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COMPENDIO 
 Las empresas del Norte Argentino poseen mayor costo operativo ya que se 

encuentran alejadas de zonas portuarias con la consecuente incidencia del flete en el 

precio final de sus productos, las principales empresas proveedoras de insumos 

también en su mayoría se encuentran en zonas desarrolladas industrialmente 

(Córdoba – Buenos Aires – Santa Fé) y por último el nivel tecnológico y los procesos 

productivos que no son competitivos a los tiempos actuales. Es por ello que se busca 

compensar estos factores negativos de la competitividad industrial con la mejora de la 

eficiencia productiva y organizacional. 

 Vista la problemática Provincial, se desarrolla el presente programa trabajando 

con Profesionales y alumnos próximos a recibirse de las universidades de Salta 

quienes serán los encargados de realizar relevamientos y diagnóstico de la situación 

actual de las empresas. A partir de entonces, con la supervisión y la coordinación de 

los profesionales pertenecientes a la Unión Industrial de Salta y  Secretaría de 

Industria, Comercio y Financiamiento del Gobierno de la Provincia de Salta, se plantea 

diseñar e implementar planes a medida para cada empresa. Se utilizarán herramientas 

de la ingeniería industrial para reducir costos de producción y aumentar/efientizar la 

productividad. Si bien la optimización de los procesos productivos fue el primer 

objetivo planteado por el programa, tomando conciencia la situación actual de las 

empresas productivas salteñas, esto llevó a ampliar este objetivo, tomando 

importancia la organización de las empresas, siendo esto un aspecto muy importante 

en el funcionamiento de las mismas de forma eficiente. 

 Una vez determinadas y justificadas las oportunidades de mejora que conlleven 

a mejorar la competitividad de la empresa (reducción de costos de la producción, 

mejora de la eficiencia productiva, mejora de la organización industrial y/o incremento 

de la producción), de ser necesario, se asesorará para el financiamiento a los fines de 

implementar las mejoras propuestas. 
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INTRODUCCIÓN 
 El programa de Optimización y Productividad para Empresas, tiene la Finalidad 

de, asistir a empresas manufactureras con asistencia técnica/profesional en diferentes 

aspectos productivos y organizacionales. Orientándolas a la mejora de la productividad 

y eficiencia operativa. Cabe destacar que el programa se viene efectuando desde el 

año 2008 en forma ininterrumpida. 

OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA: 

• Diseño e Implementación de planes a medida para Optimizar los Procesos 

Productivos y Reducir Costos (mediante el uso eficiente de los recursos 

disponibles de cada empresa)  

• Capacitar en Administración de la Producción, Sistemas de Gestión de Calidad, 

Buenas Prácticas de Manufactura, Higiene y Seguridad en el Trabajo, entre 

otras. 

ALCANCE: Empresas  manufactureras de la Provincia de Salta. 

DURACIÓN TOTAL DEL PROGRAMA: 10 (diez) semanas por empresa. 

EQUIPO DE TRABAJO 

 

Ilustración 1: Equipo de Trabajo del Programa POPE 

  

 Secretaria de Industria      
Gobierno de La Provincia de 

Salta  

Union Industrial de Salta 

Univ. Nacional de Salta          
Ing. Quimica                                                   
Ing. Industrila                                               
Tec. Alimentos 

 

Empresas 

  

Univ. Catolica de Salta                 
Ing. Indutrial                                      
Tec. Higiene y Seg. Laboral       
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DESARROLLO DEL PROGRAMA: se desarrolló en Cinco etapas a tener en cuenta 

1º Etapa: Relevamiento Técnico 

2º Etapa: Diagnóstico 

3º Etapa: Propuesta de Mejoras 

4º Etapa: Jornadas de Capacitación 

5º Etapa: Asesoramiento para el Financiamiento de las Propuestas de Mejora 

BENEFICIOS PARA LA EMPRESA 
• La financiación es la manera tradicional de crecer, pero esta puede 

complementarse con asistencia técnica para incorporar conocimientos y 

nuevas prácticas para mejorar los indicadores internos de cada empresa.  

• La mejora de la productividad, la optimización de sus costos y la mejora 

continua son apalancadores del crecimiento. 

EMPRESAS PARTICIPANTES 
 Para la selección de las empresas participantes del Programa se llamó a 

inscripción de a través de la Cámara PYMES de Salta, Ente Autárquico de  Parque 

Industrial de Salta y la Unión Industrial de Salta, y posteriormente se realizará la 

selección de las mismas. 

 Hasta el momento se ha trabajado con las siguientes empresas:   

 TEMET, HB Construcciones SRL, Cristalizando SA, y Agua y Soda Ideal SRL. 

 La Americana, Cerámica Santos, Heladería Il Cavallino y TEMET. 

 BARTERPLAC SRL, Equipos Eléctricos SA, Provenza SRL (Hielos Polín), 

Grupo Ballerini SRL (mallas OPEN) y Casas Contemporáneas S.A (HF 

Premoldeados).  

 Fundición Camacho, Molinor, Productos Químicos Salta, DJV (papas fritas 

SNACKO), HF Premoldeados, TEMET, Maxiking, Superbrico, Distribuidora 

Centenario (Marinaro). 

 Agenor, XR GEOMAP, Imayki, Castellani, Luxem, Salta Textil, Cooperativa Los 

Molinos, Cristofani, Indumentaria OAKY. 

 Molinos San Bernardo, Hd Aluminios, Dulce de Chicoana,   

 Madenort SRL, Fabril Maderera SA, La Antigua SRL, Picinas Clarck, Fullblock, 

La Francisca, Semix SRL, Mahr Hermanos, Baterias Edna. 

 Noamec SRL, Cooperativa de Productores Cachi (Secaderos de Pimiento para 
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Pimentón), Inmemorial, Cal Nico SRL, SIIPA SRL, Equipos Eléctricos Salta. 

INSTITUCIONES  CON LAS QUE SE ARTICULA  LA EJECUCIÓN DEL  PROGRAMA POPE 

Instituciones  Participantes 

Unión Industrial de Salta 

 Director Ejecutivo:Lic. Abel Fernández Castro 

 Teléfono: +54 387 4211575 

 E-mail: abel@uisalta.com 

 Dirección: Leguizamón 213 

Cámara PYMES de Salta 

 Presidente: Sr. Nahuel Hyon 

 E-mail: coordinacion.cpymes@gmail.com 

 Cel. Coordinación: 0387-156635962 

 Dirección: Av. del Bicentenario 58. Oficinas 1 y 2 - (4400) Salta. 

Ente Autárquico de Áreas y Parques Industriales 

 Interventor: Gustavo González 

 Dirección: Santiago del Estero 2200 – Torre C – Oficina 24 - (4400) Salta 

Universidades Participantes 

Universidad Nacional de Salta 

 Facultad de Ingeniería 

 Decano: Ing. Romagnoli 

 Teléfono: +54 387 4255420 

 E-mail: unsaing@unsa.edu.ar 

 Dirección: Avenida Bolivia 5150 [A4400EDD] - Salta 

 Web: http://ing.unsa.edu.ar 

 Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales 

  Decano: Cr. Antonio Fernández 

  Teléfono: +54 387 4255472 

  E-mail: alumnoeco@unsa.edu.ar 

  Dirección: Avenida Bolivia 5150 [A4400EDD] - Salta 

mailto:unsaing@unsa.edu.ar
http://ing.unsa.edu.ar/
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  Web: http://economicas.unsa.edu.ar 

Universidad Católica de Salta 
 Facultad de Ingeniería 

  Decano: Mg. Ing. Néstor Eugenio Lesser 

  Teléfono: +54 387 4268536 /39 

  E-mail: decano.ing@ucasal.net 

  Dirección: Campos Castañares [A4400EDD] – Salta 

  Web: http://www.ucasal.edu.ar/ingenieria 

 Facultad de Economía y Administración 

  Decano: Cr. Juan Carlos Rampulla 

  Teléfono: +54 387 4268518 

  E-mail: economiayadministracion@ucasal.net 

  Dirección: Campos Castañares [A4400EDD] – Salta 

  Web: http://www.ucasal.edu.ar/economia-administracion 

 Facultad de Escuela de Negocios 

  Decano: Mg. Ing. Desirée Diana D’Ambrosio 

  Teléfono: +54 387 4268833 /64 /04 

  E-mail: extensioneneg@ucasal.net 

  Dirección: Anexo Centro – Pellegrini 790 – 1er Piso [A4402FYP] – Salta 

  Web:  http://www.ucasal.edu.ar/escuela-negocios 

  

http://economicas.unsa.edu.ar/
http://www.ucasal.edu.ar/ingenieria
http://www.ucasal.edu.ar/economia-administracion
http://www.ucasal.edu.ar/escuela-negocios
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 

SELECCIÓN DE EMPRESAS 

 En base a las propuestas de las Cámaras empresariales, la Unión Industrial de 

Salta, y de otras instituciones de la Provincia, y al interés de las, se seleccionaran las 

empresas más adecuadas para emprender el programa. Para participar en el 

programa se le pedirá a las empresas llenar un Formulario de Inscripción  enviado por 

los organismos de difusión y se les hará firmar una Carta de Adhesión al Programa. 

Por su parte la Unión Industrial de Salta le entregará un Compromiso de 

Confidencialidad firmado por el Secretario Ejecutivo, el consultor y los alumnos que 

trabaje en ella. 

