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I. RESUMEN EJECUTIVO 

 

El proyecto se orientó a mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas queseras y 

artesanales de la región de los ríos, mediante la agregación de valor a la producción local.  

 

Para ello se fortaleció el recurso humano que elaboran ellas y consecuentemente con ello promoviendo 

una diferenciación de la producción quesera artesanal. En este contexto se implementó un modelo 

formador de competencias:  

 

Las básicas, en el recurso humano para la operación de una planta quesera y las especificas avanzadas 

para la adopción de conocimientos técnicos que les permitirán elaborar nuevas variedades de queso. 

El mencionado modelo, considero el diseño del perfil ocupacional de este recurso humano, acorde a la 

condición actual de las empresas queseras artesanales, perfil que sin duda podrá ser extrapolable a otros 

sectores agroindustriales que presenten las mismas brechas estructurales. El diseñado de modelo en 

cuestión se basó en la utilización de una estructura modular con un enfoque de competencias laborales 

ya que abre la posibilidad de articulación entre niveles y modalidades formativas facilitando la 

formación curricular. 

Este proyecto llevo a cabo un plan de difusión realizando cuatro talleres abiertos en los que se 

difundieron contenidos técnicos relevantes para el sector quesero artesanal, a estos talleres asintieron 

además de los beneficiarios finales otras empresas queseras representantes de organismos públicos y 

privados vinculados al sector, universidades y centro de formación y emprendedores en general. 

Con el objeto que perdure el esfuerzo realizado se escribió un manual  de formación con contenidos 

técnicos y científicos específicos para el maestro quesero artesanal destinado a productores y docentes, 

el cual está planeado entregarlo físicamente y en formato digital a los beneficiarios y empresas de la 

región de los Ríos como así también a otros interesados, dentro y fuera del país. Adicionalmente se 

produjeron videos que registran las distintas actividades llevadas a cabo dentro del proyecto y las pautas 

tecnológicas para la elaboración de los diferentes tipos de quesos. 

 
Con el propósito de profundizar en la caracterización de los beneficiarios y las empresas queseras artesanales en 

donde desempeñan su función. Se realizó un levantamiento de información de Línea de base el cual consideró 

aspectos como: formalidad empresarial, identificación de la empresa, volumen de producción, proceso productivo, 

organización y recursos humanos de la empresa, infraestructura, condiciones sanitarias, comercialización y 

transferencia tecnológica. Esta actividad permitió conocer en detalle la realidad empresarias de las empresas 

queseras artesanales y orientó el programa de trabajo operativo durante toda la fase de ejecución del programa. 

Además de generar los: a) Diagnóstico de Brecha Individual por empresa beneficiaria, b) identificación de los 

Factores Críticos Operacionales que limitan la competitividad de las empresas queseras artesanales y c) Estrategia 

Sectorial tendiente a la Superación de los Factores Críticos identificados. 

Se realizaron acciones tendientes a promover en los beneficiarios un sistema de registros de costos; focalizándose 

en la gestión de costos por procesos, identificación - registro de costos relevantes y difusión del sistema de registro 

manual.  Finalmente se creó y difundió un Modelo de Gestión de Costos diseñado específicamente de acuerdo a la 

realidad de las empresas queseras del tipo artesanal. 

 
 

 

 

 

 

II. TEXTO PRINCIPAL 



 
 

1. Breve resumen de la propuesta, con énfasis en objetivos, justificación del proyecto, metodología y resultados 

e impactos esperados.    

 

   

El objetivo general de este proyecto fue:  

 

Fortalecer el capital humano de queserías artesanales de la Región de los Ríos, orientadas al desarrollo de 

productos y mejoramientos de estándares de calidad. 

 

Sus objetivos específicos fueron los siguientes:  

 

1. Diagnosticar las brechas existentes en el desempeño del oficio de maestro quesero artesanal y operario de 

planta quesera artesanal de la región de los Ríos, sobre la base del análisis desde el punto de vista de sus 

funciones y competencias  

2. Diseñar un programa por formación por competencia para maestros queseros y operarios de planta 

quesero artesanal , que contenga el desarrollo de competencias básicas de operación de este tipo de 

plantas y competencias específicas avanzadas para la elaboración de nuevos productos lácteos 

3. Evaluar los resultados de implementación del programa de formación de competencias básicas y 

específicas para las queserías artesanales de la Región  

4. Difundir el programa de formación de competencias a peñas queserías artesanales en la región de los ríos,   

 

