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Motivación y armado 

conceptual 
 



¿Cuál es el rol de la 
calidad en este 

proceso? 

• Favorece la inserción de nuestros productos en el mercado mundial. 

• Permite que nuestros productos compitan efectivamente en el 
mercado interno. 

• Impulsa una mayor complejidad y diversificación de la producción. 

Beneficios de la 
calidad sobre los 

ciudadanos 

• La transformación productiva permite crear más y mejores empleos. 

• Impacta directamente en el ciudadano a través de una mayor calidad 
de su consumo. 

• Mejora la calidad de vida de los ciudadanos. 
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Plan "Cal idad Argent ina"  
El  ro l  de  l a  ca l i dad  en  e l  p roceso  de  t rans fo rmac ión  



 
• Necesidad de trabajar 

de forma sistémica y 
coordinada en 
función de la 
prioridades para la 
transformación 
productiva: 
  

• El Plan "Calidad 
Argentina" (PCA) 
impulsa la acción 
coordinada y el 
trabajo conjunto de 
varias dependencias u 
organismos en el 
Ministerio. 
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Plan "Cal idad Argent ina"  

Ins t rumentos  para  impu lsar  la  ca l idad  

 

• Monitoreo de la calidad y 
Servicios de Extensión. 

• Infraestructura para la 
certificación y ensayo de 
productos y servicios. 

OFERTA DE 
CALIDAD 

 

• Defensa del consumidor. 

• Establecimiento de 
reglamentos técnicos. 

• Sellos de Calidad. 

DEMANDA DE 
CALIDAD 
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Ins t rumentos  para  promover  y  fac i l i ta r  la  o fe r ta  
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Monitoreo de la Calidad 
y Servicios de Extensión 

Líderes de Calidad 
(SS Comercio Interior)  

Programa Mesas Ejecutivas 
y Agendas de Desarrollo 

(STP/SIP) 

Talleres Sectoriales (STP) 

PRODEPRO (S. Ind) 

Capacitaciones – Presenciales 
y Virtuales (SEPyME) 

Experto, PAC y Sistemas 
Productivos Locales (SEPyME) 

Asistencia Técnica (INTI/IRAM) 

Infraestructura para la 
certificación y los 

ensayos 

Inversión en laboratorios 
públicos (INTI) 

Inversión en equipamiento de 
metrología (INTI) 

 Estudio y Revisión de Normas 
Técnicas (IRAM) 



Unidad 
Coordinadora 

Coordinación, articulación y 
seguimiento del plan 

SEPyME 

Comisión Ejecutiva 

Priorización 

Consejo de Calidad 
Lineamientos y validación 

de estratégia 

IRAM, BICE, OAA, FUNDECE, INTA, INCALIN, certificadoras, laboratorios de ensayo y de 
calibración, otros  

Plan "Cal idad Argent ina"  
O r g a n i z a c i ó n  i n s t i t u c i o n a l  d e l  P l a n  " C a l i d a d  A r g e n t i n a "  

STP INTI S. Com. 
Agencia 

Argentina 
SIP S. Ind. 
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Plan “Calidad Argentina” 

Ministerio de Producción 

O B J E T I V O :  Elevar la calidad de la producción nacional de 

bienes y servicios como camino a una mayor competitividad. 

 

F U N C I Ó N  P R I N C I P A L  

Coordinar la estructura organizacional Intra-ministerial encargada de: 

Planificar y articular la acción coordinada entre las cinco 

secretarías del Ministerio de Producción, así como de entidades 

descentralizadas de la cartera productiva (INTI, Agencia) y 

organismos técnicos (IRAM, OAA, entre otros), para que la 

ejecución de acciones y programas enfocados en la incorporación 

de calidad en la producción de bienes y servicios, responda a 

lineamientos estratégicos de Transformación Productiva 



Ubicar a la calidad como 
tema prioritario 

Relevar los distintos 
instrumentos existentes 

dentro del MINPROD 

Instalar una visión 
compartida 

Consensuar una 
arquitectura institucional 

Armonizar criterios entre 
los distintos programas 
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Logros  Ins t i tuc iona les  
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Plan “Calidad Argentina” 

Acciones 

Sectoriales 

Impulsar la acción 
coordinada y el 
trabajo conjunto de 
todas las 
dependencias u 
organismos del 
Ministerio. 

Trabajar de forma 
sistémica y 
coordinada en 
función de las 
prioridades de la 
transformación 
productiva. 

Estudios  de 

Investigación 

Monitoreo de la 
Calidad y de los 
Servicios de 
Extensión. 

Ministerio de Producción 

Fortalecimiento  

Institucional  y 

Visión Compartida 



Agenda 

1 - Eje Institucional 

     2 - Eje Sectorial 

          3 - Estudios e Investigación 
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Agenda 

1 - Eje Institucional 

     2 - Eje Sectorial 

          3 - Estudios e Investigación 

                

 

 



INTI 

IRAM 

Sec. 
Industria 

Sec. 
Comercio 

SEPyME 

BICE 

OAA 

Laboratorios 
de ensayo 

Banco 
Nación 

Agencia 
Argentina 

Certificadoras 

Firma del sector azul 

Plan “Cal idad Argent ina”  

                                            For ta lec imien to  Ins t i tuc iona l  
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SEPyME 
STP 
S. Comercio 
SIP 
S. Industria 
INTI 
IRAM 

Unidad Coordinadora del PCA 

INTI IRAM 
Sec. 