 Se establecerá una persona de la empresa que será el contacto para las 

siguientes etapas. Es necesario contar con sus datos completos (nombre, teléfono, e-

mail, celular). 

Convocatoria 

Para la Implantación del “POPE 2018”, las Empresas fueron propuestas por las 

Instituciones con la que se articula la implementación del programa, de una base de 

datos que se confeccionó el año anterior. Luego, el equipo de consultores creó una 

matriz con criterios para la selección de los emprendimientos que quisieran postular 

para recibir la asistencia técnica del programa.  

Postulación de empresas para el Programa POPE 2018 
 

Una vez definidos los criterios, se creó un formulario de Postulación, en el 

mismo se solicita datos generales de la Empresa y responsable de esta. El formulario 

que se utilizó es el siguiente: 

 Estimado Empresario, por favor complete los datos del formulario y nos 

pondremos en contacto con Usted. ¡Muchas gracias! 
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Tabla 1: Formulario de Inscripción al programa 

 

Nota de Intensión por parte de las Empresas  

 

 Las cartas de intención corresponden a aquellas misivas en las que se quiere 

informar de un procedimiento sin ser vinculantes ni tener el valor de un contrato. La 

única función de esta cartas es la de informar la intensión de participar en la ejecución 

de este Programa. La persona que redacta la carta no está obligada jurídicamente a 

cumplir con lo escrito.  

 Podemos pensar que el hecho de que la carta de intención no sea vinculante le 

hace perder su valor o su utilidad como herramienta práctica. Pero la realidad es que 
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sirve para constancia de voluntad, y dicha constancia, es prueba necesaria para ser 

considerado como potencial beneficiario  en la ejecución del POPE. 

 

Ilustración 2: Carta de adhesión al programa 
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Acuerdo de Confidencialidad 

Los Contratos de Confidencialidad tienen las siguientes funciones: 

 
 Proteger la información técnica o comercial que no se desea divulgar a terceros. Una 

o ambas Partes se comprometen a no divulgar la información recibida de la otra 

Parte. Si la información se revela a otra persona o empresa, la parte perjudicada 

tiene motivos para reclamar un incumplimiento de contrato y, además, puede 

reclamar daños y perjuicios cautelares y económicos. 

 El uso de acuerdos de confidencialidad puede prevenir la pérdida de derechos de 

valiosos derechos de propiedad intelectual. Un Contrato de Confidencialidad 

redactado correctamente puede evitar, por ejemplo, el perjuicio o incluso pérdida de 

derechos de patente. 

 Los acuerdos de confidencialidad definen exactamente qué información puede y no 

puede ser divulgada. Esto se logra generalmente mediante la clasificación de la 

información específicamente como confidencial o reservada. La definición de este 

término está, por supuesto, sujeto a negociación. Como es de imaginar, la empresa o 

persona que revela la información confidencial (el “divulgador”) tratará que la 

definición sea lo más amplia posible, mientras que la empresa receptora de la 

información confidencial (el “receptor”) preferirá una definición restrictiva y centrada 

en aspectos concretos. 
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Ilustración 3: Carta de Confidencialidad 

PLAN DE TRABAJO 

 El plan de trabajo es una herramienta con la que se  organiza y simplifica las 

actividades necesarias para concretar una acción. Con este instrumento se planifico y 

gestionar todos los recursos necesarios para poder ejecutar dicho Programa. 

Asimismo, el plan de trabajo ayudo a sistematizar toda la información generada, 

actuando como un excelente instrumento de comunicación. 

 Todas las empresas abordadas necesitan un plan acorde a sus necesidades 

que  permita llegar a los resultados estimados a través del diseño de una estrategia. 

 Para ello es necesario un plan, una guía con la que conseguir lo esperado. 
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Este tipo de herramienta se usa del mismo modo para toda clase de proyectos 

abordados. 

 De conformidad con el acuerdo de ejecución, la entidad ejecutora presenta un 

plan de trabajo pormenorizado de acuerdo al periodo de ejecución fijado, contado 

desde la fecha de aprobación para la implementación del Programa POPE.  El plan de 

trabajo  abarca todas las actividades  fijadas por todo el período de vigencia en el 

acuerdo de ejecución y en él se  presenta un calendario provisional, con indicación de 

los requisitos  técnicos necesarios para la correcta ejecución.  

Cronograma 

 Se contempló  la ejecución de 3 lanzamientos en un período de 10 meses, 

trabajando con 2 empresas por lanzamiento. Cada lanzamiento con una duración 

estimada de 10 semanas, se contempla además un período inicial de 4 semanas para 

selección de empresas y difusión del programa y aproximadamente 2 semanas entre 

uno y otro lanzamiento. Dicho intervalo será empleado para las capacitaciones 

requeridas y la presentación de informes  y demás tareas administrativas que el mismo 

demande.  

 Previo al primer lanzamiento  se  formalizaron los diferentes convenios entre 

todas las partes, seleccionados los RRHH que ejecutarán las actividades en las 

empresas y seguros contratados. 

 

Ilustración 4: Cronograma del programa 

Gantt  

 El diagrama de Gantt es una herramienta para planificar y programar tareas a lo 

largo de un período determinado. Gracias a una fácil y cómoda visualización de las 

acciones previstas, permite realizar el seguimiento y control del progreso de cada una 

de las etapas de un proyecto y, además, reproduce gráficamente las tareas, su 

duración y secuencia, además del calendario general del proyecto. 

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1º 

Lanzamiento

2º 

Lanzamiento

3º

Lanzamiento

https://www.obs-edu.com/int/blog-project-management/diagramas-de-gantt/diagrama-de-gantt-que-es-y-cuales-existen
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 Las acciones entre sí quedan vinculadas por su posición en el cronograma. El inicio 

de una tarea que depende de la conclusión de una acción previa se verá representado 

con un enlace del tipo fin-inicio. También se reflejan aquellas cuyo desarrollo 

transcurre de forma paralela y se puede asignar a cada actividad los recursos que ésta 

necesita con el fin de controlar los diferentes aspectos técnicos y personal requerido. 

 

Ilustración 5: Diagrama Gantt del programa 
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METODOLOGÍA   

Relevamiento General 

 Contiene los datos recopilados relativos a la situación actual de la empresa. Se 

deben listar uno a uno los siguientes ítems: 

 

Datos generales de la empresa: Nombre de la Empresa y Personería Jurídica 

(Empresa unipersonal o societaria), Responsable, Composición Societaria, Ubicación 

y Domicilio, Productos Ofrecidos o Servicios Prestados, Antigüedad de la empresa, 

Historia de la empresa, Cantidad de personal y antigüedad, Misión, Visión y Objetivos, 

Organigrama. 

 

Datos generales de la Fabricación: Proceso de Fabricación, Materias Primas 

empleadas, Almacenamiento de Materias Primas y Producto Terminado, Maquinarias 

y Equipos Principales, Mantenimiento, Capacidad Instalada, Nivel de Producción 

Actual, Régimen Laboral, Distribución en Planta, Servicios Auxiliares. 

 

Datos Generales del Mercado: Clientes Actuales y Potenciales, Demanda Actual y 

Proyectada, Proceso de Compra de Insumos y Repuestos, Ventas y Distribución, 

Administración, Situación Actual del Mercado, Competidores, Clientes, Proveedores. 
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Tabla 2: Relevamiento de datos generales de la empresa – Parte I 
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Tabla 3: Relevamiento de datos generales de la empresa – Parte II 
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Tabla 4: Relevamiento de datos generales del Proceso de Fabricación – Parte I 
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Tabla 5: Relevamiento de datos generales del Proceso de Fabricación – Parte II 
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Tabla 6: Relevamiento de datos generales del Proceso de Fabricación – Parte III 
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Tabla 7: Relevamiento de datos generales de Mercado – Parte I 
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Diagnóstico 

 Esta etapa depende del pedido de la empresa, de las deficiencias detectadas 

en el relevamiento y de la capacidad disponible para prestar asesoramiento. Para el 

análisis de datos, las herramientas de mejora continua a utilizar son: el Análisis de 

Pareto, los Diagramas de espina de pescado o de Ishikawa (Causa - Efecto), los 

Diagramas de dispersión y las Gráficas de control.  

 El diagrama de espina de pescado (o diagramas de causa y efecto) permite 

buscar las posibles causas de los problemas o deficiencias detectados en el 

relevamiento. Por lo que es muy recomendable para iniciar el análisis.    

 

Ilustración 6: Diagrama de Causa y Efecto 

 Para el desarrollo de soluciones y en base a los recursos disponibles 

(especialmente el tiempo disponible), se planteó utilizar herramientas de Organización 

de la Producción y Operaciones, como ser: 

 Administración de Inventarios  

 Requerimiento de Materiales  

 Programación de la Producción  

 Ingeniería de Métodos 

 Herramientas estadísticas 

 Administración Estratégica de la Capacidad 
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Tabla 8: Escala de valores para el diagnóstico 

 

Tabla 9: Diagnóstico  
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Propuestas de Mejoras Productivas 

 El objetivo cardinal de la presente etapa es brindar herramientas técnicas 

científicas propias de la ingeniería como así también de ramas complementarias, 

fundamentadas en el análisis realizado en la etapa de diagnóstico, a fin de presentar 

soluciones y generar mejoras que impacten en el proceso productivo efectivizándolo 

tanto en costos como en beneficios. 