 

2. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO:  

 

2.1 descripción breve de los resultados obtenidos, comparación con los objetivos planteados, y razones que 

explican las discrepancias 

 

1. Levantamiento del perfil de competencias del maestro quesero artesanal. 

2. Caracterización de Línea de Base de Maestros y Empresas queseras Beneficiarias. 

3. Auditorías en terreno a beneficiarios. 

4. Desarrollo de instrumentos de evaluación de competencias para el maestro quesero artesanal. 

5. Plan formativo y descriptores de módulos asociados al perfil de maestro quesero artesanal. 

6. Cursos y talleres (incluye actividades teóricas y prácticas) según plan formativo y descriptores de 

módulos. 

7. Desde el punto de vista del mejoramiento del capital humano de los maestros queseros de la 

región, el programa establecido en cada hito fue cumplido satisfactoriamente, sin existir 

discrepancias metodológicas de acuerdo a lo planteado. 

8. Creación de un Modelo de Gestión de Costos de Producción para empresas queseras artesanales 

9. Difusión del proyecto a través de cuatro talleres abiertos a la comunidad  

10. Construcción de la página web www.maestrosqueseros.cl con más de 5.639 visitas  

11. Construcción del manual de formación para maestros queseros 

12. Desarrollo de 7 videos con la variedades de quesos aprendidas en el plan de formación, además 

de un video que resume el proyecto en imágenes  

13. Evaluación  higiénico microbiológica de  las  queserías y quesos de los beneficiarios  

14. Información nutricional de 3 queserías 

http://www.maestrosqueseros.cl/


 
15. Evaluación composicional , células somáticas y sustancias inhibidoras de muestras de leches 

correspondientes a cada uno de los beneficiarios 

16. Conformación se la Asociación de Maestros Queseros Austral        

 

 

2.2 descripción breve de los impactos obtenidos 

 

2.2.1 Impactos desde el punto de vista del Capital Humano: 

 

1. Mejoramiento del capital humano de maestros queseros de la región. 

2. “Profesionalizar” al maestro quesero artesanal de la región. 

3. Mejoramiento sustantivo de las competencias, habilidades, conductas y conocimientos de un grupo de 

maestros queseros de la región. 

4. Posibilidades de mejor empleabilidad.  

5. Obtener el perfil de competencias del maestro quesero para futuras certificaciones a nivel más masivo. 

6. Replicar los cursos, módulos y talleres asociados al perfil del maestro quesero ya sea en la región o fuera 

de ella por distintos institutos, organismos de capacitación, etc. 

7. Los maestros queseros podrán mejorar sus instalaciones e infraestructuras para producir productos de 

mejor calidad. 

8. Posibilidades de desarrollar, almacenar y poder vender sus productos con más conocimientos de la cadena 

de valor. 

9. El proyecto por sí mismo agrega un valor importante a la producción de queso artesanal de la región con 

queseros más competentes, infraestructura y procesos asociados de mejor calidad. 

10. Inocuidad, limpieza y desinfección con conocimientos  de los principios y fundamentos que condicionan 

esta labor para asegurar  productos inocuos para el consumidor.   

11. Conocer y elaborar distintos tipos de quesos artesanales. 

12. Caracterización en profundidad del sector industrial del tipo Mipyme quesero artesanal presente en la 

Región de Los Ríos. 

13. Diagnóstico de brecha empresarial por beneficiarios. 

14. Identificación de los factores críticos de competitividad empresarial. 

15. Difusión de un sistema de gestión de costos por proceso de acuerdo a las características intrínsecas de las 

empresas queseras artesanales. 

 

 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL PROYECTO: 

 

3.1 Descripción de la metodología efectivamente utilizada 

 

Para cumplir con los objetivos planteados y desarrollar los insumos necesarios, fue utilizada la metodología del 

análisis funcional-conductual, que permitió levantar el perfil de competencias (unidades de competencia laboral, 

actividades claves asociadas, criterios de desempeño requeridos, conocimientos técnicos, básicos y reglamentarios 

mínimos requeridos, condiciones y situaciones asociadas al perfil). Esta metodología permitió desarrollar los 

instrumentos de evaluación de competencias para medir las competencias (conocimientos, habilidades, conductas)  

de los maestros queseros beneficiarios del proyecto y por último elaborar el plan formativo (Módulos de 



 
capacitación y  sus descriptores asociados), con los que fueron desarrollados los talleres (teóricos y prácticos), para 

poder cubrir las brechas identificadas en la etapa anterior (diagnóstico y evaluación de competencias). 

