresas, y a su vez el requerimiento que las 

mismas plantearon al consultor en la primera visita de diagnóstico.  

Se organizaron y actualizaron documentos, flujos de proceso y lay outs; se redactaron y/o revieron  

procedimientos operativos; se confeccionaron registros y listados de chequeo adaptados a la  

realidad productiva de cada planta; se desarrollaron planes de contingencias y de H&S Laboral; 

etc. Todas las empresas tomaron conciencia de la importancia de tener un Manual de BPM 

actualizado y adaptado a la realidad  de sus plantas, como así también en la importancia de 

completar todos los registros que se fueron diseñando para sus actividades; donde muchas no 

conformidades se resolvieron mediante el trabajo del personal junto con la gerencia. 

En ambas ciudades la respuesta a esta acción fue muy semejante; y se considera que los 

resultados hubiesen sido mayores si el compromiso de las empresas hubiese acompañado el 

trabajo del consultor. Hubo dos empresas, una de RG y la otra de USH que realizaron un trabajo 

muy intenso, con aumentos del 20% en este indicador, aumento que no refleja fielmente la labor 

realizada por ellas referida a la actualización documental y desarrollo de registros. De todos 

modos, todas las empresas mencionaron en la reunión de cierre que los informes enviados los 

usarían de guía para ir desarrollando, acorde con sus posibilidades, las cuestiones pendientes.  

En todas las visitas se trató de concientizar a los responsables de las empresas beneficiarias en la 

importancia de confeccionar un Procedimiento de Mantenimiento de equipos, utensilios y 

estructuras,  pero ninguna empresa redactó en forma completa un procedimiento acorde con la 

realidad de su planta. No obstante, en las reuniones de cierre, los beneficiarios entendieron la 

importancia de esta temática y se comprometieron a tenerlo en cuenta.  
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También se detectaron muchas falencias en lo referente a los procedimientos del control de 

plagas, dado que todas las empresas contratadas presentaban deficiencias, ya sea en sus 

actividades de control o bien en lo documental (registros). Los responsables de cada empresa, 

mencionaron que controlarían mejor al servicio tercerizado.  

Respecto al indicador de infraestructura e inversiones, la mayoría de las empresas no necesitaron 

hacer inversiones de “alto costo”, a excepción de una empresa, cuyas obras de reparación y 

ampliación no estaban terminadas al momento de finalizar el proyecto.  En la mayoría de las 

empresas visitadas se evidenció la necesidad de realizar inversiones de bajo costo en este rubro, 

a citar: colocación de señalizaciones, pictogramas, cartelería en general; pequeñas reparaciones, 

etc. 

El aumento que se verifica de este indicador en el análisis las empresas de RG (8%), se debe 

justamente a las obras realizadas en una empresa; por lo tanto si no se contempla en el promedio 

a dicha empresa (con un aumento registrado del 21%), el aumento porcentual de este rubro ha 

sido sólo de un 2% para el resto de las empresas beneficiarias. Los motivos fueron varios: falta de 

recursos económicos,  necesidad de destinar fondos a cuestiones más urgentes o bien por estar 

la decisión sujeta a otras personas de la sociedad.   

Las acciones del consultor también se centraron en realizar capacitaciones, ya sea a los mismos 

responsables de las empresas, como a sus operarios para desarrollar sus capacidades y 

concientizarlos en la correcta manipulación de la materia prima y los productos terminados, como 

en la preservación de su inocuidad; asistencia en el llenado de registros y la concientización en la 

importancia de la toma de datos, y la utilización de dicha información para la determinación de la 

trazabilidad de la producción y análisis de desvíos. El aumento porcentual de este indicador ha 

sido en promedio del 6%; si bien hubo cuatro empresas a las cuales se les destinó mucho tiempo 

de la visita para esta actividad y con muy buenos resultados. Dos empresas de RG: en una se 

capacitó a los operarios a pedido del titular y en la otra, se capacitó a dueños; siendo el aumento 

porcentual promedio para estas dos de un 15%. Y dos empresas de USH, en las cuales se 

capacitó a los empleados, con un aumento porcentual promedio del 6%. Se considera necesario 

aclarar este aumento: en una empresa se dio una sola capacitación, con personal muy poco 

acostumbrado a recibirlas, lo que impidió cumplimentar el objetivo planificado en el tiempo 

establecido, pero se considera el aumento porcentual un muy buen logro.  En la otra, se realizaron 

4 capacitaciones muy intensas, con personal altamente capacitado y calificado, con excelentes 

resultados, que no se reflejan en un importante aumento del indicador, por haberse desarrollado 

temáticas que no son contempladas en forma explícita en el listado de chequeo.  
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Resultados finales generales 

 

o Fortalecimiento de los sistemas de gestión en las empresas participantes, en diferente 

grado, según el compromiso asumido.  

o Apropiación y asimilación por parte de las empresas beneficiarias de la importancia del 

proceso de mejora continua.  

o Mejoras en las empresas mediante la incorporación total o parcial de las acciones 

propuestas.  

o Desarrollo de documentación y/o mejoras de la existente. 

o Capacitación del personal de las empresas y/o de sus titulares o responsables; 

aumentando su  conocimiento del proceso productivo y de todos los procesos 

interrelacionados.  

o Fortalecimiento de los vínculos entre las empresas y los referentes técnicos locales, lo que 

permite generar sinergias más allá de los compromisos asumidos en el marco de este 

proyecto. 

 

Las empresas respondieron de diferente manera a las propuestas planteadas por el consultor, ya 

que cada una tenía particularidades distintivas en lo referente a su proactividad, tiempos  de 

ejecución, compromiso asumido, prioridades, estructura de la empresa; quedando los avances de 

cada una de ellas registrados en los informes que se les envió a cada una de ellas.  

No obstante, todas estuvieron muy agradecidas por la ayuda brindada por el PROCAL, la cual les 

fue, y les será de gran utilidad para  la mejora continua de sus sistemas de gestión de la calidad e 

inocuidad alimentaria, como así también para lograr una recertificación exitosa de sus operaciones 

productivas mediante el programa de Calidad Certificada provincial. 

Sin dudas el objetivo final de obtener productos inocuos, de mejor calidad y competitivos sólo será 

posible con el compromiso y esfuerzo que realice cada empresa, con el involucramiento de sus 

titulares o responsables jerárquicos, y mediante la capitalización que puedan hacer de los 

asesoramientos recibidos.  
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                       Fuegian Beverage Company (USH) 

 

 

                                                                                               Heladería Almendra (RG) 

  

                             Laguna Negra (USH)                                                Australmar (Pto. Almanza) 
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                            José María Barbona (RG)                            Escuela Agrotécnica Salesiana, La Misión (RG)  

  

               Ahumadero Ushuaia Patagónica (USH)                                       Frigorífico Los Jazmines (RG) 