 Es normal que el ambiente empresarial este sujeto a competencias en el 

mercado, y a medida que su crecimiento es superior las empresas deben enfrentar 

nuevos retos por lo que deben ir mejorando en el transcurso del tiempo, a través de la 

aplicación de métodos de mejora continua, para poder superar sus debilidades y ser 

más competitivas en el entorno. El plan de mejora es un proceso que se utiliza para 

alcanzar la calidad total y la excelencia de las organizaciones de manera progresiva, 

para así obtener resultados eficientes y eficaces. El punto clave del plan de mejora es 

conseguir una relación entre los procesos y el personal generando una sinergia que 

contribuyan al progreso constante. La principal contribución de esta metodología sería 

el establecer cuatro diferentes niveles, además indicar las conductas a seguir de cada 

uno de ellos logrando así el éxito en la implementación de la mejora continua. 

METODOLOGÍA 
 Con respecto a la metodología utilizada en esta fase, detectados los 4 
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enfoques críticos a mejorar, se brindaran herramientas que aporten  soluciones tanto 

al corto plazo, como al mediano y largo plazo, es decir que algunas se pueden 

implementar en un periodo corto de tiempo y otras requieren una implementación más 

paulatina.  

 La metodología a utilizar consiste en el análisis de las áreas a mejorar, 

definiendo los problemas a solucionar, y en función de estos estructurar un plan de 

acción, que esté formado por objetivos, actividades, responsables e indicadores de 

gestión que permita evaluar constantemente, este proceso debe ser alcanzable en un 

periodo determinado; y para ello el Plan de mejora deberá seguir los siguientes pasos: 

 

Ilustración 7: Metodología de Propuestas de mejora 

Análisis de las posibles causas que hayan provocado problemas en el tiempo  

 Para cumplir con este requerimiento se recomienda tener en consideración los 

siguientes puntos.  

 Identificar el área y procesos a ser mejorados, y para lo cual se debe ser priorizada 

en función de su importancia, en relación a la misión, visión y objetivos estratégicos de 

la organización. 

  Analizar el impacto que tiene el proceso en el área, para alcanzar los objetivos 

estratégicos planteados por la empresa.  

 Describir las causas y efectos negativos de la problemática, apoyándose con 

diversas herramientas y técnicas de análisis como:  

 Diagrama Causa- efecto (Espina de pescado). 

 FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas). 



Programa de Optimización y Productividad para Empresas 

Informe Final 
 

29 

  Árbol del problema o Diagrama del árbol.  

 AMFE (Análisis de Modo y Efecto de Falla). 

RESULTADOS POPE 2018 

DEVOLUCIONES 
Empresas 

 Encuesta de Valuación del  Programa POPE, por parte del Empresario. 

Tabla 10: Valoración del Programa POPE 
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 Devoluciones de Informes 

 Resultados de las Observaciones realizadas por las Empresas participantes en 

el Programa POPE 2018, estos datos nacen a partir del análisis de las planillas de 

Evaluación del Programa que son entregadas al empresario una vez realizada  la 

presentación de los informes correspondientes.  
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 Mediante esta herramienta se obtienen datos respecto a la implementación, 

herramientas utilizadas, grado de conformidad, y necesidades a futuro, como 

también ideas innovadoras para ser aplicadas en la implementación del programa. 

 

33% 

50% 

17% 
0% 0% 

Duración 

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Malo

Muy Malo

a 

67% 

33% 
0% 0% 0% 

Relevamiento y 
Diagnostico 

1 2 3 4 5

b 

17% 

33% 

50% 

0% 0% 

 Recursos Necesarios 

1 2 3 4 5

c 

33% 

67% 

0% 0% 

Trabajo Realizado 

Innovador Útiles

Regulares Otros

d 

50% 

33% 

17% 0% 0% 

Desempeño de los Consultores 

Responsavilidad Dinamico Eficaz Profesionalismo Otros

e 

100% 

0% 0% 

Solicitaria Nuevos Asesoramientos 

Solicitaria un nuevo asesoramiento SI NO N/C

f 
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Ilustración 8: Resultado de las encuestas de Valoración del Programa POPE – a Duración  - b 
Relevamiento y diagnóstico- c Recursos necesarios - d Trabajo realizado – e Desempeño de consultores  

- f Nuevos Asesoramientos - g Recomendación del Programa 

Expectativas del programa 

 En todos los casos los empresarios manifestaron que el programa cumplió con 

las expectativas depositadas en el estudio. Y con relación a las propuestas, 

observaron que para los problemas que necesitan resolver se les presento una 

solución innovadora y herramientas con las que no contaban estas organizaciones. 

Sugerencias 

 Se sugiero en prácticamente todos los casos, contar con un mayor tiempo de 

ejecución del programa para poder trabajar en otras problemáticas de las empresas, 

como también se solicitó un acompañamiento para la implementación y seguimiento 

de las propuestas de mejora ya que en su mayoría no cuentan con el personal técnico 

idóneo para realizar la bajada de las nuevas herramientas tecnológicas que se  le 

brinda a la empresa, y que deben incorporar para alcanzar estándares de producción 

optimas y de esta forma mejorar tanto en costos como en calidad de producción.      

  

100% 

0% 0% 

Recomendaria el Programa POPE 

Recomendaria el Programa POPE SI NO N/S

g 
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CAPACITACIONES 
Encuesta de Resultados 

Tabla 11: Encuestas de Capacitaciones 
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Resultados y devoluciones 

Disertantes: Camila Segura- Juan Francisco Kokubu - Juan Ignacio Correa- David 

Alejandro Ríos – Renzo Torres  

Temas de Capacitación: Calidad Método de las 5s – Mantenimiento Industrial 
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82% 

18% 

0% 

Mantenimiento Industrial 

Muy  Importante Importante

Poco Importante

Número de asistentes (encuestados): 38 Personas Entre Empleado y puestos 

gerenciales de las empresas participantes. 

Resultados de la Evaluación General de la Capacitación 

 En el presente informe se presentarán los resultados de la encuesta realizada a 

los empleados de las empresas participantes de la ejecución del programa “POPE 

2018” luego de recibir la capacitación en los temas propuestos en la jornada 

especificada anteriormente.  

Importancia de la Capacitación 

 La primera pregunta se refiere a la percepción que tiene cada empleado de la 

importancia de los temas propuestos de capacitación. Las respuestas posibles son: 

Muy Importante, Importante o Poco Importante y los resultados obtenidos para cada 

uno de los temas fueron los siguientes: 

  

Ilustración 9: Resultados de las encuestas de Capacitaciones - a Importancia Método 5 s - b 
Mantenimiento Industrial 

 Se puede apreciar en los gráficos que (el 70%) de los asistentes consideran 

que el tema de Calidad es Muy Importante. Estos resultados nos permiten concluir que 

estas personas están conscientes de la relevancia del tema. 

 En cuanto al tema de Mantenimiento Industrial, el 82% de los asistentes 

considera que es muy importante, mientras que el restante 18% considera que es 

Importante. Como conclusión se puede decir que los temas tratados son considerados 

de gran importancia para la actividad de la empresa.  

70% 

18% 

12% 

Importancia  Método 5s 

Muy  Importante Importante

Poco Importante
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Desarrollo de la Capacitación 

 La segunda pregunta apunta a la opinión de los empleados en cuanto a la 

duración de los temas de capacitación. Las respuestas posibles son: Breve, Ameno o 

Extenso. Los resultados obtenidos de las encuestas se presentan a continuación: 

  

 En el caso de la capacitación referida a Calidad, el 79% consideró que fue 

Amena,  el 21% pensó que fue Extenso y el 0% pensó que fue Breve. En el caso de 

Mantenimiento Industrial, el 79% creyó que fue Ameno, el 21% que fue Extenso, y el 

restante 0% considero que fue Breve. De esto se puede concluir que el tema de 

Mantenimiento Industrial les resultó ameno. Este puede entenderse dado que el tema 

de Planificación de mantenimiento es más aplicable. 

Comprensión de la Exposición 

 La respuesta obtenida a la pregunta referida a la comprensión de la exposición 

fue muy favorable. En el tema Calidad 5S el 100% de los empleados contestaron a la 

pregunta considerando que fue comprensible y sin mostrar dificultades para entender 

la totalidad de los temas expuestos. En cuanto a Mantenimiento Industrial el 100% 

respondió que fue comprensible. De esto se puede interpretar que las respuestas se 

refirieron a ambos temas en general. 

Aplicación de los temas a las tareas diarias 

 Con respecto a la aplicabilidad de los conceptos expuestos en la capacitación, 

las respuestas obtenidas fueron favorables. Las respuestas posibles son: Muy Útil, Útil 

o Poco Útil y se obtuvo el siguiente resultado para ambas capacitaciones: 

21% 

79% 

0% 

Desarrollo Mantenimiento 
Industrial 

Extenso Ameno Breve

21% 

79% 

0% 

Desarrollo Mantenimiento 
Industrial 

Extenso Ameno Breve
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94% 

6% 0% 

Apliación Mantenimiento 
Industrial 

Muy Util Util Poco Util

  

 En esta pregunta se pueden apreciar que el 85% consideró que el tema de 

Calidad es muy Útil ya que es aplicable en el desempeño de las tareas el 15 % 

concluyo que es Util. Por otro lado en el caso de Mantenimiento Industrial el 94% lo 

consideró Muy Útil y el 6%considero que es util. Esto muestra la importancia de los 

temas dados y el alto grado de adaptación a las actividades de la empresa. 