 

 

3.2 Principales problemas metodológicos enfrentados 

 

No existieron problemas metodológicos desde el punto de vista de la identificación del perfil, solamente cambios 

en los fechas  de la evaluación de competencias en terreno asociados a problemas climáticos. 

 

3.3 Adaptaciones o modificaciones introducidas durante la ejecución del proyecto, y razones que 

explican las discrepancias con la metodología originalmente propuesta 

 

No existieron modificaciones como tampoco discrepancias con la metodología planteada (levantamiento del perfil 

de competencias, evaluación de competencias laborales, formación por competencias). 

 

 

4. ACTIVIDADES Y TAREAS EJECUTAS  

 

4.1 PERFIL OCUPACIONAL DEL MAESTRO QUESERO  

 

En la primera etapa del proyecto fueron realizadas las entrevistas a los actores claves de las empresas queseras 

para levantar el Perfil Ocupacional de Maestro Quesero Artesanal y sus correspondientes Unidades de 

Competencia Laboral; UCL´s (insumo necesario para realizar el diagnóstico de brechas). Este proceso consistió en 

entrevistar a cada Maestro Quesero con la finalidad de recopilar información referente a las funciones, tareas, 

condiciones y situaciones con que trabajan, los materiales y herramientas que utilizan. Con la información 

recopilada fue construido el Perfil, posteriormente fue validado con expertos técnicos asociados a las funciones del 

Maestro Quesero.  

 

Con el Perfil ocupacional como insumo principal fue elaborado el instrumento de medición del diagnóstico de las 

Competencias, Set de Observaciones en Terreno (SOT), además fue elaborada una prueba de conocimientos 

técnicos o específicos, que midió el nivel de conocimientos técnicos, básicos y reglamentarios que dominaban los 

beneficiarios, para complementar el diagnóstico de las Competencias y así poder determinar las brechas existentes 

entre el Perfil levantado y lo que realmente hacen y realizan en terreno cada uno de los Maestros Queseros que 

participan del proyecto. 

 

En los Anexo 1 se adjunta los productos anteriormente descritos Perfil Ocupacional con sus correspondientes 

unidades de competencia laboral, actividades claves asociadas, los criterios de desempeño requeridos, los 

conocimientos necesarios y las condiciones y situaciones donde se desenvuelven diariamente.  

 

Posteriormente  en  el mismo Anexo 1 son adjuntados los dos instrumentos de evaluación creados en base al perfil, 

que fueron utilizados para medir el diagnóstico de las competencias; por último se adjunta el plan formativo 

completo que fue la base para elaborar los módulos, cursos, y talleres impartidos para cubrir las brechas 

diagnosticadas. 

 

 

 

 

4.2 INAUGURACIÓN OFICIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN. 

 

El 5 de mayo del 2015 a partir de las 11:00 de la mañana, se realizó la inauguración en el salón Jorge Millas, 

ubicado el edificio Nahmías, 3 er piso de la  Universidad Austral de Chile, Isla Teja, Región de los Ríos.  

Esta ceremonia contó con la presencia de las máximas autoridades de esta casa de estudios superiores, señor 

Rector Dr. Oscar Galindo Villarroel y el señor Vicerrector Académico, Dr. Néstor Tadich B. 



 
De acuerdo al programa, éste se inicia con la intervención del Rector Galindo, para luego dar paso a tres ponencias 

a saber: 

 

La primera ponencia fue dictada por la Señora Pía Barros, Jefa Unidad de Información y Difusión del FIA, quien 

asistió a esta ceremonia en representación del Director Ejecutivo de la FIA, señor Héctor Echeverría Vásquez, 

abordando el tema “Promoción de la Cultura y Procesos de Innovación en Empresas Agroalimentarias”. 

 

A continuación, el Coordinador del Proyecto, Académico señor Haroldo Magariños Hawkins, presento el tema “El 

Maestro Quesero Artesanal de la Región de los Ríos”. 

