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Objetivo principal 

Alcanzar la base estructural para implementar sistemas de gestión de  calidad como 

los prerrequisitos (BPM, POES, MIP) y  sentar las bases para el Análisis de Peligros y 

Puntos Críticos de Control (APPCC); exigidos por la autoridad sanitaria para la 

exportación. 

Objetivos específicos 

 Definir lineamientos de correcta manipulación en el marco de Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM). 

 Optimizar procesos de producción y controlar el adecuado estado de los equipos, 

instalaciones y edificios. 

 Desarrollar un Manual de calidad. 

 Capacitar al personal involucrado. 

 Lograr reconocimiento nacional e internacional. 

Resultados 

Visita de diagnóstico 

Se realizó una visita de diagnóstico a la planta industrial con el objetivo de relevar el 

su estado de situación. Se evaluaron los siguientes ítems: 

 Condiciones edilicias externas e internas.  

 Planimetría y lay-out. 

 Diagramas de flujo. 

 Capacitación del personal. 

 Calidad del agua y provisión de servicios. 

 Almacenamiento de materias primas, productos semielaborados y producto terminado.  

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

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

 Proceso productivo y sus correspondientes registros. 

 Limpieza y desinfección. 

 Control de plagas. 

En conjunto con personal del SENASA (M.V. Jorge Dal Bianco, Alfredo Isequilla y 

Romina Jaúregui), la Dirección del Instituto de Promoción Productiva del Ministerio de la 

Producción de la provincia de La Pampa (Ing. María Belén Paesani) y la gerencia de 

CILPA (Cr. Guillermo Torres), se trabajó en las reformas edilicias que deberían realizarse 
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en la planta para lograr la aprobación de los planos por parte del SENASA y avanzar en la 

habilitación correspondiente.  

Implementación 

En las visitas de seguimiento se tuvo como objetivo hacer un relevamiento de los 

avances realizados por el Consorcio luego de la visita de diagnóstico y propuestas de 

mejora presentadas; como así también la capacitación de su personal y asistencia 

técnica.   

Actividades realizadas en las visitas de seguimiento, entre otras:  

 Dictado de capacitaciones en Buenas Prácticas de Manufactura. 

 Elaboración del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura;  asistencia en la 

implementación de dichas Buenas Prácticas. 

 Desarrollo de POE y POES, y los registros correspondientes. 

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

A continuación se muestra el grado de avance en distintos ejes temáticos desde el 

comienzo del proyecto: 
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Conclusiones 

El proyecto de asistencia integral ha sido una importante herramienta para este tipo de 

actividades, radicadas en el interior provincial y con distancia considerable de los centros 

de asistencia especifica de nuestro país. 

El proyecto comenzó sin asesoramiento técnico, incluso en el diseño de la planta 

industrial que hoy debe afrontar cambios importantes para lograr los objetivos planteados.  

Si bien la calidad de los materiales, los criterios edilicios y la diagramación general 

responden a las recomendaciones básicas de B.P.M., no había sido considerado 

inicialmente el flujograma de acurdo a las recomendaciones de las B.P.M. o decretos 

específicos del SENASA. Tampoco se preveía la posibilidad de exportar, lo cual hoy es un 

desafío. 

La vinculación con entes gubernamentales como PROCAL, el Ministerio de la 

Producción de la provincia de La Pampa y la Municipalidad de Alpachiri y demás 

municipios allegados seguirán siendo pilares necesarios de este desarrollo propuesto.  
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