Interés de los empleados en las capacitaciones 

 La presente pregunta está referida al interés por parte de los empleados a 

recibir más capacitaciones similares a la brindada por la Secretaría, y en caso de que 

la respuesta sea positiva, aclarar sobre que temática desea recibir dichas 

capacitaciones. 

 Las respuestas obtenidas fueron muy alentadoras debido a que la totalidad de 

los empleados se mostraron interesados en seguir recibiendo este tipo de 

capacitaciones, si bien no todos especificaron temas, el más frecuente es sobre uso la 

Calidad en la Empresa, comunicación Interna, Gestión de Mantenimiento, Liderazgo. 

 Con respecto a la temática de interés las respuestas se resumen a 

continuación: 

Tabla 12: Temáticas de Interés 

Tema Frecuencia Porcentaje 

Gestión de Mantenimiento 7 20.5% 

Calidad en la Empresa 11 32.4% 

Higiene y Seguridad 11 32.4% 

Liderazgo 5 14.7% 

Total 24 100% 

 

85% 

15% 0% 

Aplicación Caliada- Método 5s 

Muy Util Util Poco Util
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Sugerencias y Comentarios 

 La encuesta cuenta con un apartado para indicar todo aquello que no se haya 

dicho anteriormente. No se realizaron comentarios ni sugerencias. 

Conclusiones 

 De la capacitación se puede observar que los resultados evaluados muestran 

una respuesta satisfactoria con respecto  a la temática elegida y a la forma en que fue 

dictada, ya que se mostró un alto grado de interés y utilidad. 

 Como punto destacable se analiza que dentro de los temas sugeridos para 

nuevas capacitaciones se encuentran Calidad en la Empresa, Higiene y seguridad 

Industrial, Gestión de Mantenimiento, Liderazgo. Ante estas sugerencias se 

recomienda agregar o hacer mayor énfasis en estos puntos en las futuras  

capacitaciones. 

EMPRESAS PARTICIPANTES 
Secaderos Cachi 

 

Ilustración 10: Logo empresa Secaderos Cachi 

1° PARTE: Datos Generales de la Empresa 

Nombre de Fantasía: Secaderos de Pimiento para Pimenton 

Responsable: 

 Municipalidad de Cachi (Secadero de Cachi) 

 Municipalidad de Payogasta (Secadero de Palermo) 

 Municipalidad de Animaná (Secadero de Corralito) 

Tipo de actividad: Agroindustrial 
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Teléfono:  

 Cachi : 3868-491053     Celular: 3875188005 Abel Gonzales 

 Palermo :3874098568  Héctor Vargas  

 Corralito :3868411246 Marcelo Flores 

Ubicación y Domicilio:  

 Cachi : Av. Martín Miguel Güemes s/n  

 Palermo: Ruta 40 S/N 

 Corralito: B.Q. Martin  s/n 

 

Historia de la empresa: La construcción de los secaderos surgió   de un proyecto  

destinado a los pequeños productores agrícolas de las distintas localidades de los 

valles calchaquíes, principalmente la zona de Cachi, Payogasta, Animana y sus 

alrededores, región donde se concentra  una de las mayores  producciones  de 

pimiento para pimentón del país. En la región aparte de cultivar pimientos  también se 

cultivan cebolla, hortalizas, aromáticas entre otras. 

 El objetivos principal del proyecto es  poder dar valor agregado a las materia 

prima  mediante el cambio de forma de secado y el proceso del pimiento seco  para 

lograr el pimentón en situ y comercializarlo como tal , en vez de lo tradicional que era 

vender el pimiento seco para que sea procesado en otros lugares. Además la nueva 

forma de secar en túnel   permite disminuir considerablemente el tiempo de secado 

respecto de la forma tradicional en cancha  y conservar gran parte de los valores 

nutritivos, logrando con esto buscar nuevos nichos de mercados. 

Antigüedad: 8-10 años 

Productos ofrecidos: Principalmente la  creación de los secaderos se focalizo para  

que los productores de la zona  puedan mejorar en su actividad, agregando valor a  la 

producción  primaria, disecado pimiento para la elaboración de pimentón en un 

estándar de calidad superior al que actualmente se logra y disminuir los tiempos de 

deshidratado, y de esta forma lograr acceder a nuevos mercados que son más 

exigentes en su estándares de calidad. 

Organización y cantidad de personal: Los secaderos no cuentan con Organigrama y 

con Manual de funciones. Actualmente, tienen  un encargado  que depende del 
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Municipio al que fue cedido el proyecto. No tienen un horario fijo, el encargado está a 

disposición de las necesidades del secadero. 

2º PARTE: Diagnóstico 
 A partir de la herramienta “Diagrama de Ishikawa”, se identificaron las 

siguientes problemáticas en las siguientes áreas: 

Tabla 13: Diagnóstico Secaderos Cachi 

Organización 
 Misión, Visión, Valores y objetivos no definidos correctamente 

 Falta de definición de organigrama y funciones 

 Falta de capacitaciones 

Producción 

 Diseño deficiente del secadero 

 Obras edilicias sin finalizar 

 Obras deterioradas 

 Falta de definición de procesos, ineficiencia del mismo 

 Falta de gestión de BPM y de Higiene y Seguridad 

 

3º PARTE: Propuesta de mejora 
 Se trabajó con la metodología Kaizen de 1° etapa para plantear las siguientes 

mejoras, para que estas puedan ser realizadas en el corto plazo. Las mismas fueron: 

 Definición de Misión, Visión y Valores 

 Elaboración de organigrama 

 Descripción de los puestos 

 Mejoras de construcción del secadero. 

 Elaboración de un diagrama de procesos 

 Elaboración de  lay out 

 Diagrama de flujo 

 Implementación de maquinaria 

 Gestión de mantenimiento 

 Aplicación de herramientas de higiene y seguridad 

 Implementación de Plan de Mantenimiento 

4° PARTE: Capacitaciones 

 Higiene y seguridad 

 Buenas Prácticas de Manufactura 

5° PARTE: Conclusiones 
 En el relevamiento realizado en los secaderos, de Cachi, Palermo y Corralito se 

pudo determinar cuál es la situación actual y real de los mismos, y como resultado 

común nos encontramos con que los 3 secadero  que se encuentran en desuso, 

desperdiciando una gran oportunidad de crecimiento  para la zona en el rubro en el 

que se destaca en  la región, que es la producción de pimiento para pimentón. 



Programa de Optimización y Productividad para Empresas 

Informe Final 
 

41 

 A partir de ello se determinó trabajar en algunas áreas que se presentan como 

las más críticas en el proyecto de los secaderos: principalmente  el diseño del 

secadero que es la base del proceso, después se pueden nombrar otros factores de 

importancia como  la falta de organización, falta de dirección del emprendimiento, el 

desarrollo de procedimientos para la producción, el cantante de maquinaria, el 

reacondicionamiento del establecimiento, reparación de la infraestructura, la 

terminación de las obras civiles y la capacitación del personal. 

  Como parte final se presentaron y desarrollaron propuestas de mejoras: como 

el redimensionamiento del secadero con varios cambios en el diseño para que 

funcione correctamente, se determinó una visión, misión, valores de las empresa, se le 

dio una orientación a la organización, se determinó procedimiento para el  proceso 

productivo producción, un plan de mantenimiento, un desarrollo de buenas prácticas 

de manufacturas, y se dieron formas para con la higiene y seguridad entre otros. 

 Con todo el trabajo realizado y las propuestas presentadas, se apunta a que los 

secaderos entren en operación  los más pronto posible, y se pueda demostrar a la 

productores de la zona que el nuevo sistema de secado es más eficiente que el 

tradicional en cancha, que tendrá una mayor utilidad ya  se dará un valor agregado a 

la materia prima  al venderlo como pimentón y no como pimiento seco, mejorando así 

la economía regional y la calidad de vida de la población. Otro punto a destacar es que 

con la nueva forma de secar   y las nuevas normas de producción, se obtiene un 

producto de mayor calidad para comenzar a buscar nuevos  mercados. Con respecto a 

la parte ambiental  se desea comenzar a posicionar  y a  mostrar a la organización 

mediante la  mejora continua como una industria pionera en la utilización de energía 

no convencional    
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La Roca 

 

Ilustración 11: Logo empresa La Roca 

1° PARTE: Datos Generales de la Empresa 
Nombre de Fantasía: In Memorian - Memorias 

Razón Social: La Roca (para comienzos del año 2019) 

Responsable: Ezequiel Guerrero - Daniel Ignacio D’Annunzio 

Tipo de actividad: Corte, tallado y grabado de piedras ornamentales (mármoles y 

granito) destinado a monumentos fúnebres, actos conmemorativos, aniversarios e 

inauguraciones.  

Teléfono: (387) 4217339 - 154080990 

Ubicación y Domicilio: Alvarado 1129 

Historia de la empresa: 

 In Memorian es un emprendimiento familiar, que inició sus actividades en el 

año 1992, a cargo de Marcelo Agustin D’Annunzio. 

 En el año 2013, luego de que su fundador decidiera dejar el rubro, son Ezequiel 

Guerrero y Daniel Ignacio D’Annunzio los que se hacen cargo de ocupar el lugar a 

través de dos empresas dedicadas al mismo rubro: In Memorian de Ezequiel y 

Memorias de Daniel. 