 

Finalmente, el experto en competencias, señor Rolando Piña A., expuso el tema “Análisis de Brechas para Planes 

Formativos del Maestro Quesero Artesanal” 

 

Esta ceremonia, finalizó con un coctel donde autoridades universitarias, representantes de la FIA, queseros y 

demás invitados pudieron compartir y conversar sobre distintos temas relacionados con el proyecto. 

 

 

   
 

 

4.3 FORMACIÓN TEÓRICA Y  PRÁCTICA DE LOS MAESTROS QUESEROS: 

 

 

4.3.1 Clases teórico/practico:  

 

Las clases teórico/practicas se  realizaron los días miércoles de cada semana en el ICYTAL (Instituto de Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos), partiendo a las 10:30 con un café. Primer Bloque Lectivo 11:00 -13:00, almuerzo en 

un restaurant, Segundo Bloque Lectivo 14:30 – 16:00, Practico 16:00- 17:30. 

 

 

4.3.1.1 Teórico:  

  

• 13 de mayo: Producción Higiénica de la Leche y Salud Pública   

• 13 de mayo: Determinación de la Calidad de la Leche Cruda  

• 20 de mayo: Tratamiento Físico y Térmico de la Leche  

• 27 de mayo: FORMULACIÓN   

• Tema 1. Reglamento Sanitario de los Alimentos  

• Tema 2: Ingredientes 

• Tema 3: Coagulación 

• 3 de junio:  

• Tema 4: Corte de la Cuajada, Agitación, Pre-prensado bajo suero, Amasado, Moldeado, Prensado  

• 10 de junio:  

• Tema 7: Salado 



 
• 17 de junio: Maduración del Queso  

• 24 de junio: Cuidado del Queso durante la Maduración, Preparación y Envasado  

• 1 de julio: Asegurando la Inocuidad en los Quesos/Limpieza y Desinfección en la Industria de Alimentos  

 

   
    

 

4.3.1.2 Prácticos demostrativos:  

 

• 13 de mayo: Pruebas físico químicas y microbiológica para determinar la calidad composicional y 

microbiológica de la leche cruda y pasteurizada. 

• 20 de mayo: Estandarización de la leche  y  análisis microbiológicos de la leche cruda y pasteurizada. 

• 27 de mayo: Coagulación de la leche para queso. 

• 17 de junio: Preparación y Análisis de la Salmuera. 

 

   

 

4.3.1.3 Prueba Teórica final  

 

El 17 de diciembre de 2015 por la mañana se hizo la prueba. A continuación  respondieran la última Encuesta de 

Satisfacción y el Acta de Compromiso de Asociatividad la cual firmaron todos. Posteriormente, para reafirmar 

esta alianza se compartió un almuerzo y se jugó al amigo secreto, bailaron y  finalmente  pasearon por el Jardín 

Botánico de la UACh, el que no todos conocían. 

 

   
 

 

 

4.3.2 Elaboración de Quesos (Practico)  

 



 
Una vez adquiridos los conocimientos en las clases teóricas, los beneficiarios pasaron a la parte práctica, 

consistente en elaborar diferentes quesos en la Planta Piloto (ex Centro Tecnológico de la Leche) del ICYTAL. 

Para esto de dividió el curso en 4 grupos de 4 personas cada uno, que asistieron  todas las semanas en dos días 

diferentes, dos grupos de 4 en un día y los otros dos restantes en otro día.  Esta división en pequeños grupos se 

hizo para garantizar la oportunidad a cada uno de los queseros de participar en cada uno de los pasos del proceso 

de elaboración (aprender haciendo).  

 

Esta formación considero no solo el proceso de elaboración si no todas aquellas tareas previas necesarias para 

planificar y organizar el proceso. Estas tareas corresponden a realizar los cálculos para estandarizar la  materia 

grasa de la leche de acuerdo a la materia grasa de la materia prima (generalmente leche con un contenido 

determinado de materia grasa que debían estandarizar usando leche descremada). Para ello debieron aprender a  

usar el cuadrado de Pearson y resolver ecuaciones. En este mismos sentido debieron aprender a formular, 

determinando matemáticamente los porcentajes de los insumos necesarios para elaborar (cloruro de calcio, 

cultivos lácticos, sal, colorante y cuajo) los que variaban según la cantidad de leche  y el tipo de queso a elaborar.    