Industria 

Sec. 
Comercio 

SEPyME BICE OAA 

Laboratorios 
de ensayo 

Banco 
Nación 

Agencia 
Argentina 

Certificadoras 
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Acciones coordinadas 
e integrales hacia 

todo el sector 
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                                            For ta lec imien to  Ins t i tuc iona l  



Agenda 

1 - Eje Institucional 

     2 - Eje Sectorial 

          3 - Estudios e Investigación 
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Plan “Cal idad Argent ina”  

                                                           Eje  Sec tor ia l                              
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CONCEPTO OBJETIVO ACCIONES 

Identificar oportunidades de 
competitividad genuina a nivel 
sectorial. 
 
Elaborar planes de acción 
sectoriales. 
 
Identificar programas e 
instrumentos para guiar a las 
empresas de dicho sector en 
su proceso de transformación 
productiva. 

Mejorar la competitividad 
de los sectores objetivo, 
favoreciendo su capacidad 
de competencia interna y su 
internacionalización. 

Planes de Acción para resolver 
los problemas sistémicos que 
afectan la calidad de los 
procesos y productos en cada 
uno de los sectores objetivo. 

Contribuir a la mejora de la 
Infraestructura de Calidad 
identificando y accionando 
sobre las áreas de vacancia en 
materia de ensayos, normas 
técnicas, certificaciones y el 
reconocimiento de todos estos 
en mercados foráneos. 

Desarrollar Planes de Acción 
Sectoriales con acuerdo de los 
actores privados y públicos 
relevantes. 
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Sector Maquinaria Agrícola 
• Diagnóstico e identificación de los problemas de calidad a lo largo de la cadena de 

producción del sector. Trabajo realizado con CAFMA y MAGRIBA. 

• Ejecución de relevamiento a empresas fabricantes de maquinaria agrícola en la 
provincia de Buenos Aires realizado por el Centro INTI de Tecnología de Gestión. 

• Estudio sobre la Infraestructura de Calidad que influye en la actividad del sector. 
Esto incluye: 

• Certificaciones de normas nacionales disponibles y una comparación con las 
principales normas internacionales;  

• Identificación de inconsistencias o desactualización de las normas técnicas 
locales respecto a aquellas que son requeridas en los principales mercados 
internacionales apuntando a una convergencia normativa. 

• Disponibilidad de laboratorios con capacidad para realizar los principales 
ensayos requeridos por el sector;  

• Estudio de los requisitos del Marcado CE para exportar a la Unión Europea y 
elaboración de una guía sobre cómo proceder para obtener este sello. 

Plan “Cal idad Argent ina”  
Acc iones  Sec tor ia les  



• Diagnóstico e identificación de los problemas de calidad a lo largo de la cadena 
de producción textil algodonero. 

 
• Realización de una Jornada-Taller en Santiago del Estero con el eslabón 

desmotador y de hilado de algodón. Elaboración de Plan de Acción. 
 
• Seguimiento del Plan con los responsables de las distintas líneas de acción 

(coordinado con el Ministerio de Agroindustria y el INTA). 
 

• Proyecto: Red Nacional de Laboratorios HVI para el ensayo de calidad de la 
fibra de algodón. Se articuló con el Programa PROCER. 

 
• Trabajo en coordinación con la responsable de la Casa de la Producción en 

Santiago del Estero para la implementación de las acciones de capacitación, 
financiamiento, asistencia técnica y asociatividad a las empresas 
desmotadoras de Santiago del Estero. 

 
• Relevamiento, llevado a cabo por el INTI, del parque desmotador de la provincia 

de Santiago del Estero. 16 

Sector Textil - Algodón 

Plan “Cal idad Argent ina”  
Acc iones  Sec tor ia les  



• Diagnóstico e identificación de los problemas de calidad a lo largo de la 
cadena de producción de autopartes. Trabajo realizado con AFAC. 

 

• Identificación de un conjunto de programas de diferentes entidades con 
grandes oportunidades de sinergia. Se ha acordado un trabajo conjunto que 
facilite el acercamiento a las empresas de los programas de: 

- Aseguramiento de Calidad 

- Benchmarking 

- Mejora de Competitividad 

 

• Ejecución de relevamiento a empresas fabricantes de autopartes (en especial 
para reposición) en el Municipio de 3 de Febrero y el grupo PROA. 

 

• Organización de un workshop el 14/11 con todo el sector autopartista en 
conjunto con AFAC y la Municipalidad de 3 de Febrero.  
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Sector Autopartista 

Plan “Cal idad Argent ina”  
Acc iones  Sec tor ia les  



•Articulación con la Dirección Nacional de Comercio Interior. 
 
•Reuniones individuales con los actores relacionados con la cadena del sector 
para relevar y entender la necesidades de cada uno de sus segmentos. 
 
•Convocatoria a reunión de trabajo en IRAM.  
 
•Acuerdo de inicio de estudio o revisión de norma.  
 
•Seguimiento del Plan de estudio/revisión de norma y de los proyectos de 
acreditación, adecuación e inversión de laboratorios de ensayo asociados a la 
misma. 
 
En ejecución: Maquinaria Agrícola, sector de Calzado y sus partes y Madera y 
Muebles 
 

 

 
 

18 

Metodología de trabajo con el sector para el desarrollo de 
normas técnicas 

Plan “Cal idad Argent ina”  
Acc iones  Sec tor ia les  



Plan Calidad Argentina 

Muchas Gracias!!!! 

plandecalidad@produccion.gob.ar

;  
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