 Inicialmente ambas empresas, cada una con sus clientes, comparten parte de 

la infraestructura. Pero no es hasta el año 2016 que deciden afrontar un proyecto 

ambicioso que vincula formalmente a ambas empresas, adoptando una forma 

societaria. 

 En consecuencia, solicitan al Ente Autárquico de Parques Industriales de la 

Provincia de Salta, la adjudicación de un terreno de 1000 m2, para la Instalación de 

una planta de procesamiento de mármoles y granitos, con el objeto de obtener 



Programa de Optimización y Productividad para Empresas 

Informe Final 
 

43 

diversos productos a comercializar: pisos, guardas, mesadas, lavatorios, monumentos 

fúnebres y placas recordatorias. 

 En el mes de abril de 2017 se concreta la adjudicación del terreno a favor de 

las empresas en el Parque Industrial Radicado en la Capital de dicha Provincia, 

inmediatamente comienzan las obras de nivelación y cercamiento de la parcela. 

Paralelamente se da inicio a trámites para la aprobación de los planos de construcción 

de la Planta Industrial. Dichas gestiones finalizan en el mes de marzo de 2018. 

 Actualmente se han iniciado los trabajos respectivos a la construcción del 

galpón donde se desarrollará el proyecto, estimando que en un plazo de 12 meses  

estará funcionando. Por otro lado, y antes de cumplirse este plazo, se estima 

formalizar la unión de las dos empresas en la razón social: La Roca. 

 Se considera de vital importancia la intervención del Programa “POPE” para 

asesorar en lo que respecta a los procesos productivos, disposición de materias 

primas, productos terminados, distribución en planta, organización operativa y estudios 

económicos-financieros. 

Antigüedad de la Empresa: 25 años 

Productos ofrecidos:  

 Arte funerario: La empresa comercializa diferentes modelos de lápidas para 

cementerios, privados y públicos, tanto de la provincia de Salta como de Jujuy, 

y, si son requeridos por los clientes, los accesorios de las mismas. Entre los 

mismos, se destacan las placas de bronce, floreros portarretratos, inscripciones 

grabadas bajo relieve y fotos enlozadas. 

 Foto cerámica: La Sociedad adquirió recientemente los equipos necesarios 

para la fabricación de artículos foto-cerámicos, aplicables al arte funerario y a 

la decoración. Consiste en la colocación de imágenes sobre monumentos, 

placas de cerámica, o azulejos. También se las puede realizar sobre vasos, 

tazas y platos de cerámica. 

 Marmolería: mesadas, lavatorios, pisos, guardas, umbrales y revestimiento en 

general. 

Organización y cantidad de personal: Actualmente, la empresa no cuenta con 

operarios contratados. Ambos dueños de la empresa se encargan tanto de la 

elaboración de los productos que ofrecen, como del sector de ventas y atención al 

cliente. 
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2º PARTE: Diagnóstico 
 A partir de la herramienta “Diagrama de Ishikawa”, se identificaron las 

siguientes problemáticas en las siguientes áreas: 

Tabla 14: Diagnóstico La Roca 

Organización 
 Valores y objetivos no definidos correctamente 

 Falta de definición de organigrama y funciones 

Administración 
 Horarios de trabajo sin definir 

 Cantidad de mano de obra requerida sin definir 

Producción 

 Ritmo de producción reducido 

 Gestión de la calidad y de higiene y seguridad sin definir 

 Ausencia de plan de mantenimiento 

Mercado  Mercadotecnia deficiente 

 

3º PARTE: Propuestas de mejora 
 Se trabajó con la metodología Kaizen de 1° etapa para plantear las siguientes 

mejoras, para que estas puedan ser realizadas en el corto plazo. Las mismas fueron: 

 Redefinir misión, visión y valores. 

 Determinar el organigrama y el manual de funciones del personal. 

 Definir la jornada laboral, e implementar un registro de las horas trabajadas. 

 Optimizar el proceso de ventas. 

 Optimizar el régimen de producción. 

 Diseñar instalaciones de sistemas auxiliares: de aire comprimido y de 

reutilización de agua. 

 Optimizar los espacios y el lay out. 

 Establecer un sistema de mantenimiento de las maquinarias. 

 Implementar un sistema de quejas y sugerencias, y realizar encuestas para la 

valorización de los productos ofrecidos por la empresa. 

 Crear un registro de producción. 

 Definir las condiciones adecuadas de Higiene y seguridad. 

4° PARTE: Capacitaciones  
 Se realizaron las siguientes capacitaciones a los dueños de la empresa, para 

aumentar la productividad de la planta: 

 Correcto registro de las horas laboradas y cálculo y remuneración de horas 

extras 

 Gestión de mantenimiento para los equipos de la planta 
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 Formas de registro de producción y mejora de la misma 

 Higiene y Seguridad 

5° PARTE: Conclusiones 
 Memorias e In memorian son empresas que trabajan conjuntamente y son 

líderes en la industria del arte funerario y se están insertando en el mercado de la 

construcción de mesadas. Ambas empresas planean unificar y crear una única 

sociedad denominada La Roca.  

 En la etapa de relevamiento de datos y diagnóstico se puede apreciar que la 

empresa cuenta con una amplia gama de productos, cuyo proceso de producción 

podría optimizarse. Cuentan con la maquinaria adecuada para desarrollar sus 

operaciones, pero no implementan gestión de mantenimiento en estas, ni se brindan 

las condiciones de higiene y seguridad adecuadas. Por otro lado, se puede señalar 

que las empresas tienen una mercadotecnia deficiente que se debe principalmente a 

la falta de un correcto estudio de mercado. Por el mismo motivo, y sumado a la falta de 

organización, de personal estable y de máquinas modernas, el ritmo de producción no 

es el esperado. 

 Enfocándose en la realidad de la empresa y según lo relevado, se sugiere 

desde del Programa implementar mejoras en la distribución de la nueva planta, 

invirtiendo en  nuevas maquinarias para abastecer la demanda y optimizar el 

rendimiento.  Además, para el correcto funcionamiento de esta, se sugiere la 

implementación de una gestión de mantenimiento eficiente para las máquinas y el 

acondicionamiento de las instalaciones según las normas de higiene y seguridad 

vigentes. Asimismo, se presentan propuestas de mejoras en cuanto a la organización 

de la empresa, sugiriendo un organigrama y un manual de funciones que se ajustan a 

las necesidades de la misma.  

 Las mejoras propuestas son completamente realizables y permitirán a las 

empresas poner en marcha el nuevo proyecto, reduciendo costos y aumentando su 

productividad. 
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NOA-MEC 

 

Ilustración 12: Logo empresa Noa-Mec 

1° PARTE: Datos Generales de la Empresa 
Nombre de Fantasía: Noa-Mec SASU 

Razón Social: Unipersonal  

Responsable: Alejandro Díaz Patrón, Juan Martín Mateo, Guillermo Martín Acedo. 

Composición Societaria: Alejandro Diaz Patrón y Juan Martín Mateo 

Tipo de actividad:  

Principal: Fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería. 

Secundaria: Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso general. 

Teléfono: (387) 154122523. 

Ubicación y Domicilio:  

Nombre de la Planta: Noamec SASU 

Historia de la empresa: 

 Noa-Mec SASU es una sociedad comprendida por Alejandro Díaz Patrón, Juan 

Martín Mateo y Guillermo Martín Acedo. 

 La idea de formar la empresa fue de Alejandro gracias al hobbie que él 

practica, motociclismo. En dicho círculo, hizo contacto con empresas dedicadas a la 

fabricación de amortiguadores y piezas para vehículos de competición, entre ellas 

Hokun Group, la cual también brinda el servicio de mecanizado de piezas de equipos 

industriales. Dicha empresa, motivó a Alejandro a implementar en Salta una compañía 

que mecanice piezas ya que, actualmente, en la Provincia no hay organizaciones que 

se dediquen a este rubro con la precisión con la que trabajan dichas máquinas de 

CNC. 

 Buscando ser pioneros en el rubro, con el objetivo de captar clientes 

importantes, como mineras, Alejandro compra a Hokun Group los equipos necesarios 
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para comenzar con el emprendimiento. Debido a las especificaciones y características 

de la maquinaria, Alejandro se asocia con Guillermo, técnico electrónico, quién es el 

encargado de la programación de las mismas y diseño de las piezas. 

 Por otro lado, Alejandro tiene otro trabajo que le demanda mucho tiempo, por 

ello, surge la necesidad de un socio en Noa-Mec que se encargue de la gestión 

empresarial. Por tal motivo, se asocia con Juan Martín. 

 Actualmente, la empresa se encuentra ubicada en la salida sur de la ciudad de 

Salta donde realizan trabajos para solamente 3 clientes, ya que  actualmente no están 

dadas las condiciones operativas óptimas para afrontar un mayor número de clientes. 

 Se considera de vital importancia la intervención del Programa para 

implementar medidas que permitan generar las condiciones de trabajo adecuadas, 

optimizando los procesos productivos y  la organización de la planta.  

Antigüedad de la Empresa: 6 meses. 

Productos ofrecidos: La empresa se dedica a elaborar y reparar piezas metálicas 

ferrosas y no ferrosas, como ser el aluminio y el grilón dentro de las no ferrosas, a 

través de tornos y fresadoras CNC. Se trabaja por pedido y la capacidad máxima de 

trabajo de la empresa está sujeta a la capacidad de cada máquina 

Organización: La organización está comprendida por Alejandro Diaz Patrón y Juan 

Martín Mateo como socios, y Guillermo Martín Acedo como encargado de planta. 