 

 En el  horario de 11:00 a 17:00 horas, los quesos elaborados fueron los siguientes: 

 

1. Queso Chanco:  

Grupos 1 y 2: 8 de Julio  

Grupos 3 y 4: 14 de Julio  

 

  
 

 

2. Queso Parmesano:  

Grupos 1 y 2: 5 de Agosto  

Grupos 3 y 4: 6 de Agosto 

 

  
  



 
3. Queso Gruyere  

Grupos 1 y 2: 13 de Agosto  

Grupos 3 y 4: 20 de Agosto 

  
 

4. Queso Morbier:  

Control de lo aprendido hasta la fecha para todos los grupos (Tarea para la casa) 

Grupos 1 y 2: 27 de Agosto  

Grupos 3 y 4: 28 de Agosto 

 

  
 

5. Queso Cheddar: 

Grupos 1 y 2: 15 de Septiembre 

Grupos 3 y 4: 16 de Septiembre 

 

  

 



 
6. Queso Quartirolo Lombardo:  

Grupos 1 y 2: 26 de septiembre  

Grupos 3 y 4: 27 de septiembre  

 

  
 

7. Queso Mozzarella:  

Grupos 1 y 2: 1 de octubre  

Grupos 3 y 4: 2 de octubre  

 

  
 

8. Queso Chanco (repaso)  

Grupos 1 y 2: 8 de octubre 

Grupos 3 y 4: 9 de octubre 

 

  
 

 



 
4.3.2.1 Evaluación practica individual de elaboración de queso  

 

Los beneficiarios pusieron a prueba sus conocimientos, teniendo que elaborar cada uno un queso, elegido 

previamente por ellos. Esta evaluación fue estructurada de manera tal, que cada beneficiario se viera obligado, a 

partir de la información entregada sobre las características de la leche, a formular y preparar la cantidad respectiva 

de cada insumo, como así también realizar las mezclas correspondientes de leche y leche descremada, para lograr 

que la materia prima tuviera la materia grasa necesaria según el queso elegido. Durante todos los pasos del 

proceso, cada uno fue evaluado en  los distintos aspectos de acuerdo a una ficha preparada para estos efectos y que 

dos evaluadores en forma independiente, fueron completando. A continuación  se presenta la nómina de 

beneficiarios y el queso elaborado.   

  

 

N° Beneficiario Fecha de 

Evaluación  

Queso Elaborado  Foto 

1 Sra. Iris 

Patiño 

13 de octubre Chanco 

 
2 Sra. Raquel 

Riveros 

14 de octubre Chanco 

 
3 Sra. Marina 

Mera 

14 de octubre Quartirolo 

 
4 Sra. Tania 

Villacura 

15 de octubre Morbier 

 
5 Sr. Víctor 

Navarrete 

15 de octubre Morbier 

 



 
6 Sr. Carlos 

Alvares 

16 de octubre Chanco 

 
7 Sr. Javier 

Contreras 

16 de octubre Morbier 

 
8 Srta. Rosa 

Torres 

26 de octubre Quartirolo 

 
9 Sra. Jennifer 

Mora 

26 de octubre Chanco 

 
10 Sra. Isabel 

Carvallo 

27 de octubre Chanco 

 



 
11 Srta. Roselia 

Becerra 

27 de octubre Quartirolo 

 
12 Sr. Daniel 

Saldivia 

28 de octubre Cheddar 

 
13 Sr. Miguel 

Delgado 

28 de octubre Mozzarella 

 
14 Sra. Digna 

Heise 

10 de 

noviembre 

Morbier 

 
15 Sr. Luis 

Zapata 

10 de 

noviembre 

Chanco 

 
 

 



 
 4.4 TALLERES ABIERTOS:  

 

4.4.1 Taller Abierto Nº1: “Inocuidad Alimentaria” 

 

Se realizó el día 23 de julio 2015, en la sala “Dr. Alberto Cristoffanini” de la Universidad Austral de Chile, con 

una asistencia de 25 personas.  Este Taller despertó el interés, no sólo de los productores de queso que participan 

directamente en la iniciativa, sino también de otros productores que de manera independiente, son actores 

importantes en este rubro. 

 

Las ponencias presentadas fueron 4: 

 

• Representando a la Seremía de Salud, la Sra. Mónica Jaramillo, fiscalizadora profesional del área de 

alimentos, expuso sobre los antecedentes epidemiológicos de la Región de Los Ríos en el ámbito 

alimentario. Entre otros, manifestó que la realidad de esta zona indica que el 7,7 % de las queserías 

cumple con más de un 70 % de las Buenas Práctica de Manufacturas (BPM). 