Cantidad de personal: 1 Empleado   

2º PARTE: Diagnóstico 
Tabla 15: Diagnóstico Noa-Mec 

Organización 
 Falta Misión, Visión, valores y Objetivos 

 Falta Organigrama 

 Mejorar distribución de Funciones 

Administración 
 Definir horarios y horarios extra 

 Definir mano de obra requerida 

Producción 

 Definir diagrama de proceso 

 Mejorar almacenamiento de M.P. e insumos 

 Definir almacenamiento de producto final 

 Definir gestión de Calidad 

 Definir gestión de Higiene y Seguridad 

 Mejorar distribución de planta 

Mercado 

 Falta conocimiento de potenciales clientes, demanda actual y futura. 

 Definir proceso de Compra 

 Mejorar proceso de venta y distribución 

 No se conocen los competidores 
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3º PARTE: Propuestas de mejora 

 Definir misión, visión y valores. 

 Determinar el organigrama y el manual de funciones. 

 Definir la jornada laboral, e implementar un registro de las horas trabajadas. 

 Determinar la cantidad de personal necesario, junto al manual de operaciones. 

 Especificar los posibles competidores de la empresa. 

 Optimizar los procesos de compra y venta. 

 Definir el lay-out de la planta. 

 Optimizar el almacenamiento de materia prima, insumos y productos 

terminados. 

 Implementar los sistemas de Gestión de Calidad e Higiene y seguridad. 

 Realizar el análisis de costeo de producto. 

4° PARTE: Capacitaciones  
A la empresa se la capacitó en los siguientes ámbitos: 

 Ergonomía e Higiene y Seguridad 

 Calculo de Remuneraciones 

 Programa de Producción 

5° PARTE: Conclusiones 
 Noa-Mec SASU es una empresa dedicada al torneado y fresado CNC (Control 

Numérico Computarizado). La empresa realiza piezas únicas a pedido, con un grado 

de detalle y calidad que solo con dichas máquinas se logra. Al ser una empresa que 

hace solo 6 meses se encuentra en actividad y la planta no está puesta a punto, no 

existen demasiados factores a mejorar sino a definir, para que se comience a producir 

de forma óptima 

 Enfocándose en la realidad de la empresa y según lo relevado, se sugiere 

desde el Programa implementar mejoras en la organización de la empresa, en ítems 

como la razón de ser de la misma y su estructura organizativa; además se sugiere 

optimizar la mercadotecnia de esta. En cuanto al área productiva, se propone 

principalmente mejoras en calidad e higiene y seguridad, definiendo las funciones de 

cada puesto de trabajo. Por último, se recomienda implementar una  planilla de 

análisis de costeo, para determinar el correcto precio de venta de las piezas.Las 

mejoras propuestas son completamente realizables y permitirán a la empresa producir 

de una manera mucho más eficiente, reduciendo costos y aumentando su 

productividad. 
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Nico Cal 

 

Ilustración 13: Logo Nico Cal 

1° PARTE: Datos Generales de la Empresa 

Nombre de Fantasía: Nico Cal 

Razón Social: Nico Cal S.R.L. 

Responsable:   José Palomo 

Tipo de actividad: Minería 

Teléfono: (387) 154154673 

Ubicación y Domicilio: Finca La Cañadita 

Historia de la empresa: La empresa nació por 1950, con pequeños hornos donde se 

realizaba la producción a baja escala. La comercialización se efectuaba en las 

instalaciones de producción a particulares y  se disponía de un vehículo de carga de 

bajo porte con el cual se comercializaba a clientes de mayor envergadura. 

 Pasado los años fue creciendo y desarrollándose el emprendimiento de la 

mano de diferentes dueños, en este transcurso se fabricó el horno que actualmente 

existe con una  capacidad para 20tn diarias. 

 Actualmente  Nico Cal arrienda la cantera para su explotación. 

Antigüedad de la Empresa: 5 años 

Productos ofrecidos: La empresa ofrece tres tipos de productos utilizando la misma 

presentación comercial en cuanto al packaging, solo distinguido el producto 

embolsado y la cantidad embolsada.  

 Cal viva en terrones en bolsas  de 8 y 16 kg aproximadamente. 
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 Cal viva molida en bolsas que pesan aproximadamente 25kg. 

 Cal hidratada en bolsas que pesan aproximadamente entre 18 y 20 kg. 

Organización y Cantidad de personal: La empresa cuenta con una cantidad variable de 

empleados, que varía  en la misma dirección con el nivel de producción, es decir que 

si aumenta la producción, aumenta la mano de obra. 

 Pero en planta durante casi todo el año, se trata de tener por lo menos 4 

operarios trabajando la jornada laboral. 

2º PARTE: Diagnóstico 
Tabla 16: Diagnóstico Nico Cal 

Organización 
 Misión y visión, valores y objetivos no definidas 

 Organigrama y funciones sin definir 

Producción 

 Proceso de producción ineficiente y falta de definición de manual de 

procedimiento 

 Mejoras necesarias en el almacenamiento de materia prima y 

producto terminado 

 Lay out poco eficiente 

 Falta de Sistema de Gestión de Calidad y de Higiene y Seguridad 

 

3º PARTE: Propuestas de mejora 
 Se trabajó con la metodología Kaizen de 1° etapa para plantear las siguientes 

mejoras, para que estas puedan ser realizadas en el corto plazo. Las mismas fueron: 

 Definición de Misión, Visión , valores y objetivos 

 Elaboración de organigrama 

 Descripción de los puestosDesarrollo de Manual de funciones 

 Nueva localización de  Planta de Proceso 

 Elaboración de un diagrama de procesos 

 Elaboración de  Lay Out 

 Diagrama de flujo 

 Implementación de maquinaria 

 Desarrollo de Planillas  de registro y control 

 Aplicación de herramientas de higiene y seguridad 
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4° PARTE: Capacitaciones  

 Higiene y seguridad 

5° PARTE: Conclusiones 
 En el relevamiento realizado en la empresa Nico Cal, se pudieron determinar 

cuál es el estado actual y real de la calera, como resultados obtuvimos que muchos 

aspectos de los procesos  y métodos empleados son bastantes precarios, pero que 

pueden ser sometidos a mejoras sin desembolsar gran cantidad de dinero. 

 Se concluye  que la empresa al mejorar los aspectos relevado y al tener los 

objetivos claros, puede lograr acaparar una mayor parte del mercado local  y 

futuramente con tecnología más avanzada lograr una diferenciación por arriba de las 

calera aledañas y entrar a un mercado de mayor  exigencia, el cual tiene una gran 

demanda. 
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SIIPA S.R.L. 

 

Ilustración 14: Logo empresa SIIPA 

1° PARTE: Datos Generales de la Empresa 
Nombre de Fantasía: SIIPA (Servicio Integral para Industrias Petroleras y Agro) S.R.L. 

Razón Social: Unipersonal 

Responsable: Fabiana Teresa Cabral 

Tipo de actividad:  

 Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales. 

 Fabricación de herramientas para Pescas Petroleras. 

Teléfono: +5493873648788 

Ubicación y Domicilio: Parque Industrial Gral. Mosconi 

Nombre de la Planta: SIIPA S.R.L. 

Historia de la empresa: Empresa Familiar surgida en el año 2003, a cargo del 

matrimonio de Fabiana Teresa Cabral, presidente de la empresa, y Mariano Gallardo, 

jefe de producción de la planta.  

 La idea de formar la empresa surge del trabajo anterior de Mariano en 

Weatherford, empresa norteamericana dedicada al mismo rubro, con el propósito de 
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crear una organización dedicada a la misma actividad en Argentina. 

 SIIPA comenzó brindando servicios de soldadura para la cual solo necesitaba 

una soldadura, y con el tiempo realizó la compra de tornos, motosoldadoras, 

camionetas, equipos de óxido de acetileno y amoladoras para la fabricación e 

instalación de Herramientas de Pesca en Pozos Petroleros. 

 Actualmente, cuentan con aproximadamente 2000 piezas y una extensa cartera 

de clientes.  

Antigüedad de la Empresa: 15 Años 

Productos ofrecidos: SIIPA produce actualmente 2000 tipos de herramientas de pesca, 

de las cuales la mayoría son de Acero al Carbono. Poseen un producto estrella, es 

decir, el producto más utilizado dentro de los pozos para el servicio de pesca, qué son 

las fresas utilizadas para destapar los pozos de extracción de petróleo que se 

encuentren obstruidos. Las mismas son de aleaciones con wolframio o tungsteno. 

 Cuando no se están realizando herramientas de pesca, la empresa brinda 

servicios secundarios: 

 Fabricación de distintos tipos de piezas o herramientas, en su mayoría de 

acero inoxidable, para diferentes empresas dedicadas a la extracción de petróleo. Las 

herramientas más utilizadas son las Overshoat, Spear, Wash Pipes, entre otras, 

teniendo en cuenta que se producen más de 2000 tipos de herramientas según las 

necesidades de los clientes. Las Anteriormente nombradas son las más utilizadas.  

 Reparación de otros tipos de herramientas, no solo de pesca. 

 En el rubro de la construcción, se dedica al armado de tinglados o al servicio de 

cuadrillas de soldadores. 