• La Ingeniero en Alimentos Srta. Paula Pozo, Profesional del ICYTAl, explicó las diferentes metodologías 

usadas para detectar la presencia y/o recuentos de microorganismos patógenos en la leche y los quesos, 

como así también la interpretación de los resultados.  

• En tanto, en la exposición de la Ing. en Alimentos, Srta. Karen Mathias, Coordinadora Alterna del 

Proyecto, se expone la importancia de prevenir los riesgos en la industria quesera. En este sentido, se 

enfocó en las herramientas de control de calidad existentes tales como, BPM (Buenas Prácticas de 

Manufactura) y ARPCC (Análisis de Riesgos y de Puntos Críticos de Control).  

• El Coordinador del Proyecto Profesor Magariños, en su intervención, destacó la Importancia de la calidad 

de la leche en su transformación a productos derivados, reforzando aspectos claves sobre la influencia de 

ésta  en la calidad final de los subproductos elaborados con ella, tales como yogurt, manjar, leches 

concentradas, en polvo y quesos.  

 

 

   
 

 

4.4.2 Taller Abierto N° 2: Curso-Taller de “Buenas Practicas en la Manipulación de Alimentos y Estrategias 

de Comercialización para Queseros Artesanales de la Región de Los Ríos” 

 

Se realizó el día 3 de septiembre del 2015, en la sala “Dr. Alberto Cristoffanini” de la Universidad Austral de 

Chile, con una asistencia de 54 personas, incluyendo en esto la totalidad de los maestros queseros beneficiaros y 

sus trabajadores, además de empresarios de otras regiones.  

En la primera parte se presentó el curso de “Buenas Prácticas en la Manipulación de Alimentos”, a cargo de  la 

fiscalizadora profesional de la Seremía de salud de la Región de los Ríos, Sra. Mónica Jaramillo. El objetivo de su 

participación fue capacitar en forma básica a los asistentes acerca de la Higiene y Buenas Practicas en la 

Manipulación de los Alimentos en general y de manera especial en la producción, transporte y comercialización de 

los quesos. 

Aprovechó la ocasión también, para poner ejemplos relacionados con el expendio de alimentos preparados debido 

a la proximidad de la celebración de las  Fiestas Patrias. Una vez finalizada su exposición, aplicó una evaluación 



 
escrita a cada uno de los presentes, con  el fin de medir los conocimientos adquiridos. Dicha evaluación  fue 

evaluada por la expositora y los que aprobaron recibieron por parte la autoridad sanitaria, un certificado que lo 

acredita por un periodo de 6 meses como manipulador de alimentos. 

En la segunda parte del Taller el Sr. Marcelo Cadagán, ejecutivo de la empresa Biotecnología Agropecuaria S.A, 

abordó el tema sobre comercialización de quesos y expuso un sistema adaptado para los queseros artesanales, que 

les permitirá determinar sus costos de fabricación reales. 

 

   
  

 

4.4.3 Taller Abierto Nº3: Evaluación Sensorial, Mejora de Rendimiento en Quesos y Asociatividad. 

 

Se realizó el día 30 de octubre 2015, en la sala “Dr. Alberto Cristoffanini” de la Universidad Austral de Chile, con 

una asistencia de 50 personas.  Este Taller despertó el interés, no sólo de los productores de queso que participan 

directamente en la iniciativa, sino que también de otros productores que se desenvuelven  en este rubro. 

Las ponencias presentadas fueron tres: 

“Evaluación Sensorial y Uso de los 5 Sentidos”, por la Srta. Noemie Richard, Ingeniero en alimentos, Encargada 

de Desarrollo de la   Escuela del Queso de la empresa Santa Rosa Chile. 

“Uso del Caseinato de Calcio para Mejorar el Rendimiento en Quesería”,  Sr. Ivan Baez. Ingeniero en Alimentos, 

Director de IBAEZ Ltda. Representante de DMV-Holanda. 

“Asociatividad Empresarial una Forma de Afrontar y Sacar Provecho de la Evolución de un Entorno Cada Vez 

más Competitivo y Globalizado”. Prof. Haroldo Magariños. Coordinador del Proyecto, Académico ICYTAL-

UACH.  