Organización: Sociedad Unipersonal con Fabiana Cabral como Presidenta. Posee a 

Lucas Gallardo como Socio Principal 

Cantidad de personal: 3 operarios y un Encargado de Producción. 2 personas en 

tareas administrativas 
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2º PARTE: Diagnóstico 
Tabla 17: Diagnóstico SIIPA 

Organización 
 Falta Misión, Visión y Objetivos 

 Falta definir funciones y Organigrama 

Producción 

 Falta de Matafuegos 

 Incorrecto uso de EPP 

 Falta de correcto tratamiento de residuos 

 Deficiente distribución de la planta 

 Maquinas faltantes y obsoletas 

 Falta certificación de normas de Calidad 

Mercado  Desconocimiento de demanda actual y proyectada 

 

3º PARTE: Propuestas de mejora 
 Se trabajó con la metodología Kaizen de 1° etapa para plantear las siguientes 

mejoras, para que estas puedan ser realizadas en el corto plazo. Las mismas fueron: 

 Definición de misión, visión y objetivos 

 Elaboración de manual de funciones, organigrama y de manual de 

procedimientos. 

 Uso correcto de elementos de protección personal 

 Correcta disposición y dimensionamiento de matafuegos 

 Correcto tratamiento de residuos generados 

 Optimización de la distribución en planta 

 Reinversión en maquinarias 

 Elaboración de un plan de mantenimiento 

 Proceso de certificación de normas de calidad. 

4° PARTE: Capacitaciones  
 En la empresa se realizaron las siguientes actividades: 

 Planes de producción 

 Higiene y Seguridad 
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 Mantenimiento Industrial 

 Normas de Calidad 

5° PARTE: Conclusiones 
 SIIPA S.R.L. es una empresa dedicada a la fabricación de herramientas de 

pesca petrolera, además de brindar servicios para la construcción. 

 Es una empresa que lleva 15 años de actividad, pero a pesar de eso tiene 

muchos aspectos a mejorar para su optimización. 

 Haciendo un enfoque en el ámbito productivo, se mejoraron aspectos como la 

redistribución de la planta, para lograr un mejor flujo de circulación de la materia prima, 

insumos y piezas; se definieron funciones y procedimientos, para lograr mejoras en los 

tiempos de trabajo y así optimizar el funcionamiento de la planta. Además, se propone 

la implementación de la técnica de calidad 5S para lograr orden y limpieza en el lugar 

de trabajo. Por otro lado, debido a los requisitos solicitados por los clientes, se 

propusieron los pasos necesarios para preparar a la empresa para lograr la 

certificación ISO 9001:2015. 

 El Programa trabaja de la metodología Kaizen de 1° etapa, por lo cual, las 

mejoras planteadas se visualizan para que sean realizada en el corto plazo. 
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Equipos Eléctricos Salta S.A. 

 

Ilustración 15: Logo empresa Equipos Eléctricos Salta 

1° PARTE: Datos Generales de la Empresa 
Nombre de Fantasía: Equipos Eléctricos Salta S.A. 

Razón Social: Equipos Eléctricos Salta S.A. 

Responsable: Mario Paéz 

Composición Societaria: S.A. 

Tipo de actividad: Fabricación, reparación y mantenimiento de transformadores 

eléctricos 

Teléfono: (387) 4280707/4283802 

Ubicación y Domicilio: Av Durañona 855 - Parque Industrial de Salta 

Página Web: www.eessa.com.ar 

Historia de la empresa: En el año 2007, la empresa fue adquirida por un  grupo 

empresario, tomando el nombre de Equipos Eléctricos S.A, lo cual trajo aparejado una 

gran reestructuración de la empresa. 

 Desde entonces la empresa fue creciendo y consolidándose en el mercado 

local, creando relaciones de confianza y reciprocidad con clientes, proveedores, 

empleados, socios y asesores, llegando a ser hoy  la empresa líder en la provincia de 

Salta en lo que respecta a la fabricación, reparación y mantenimiento de 

transformadores eléctricos. 

Antigüedad de la Empresa: 11 años 

http://www.eessa.com.ar/
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Productos ofrecidos: Fabricación, reparación, mantenimiento y comercialización de 

transformadores eléctricos rurales y de distribución de 5 KVA a 1000 KVA en las 

relaciones de transformación hasta 33 Kv en la planta industrial de EQUIPOS 

ELÉCTRICOS SALTA S.A. 

 Actualmente los transformadores más solicitados son aquellos de 315 KVA de 

potencia con una relación de 13.2  

Organización y Cantidad de personal: 13 empleados 

 

Ilustración 16: Organigrama actual de la empresa 

2º PARTE: Diagnóstico 
Tabla 18: Diagnóstico EESSa 

Producción 

 Procesos de trabajo no sistematizados, tiempos improductivos 

 Procedimiento de armado deficiente 

 Falencias en Higiene y Seguridad, uso incorrecto de EPP 

 

3º PARTE: Propuestas de mejora 
 Se trabajó con la metodología Kaizen de 1° etapa para plantear las siguientes 

mejoras, para que estas puedan ser realizadas en el corto plazo. Las mismas fueron: 

 Elaboración de cursogramas de cada etapa del proceso, donde se definan los 

pasos adecuados para sistematizar la misma y definir los tiempos de demora 

de cada actividad. 
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 Selección de una mesa regulable para la etapa el armado, para la correcta 

posicion de trabajo de los operarios 

 Señalización de los caminos de evacuación 

 Control exhaustivo del uso de EPP 

4° PARTE: Capacitaciones 

 Uso correctos de EPP 

 Procedimientos adecuados para cada etapa del proceso 

5° PARTE: Conclusiones 
 La empresa Equipos Eléctricos Salta S.A, es una empresa muy completa, tanto 

en la parte organizacional, en registros de producción, en la higiene y seguridad, así 

como también en lo que respecta en el tratamiento adecuado de los residuos que 

genera. Se sabe que cuanto  más completa es la empresa a analizar, se hace un poco 

más desafiante encontrar puntos de mejora. 

 Por lo tanto el Programa determinó principalmente que se podían buscar y 

proponer mejoras en la parte del proceso de la fabricación de transformadores, 

buscando  los puntos  en  los que se pueden  mejorar  los tiempos de fabricación y 

realizando cambios en alguno de los equipos que se utilizan en el mismo. 

Evaluación del Programa 
Indicadores de Rendimiento   

 Una de las herramientas, para llevar a cabo el diagnóstico de evolución de  la 

empresa, es la medición de una serie de indicadores de eficiencia que permitirán 

detectar puntos destacables y puntos de mejora. Para esto, se  toman estos datos en 

el momento del relevamiento, es decir que se realiza una observación en el momento 

inicial de la ejecución del programa para luego poder comparar estos datos con los 

obtenidos luego de las implementaciones de las mejoras propuestas en los puntos 

considerados a mejorar,  para poder realizar el seguimiento de estos indicadores  se 

consensua  entrevistas con los jefes, operarios y personas que trabajan en los 

distintos sectores de la planta. 

 Esta decisión de mejorar continuamente haciendo los procesos más eficientes 

es estratégica, pudiendo dar como resultado ventajas competitivas interesantes que 

permitan ubicar a la empresa en una posición dominante del mercado frente a sus 

competidores y diferenciarse. 

 A continuación se mencionaran los principales indicadores de performance que 
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diferencian a una empresa típica con una de clase mundial. Estos índices permitirán 

no sólo evaluar qué tan bien se están utilizando los recursos, sino que también 

permitirán detectar puntos destacables (fortalezas) y puntos a mejorar (debilidades). 

Tabla 19: Indicadores de Eficiencia de las empresas 

Ítem Detalle Clase mundial Típicos Empresa 

1 
OEE (Eficiencia total de 
equipos) 85% 50 a 60%  

2 Uso de los activos 
90 a 95% del 
tiempo 

75 a 85% del 
tiempo  

3 Despacho a tiempo 99% 80 a 90%  

4 Reclamo de clientes Menor a 0,01% Menor a 0,1%  

5 Desperdicio 0,1 a 0,2% 1 a 3%  

6 Confiabilidad de equipos Mayor al 95% 30 a 70%  

7 Tasa LTA Menor al 0,05% 0,3 a 0,8%  

8 
Mantenimiento planeado 
(tasa) Mayor al 80% 50 a 70%  

9 
Mantenimiento correctivo 
(tasa) Menor al 20% 45 a 55%  

10 Horas extras Menor al 5% 10 a 20%  

11 Entrenamiento 
Mayor a 40 
hs/año 20 hs/año  

12 Ausentismo Menor al 1% Mayor al 3%  

      Se adjuntara en formato digital las planillas correspondientes para la toma de 

estos datos, las mismas cuentan con el desarrollo matemático acorde al  indicador que 

se desee medir. 

 Dependiendo la empresa en cuestión, se propondrá un periodo óptimo para la 

implementación de las propuestas de mejora y paso este trascurso de tiempo  se 

deberán tomar estos indicadores   y compararlos con los indicadores iniciales de la 

empresa, como objetivo se considera indicadores  de clase mundial y aquellos que se 

repiten en  las empresas típicas. 
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Conclusión 

 El programa POPE, que fue realizado desde el mes de Abril hasta el mes de 

Diciembre de 2018, presentó consultoría a 6 empresas, todas de carácter productivo. 

 El programa contó con 4 consultores, todos ellos Ing. Industriales, quienes 

pusieron en marcha el Programa. El primer paso consistió en relevar las empresas 

para poder determinar su situación actual, para luego realizar un diagnóstico 

detectando las principales problemáticas de cada una y así plantear y proponer un 

plan de mejora acorde a las necesidades de las mismas, en base a una metodología 

Kaizen de 1º etapa. 

 En cada una de las empresas, se encontraron distintas problemáticas a 

resolver. Se observaron falencias comunes en todas ellas con respecto a la 

producción, organización y al área administrativa-financiera. 

 Con respecto al plan de mejora, en la mayoría de los casos, se abordaron 

tópicos tales como: 

 Organigramas 

 Manual  de Funciones 

 Planes de Producción 

 Lay-Out Potenciales 

 Higiene y Seguridad 

 Análisis de Costos 

 El propósito de las mejoras propuestas es brindarles a las empresas distintas 

herramientas y métodos que les permitan organizarse de manera más eficiente, lograr 

ser más competitivas en el mercado y conocer sus metas y objetivos para poder 

alcanzarlos. 

 Desde el punto de vista del programa se pudieron detectar ciertas falencias en 

las empresas relevadas, dentro de las cuales se pueden destacar: 

 Falta de definición de la misión, visión y objetivos 

 Manual de funciones no definido 

 Tiempos ineficientes 

 Lay-out improductivo 

 Ausencia de plan de producción 

 Falta de formación con respecto a la Higiene y Seguridad Laboral 

 Carencia del Sistema de Gestión de calidad 

 Ventas, costos e inversiones desactualizadas 

 Como contraparte, se pudieron detectar los siguientes aspectos positivos: 

 Conocimiento del proceso productivo 

 Al tratarse de  empresas nuevas, tanto socios como operarios se encuentran 

incentivados con sus trabajos 

 Flexibilidad ante las distintas propuestas de cambios 

 Rubros innovadores 

 Trabajo para la mano de obra local  
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RESULTADOS DE LA PLANIFICACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA POPE 2018. 
Indicadores  

   

AÑO 2018 

ACTIVIDAD/PROYECTO PROYECTADOS CONCRETADOS DURACION/MESES 
GRADO DE 

FINALIZACION 
DETALLE MENSUAL 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Empresas participantes 
POPE 

6 6 10 100%     X X X X X X X X X X 

Empresas del Interior 
de la Provincia 

4 3 5 75%     X X X       X X X X 

Consultores 3 3 10 100%   X X X X X X X X X X X 

Estudiantes - Practicas 
Profesionales 

10 4 6 40%     X X     X X X X     

Horas de relevamiento 
en Empresas 

1200 900 5 75%     X X X X X X X X X X 

Trabajos 
Interinstitucionales 

10 6 4 60%         X X     X X     

 Capacitaciones 15 7 3 47%           X     X     X 
 Asesoramiento 
Creditos  

10 5 10 50%                 X X X X 
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DIFUSIÓN LÍNEAS DE CRÉDITOS CFI 
 Al empresario se lo asesora sobre las herramientas de financiación con los que 

cuenta el Consejo Federal de Inversiones  “CFI”, se los pone en conocimiento en lo 

Siguiente: 

INTERVINIENTES 

 Unidad de Enlace Provincial: Tiene a su cargo la evaluación de la consulta 

previa y del proyecto de inversión 

 Consejo Federal de Inversiones Casa Central: Tiene a su cargo la 

aprobación definitiva de los proyectos de inversión. 

 Agente financiero: Banco Macro de la Provincia de Salta, cuyo rol es la 

evaluación de los antecedentes y las garantías del solicitante 

Se tendrán en cuenta los siguientes parámetros adicionales:  

MICROEMPRESAS: personas físicas o jurídicas cuyo patrimonio no supere los 

$900.000. 

PYMES: personas físicas o jurídicas cuyo patrimonio supere los $900.000 y cuyo 

personal ocupado en forma permanente no exceda de 100 personas. 

DESTINO DE LOS CRÉDITOS 

 Capital de trabajo 

 Activo fijo 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CRÉDITOS  

A.- Montos prestables 

MICROEMPRESAS hasta el 80% de la inversión a realizar. Monto máximo hasta $ 

225.000. 

PYMES Hasta el 70% de la inversión a realizar. Monto entre $225.000 y $ 2.500.000.- 

B.- Formas de pago y Plazos máximos 

Las amortizaciones podrán ser mensuales, trimestrales, semestrales o anuales. 

MICROEMPRESAS: Plazo máximo hasta cuarenta y ocho (48) meses. 

PYMES: Plazo máximo hasta ochenta y cuatro (84) meses. 
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C.- Plazos de gracia 

MICROEMPRESAS: La primera cuota de capital se abonará hasta un máximo de doce 

(12) meses de desembolsado el crédito. 

PYMES: La primera cuota de capital se abonará hasta un máximo de veinticuatro (24) 

meses de desembolsado el crédito. 

Las cuotas de interés no tendrán período de gracia. 

D.- Tasa de Interés 

La tasa será variable; se tomará como referencia el 50% de la Tasa Activa de Cartera 

General Nominal Anual en Pesos del Banco Nación para Créditos Agropecuarios, más 

dos puntos porcentuales.  

 E.- Garantías 

 Reales con márgenes de cobertura no inferiores al ciento treinta por ciento 

(130%) del monto total del préstamo. Por montos menores a $ 150.000 serán a sola 

firma o con garantías personales a satisfacción del agente financiero. 

Notas: 

a.- Podrán acceder a créditos de hasta $ 225.000 aquellas empresas que acrediten 

una relación patrimonial mínima de 1 a 1 respecto del crédito solicitado. 

b.- Para acceder a créditos entre $ 225.000 y $ 450.000 se deberá acreditar una 

relación patrimonial mínima de 1,5 a 1 del crédito solicitado. 

c.- Para acceder a créditos entre $ 450.000 y $ 2.500.000 se deberá acreditar una 

relación patrimonial mínima de 2 a 1 del crédito solicitado. 

¿CÓMO ACCEDER? 

1. Completar el formulario de consulta previa.  El mismo se pondrá en 

conocimiento de las empresas asesoradas por el Programa POPE, como 

también se lo puede obtener solicitándolo a la UEP Salta, Una vez aceptada la 

consulta previa la Unidad de Enlace Provincial (UEP) le requerirá la 

presentación de la Guía de Formulación que corresponda (proyecto de 

inversión enviada al empresario por la UEP), junto a la documentación 

correspondiente. 
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Formulario de Consulta Previa 
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EMPRESAS ASESORADAS 

Equipos Eléctricos Salta SA 

Estado: 

 Presentación de consulta Previa.  

 Elaboración de proyecto de Inversión. 

HF Premoldeados SRL 

Estado: 

 Presentación de Consulta Previa. 

 Elaboración de Plan de Inversiones. 

 Análisis de Garantías. 

La Roca  

Estado: 

 Presentación de Consulta Previa. 

Noa-Mec  SASU 

Estado: 

 Presentación de Consulta Previa. 

Wenceslao Zone 

Estado: 

 Presentación de Consulta Previa. 

 Análisis de Garantías. 
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CONCLUSIÓN 
 El programa POPE, que fue realizado desde el mes de Abril hasta el mes de 

Diciembre de 2018, presentó consultoría a 6 empresas, todas de carácter productivo. 

 El programa contó con 4 consultores, todos ellos Ing. Industriales, quienes 

pusieron en marcha el Programa. El primer paso consistió en relevar las empresas 

para poder determinar su situación actual, para luego realizar un diagnóstico 

detectando las principales problemáticas de cada una y así plantear y proponer un 

plan de mejora acorde a las necesidades de las mismas, en base a una metodología 

Kaizen de 1º etapa. 

 En cada una de las empresas, se encontraron distintas problemáticas a 

resolver. Se observaron falencias comunes en todas ellas con respecto a la 

producción, organización y al área administrativa-financiera. 

 Con respecto al plan de mejora, en la mayoría de los casos, se abordaron 

tópicos tales como: 

 Organigramas 

 Manual  de Funciones 

 Planes de Producción 

 Lay-Out Potenciales 

 Higiene y Seguridad 

 Análisis de Costos 

 El propósito de las mejoras propuestas es brindarles a las empresas distintas 

herramientas y métodos que les permitan organizarse de manera más eficiente, lograr 

ser más competitivas en el mercado y conocer sus metas y objetivos para poder 

alcanzarlos. 

 Desde el punto de vista del programa se pudieron detectar ciertas falencias en 

las empresas relevadas, dentro de las cuales se pueden destacar: 

 Falta de definición de la misión, visión y objetivos 

 Manual de funciones no definido 

 Tiempos ineficientes 

 Lay-out improductivo 

 Ausencia de plan de producción 

 Falta de formación con respecto a la Higiene y Seguridad Laboral 

 Carencia del Sistema de Gestión de calidad 

 Ventas, costos e inversiones desactualizadas 

 Como contraparte, se pudieron detectar los siguientes aspectos positivos: 

 Conocimiento del proceso productivo 

 Al tratarse de  empresas nuevas, tanto socios como operarios se encuentran 

incentivados con sus trabajos 

 Flexibilidad ante las distintas propuestas de cambios 

 Rubros innovadores 

 Trabajo para la mano de obra local  
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ANEXO 
 

 Se adjunta los Trabajos Realizados en las diferentes etapas en Formato 

Digital, cabe aclarar que esta información no es pública ya que se firma 

un contrato de confidencialidad entre las empresas, consultores y 

entidades intervinientes en el desarrollo del programa.  
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