 

Al final de esta charla se les entrego a los beneficiarios un Acta de Constitución para formar una asociación entre 

ellos de manera de que la vinculación generada entre ellos al amparo del proyecto trascendiera más allá de esté. La 

cual fue suscrita por todos los presentes.    

 

 

 

 

 
 

 

4.4.4  Taller Abierto N° 4: “Diseño de Plantas Queseras” y “¿Cómo Planificar un Negocio de Quesos 

Gourmet?”   

 

Se realizó el día 17 de Diciembre 2015, en la sala “Dr. Alberto Cristoffanini” de la Universidad Austral de Chile. 

A este taller asistieron 40 personas entre beneficiarios del Proyecto, empresarios, profesores y estudiantes de la 



 
Universidad Austral y de la Universidad de Los Lagos, además de otros interesados en el tema provenientes de las 

regiones vecinas IX y X. 

Las ponencias presentadas fueron dos: 

 

“Diseño de Plantas Queseras” por el Prof. Haroldo Magariños. Coordinador del Proyecto, Académico ICYTAL-

UACH. 

 

“¿Cómo Planificar un Negocio de Quesos Gourmet?” Por la Ing. en Alimentos MCs. en Ciencia de los Alimentos, 

Srta. Karen Mathias R. Coordinadora  Alterna del Proyecto 

 

  
 

4.5 DIFUSIÓN DEL PROYECTO PAGINA WEB www.maestrosqueseros.cl 

 

Se mandó a construir la página web en el mes de febrero del año 2015, página que se activó en abril de 2015   

 

 

4.6 EVALUACIÓN DE LA INOCUIDAD EN LAS QUESERÍAS, LECHES Y QUESOS y ANALISIS 

PROXIMALES  

 

Para efecto de la toma de muestra de leche con el fin de evaluarlas químicamente y microbiológicamente los 

beneficiarios fueron instruidos en este sentido y trajeron sus muestras al instituto para su análisis.  

Los análisis fueron realizados en la propia universidad por personal del proyecto y por prestadores de servicios 

externos. 

Las muestras de quesos y de superficies de cada quesería fueron tomadas por personal del proyecto, como así 

también la ejecución de los análisis correspondientes.  

 

 

4.7 VISITAS EN TERRENO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS EN SUS FÁBRICAS  

 

Durante las visitas a terreno se llevó a cabo una evaluación por competencias desde la Recepción de Leche al 

Prensado. Para esta actividad fue necesario dedicar más de 5 horas por quesería. El detalle de cada visita puede 

verse  en el punto 5. Resultados.   

 

4.8 DIAGNÓSTICO DE BRECHA ECONOMICA. 

 

En marco de la consultoría realizada por BTA SA a este proyecto se realizó el estudio de línea de base de 

beneficiarios para lo cual se diseñó un instrumento de levantamiento de información el cual fue aplicado a los 

empresarios queseros durante el período Marzo a Mayo del 2015. Durante el período considerado para el presente 

informe se trabajó en la recopilación de fuentes primarias y secundarias tendiente a caracterizar el sector industrial 

compuesto por las empresas elaboradoras de queso del tipo artesanal y sus maestros queseros. La información 
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recopilada permitió al equipo ejecutor conocer en profundidad el contexto de la producción quesera a nivel 

nacional y regional.  

 

Se definió que la metodología apropiada para la determinación del Análisis de Brecha Individual es una entrevista 

formal y estructurada aplicada al empresario quesero, con inspección visual por parte del encuestador. Para lo cual 

se elaboró un instrumento de levantamiento de información que evaluó las áreas de gestión, técnicas, procesos y de 

comercialización al interior de las empresas beneficiarias. 

 

Para más detalle puede ver el documento completo en la sección ANEXOS: Informe de informe Consolidado de 

Línea de base para Empresas Queseras Artesanales Beneficiarias.  

    

 

4.9 EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD OPERACIONAL  DE LAS BENEFICIARIAS. 

 

Originalmente el programa contemplaba la evaluación de la rentabilidad operacional de las empresas queseras 

artesanales en las cuales se desempeñan los maestros queseros. Pero tras  la prospección inicial realizada durante 

el levantamiento de información de línea de base se pudo determinar que solo el 56,3% de los empresarios 

beneficiarios disponía de un sistema básico-precario de registros de costos el cual no permitió acceder a 

información financiera fidedigna y actualizada.  El 43,7% restante no posee ningún tipo de registro de costos.  

 

Razón con la cual no se dispuso de los insumos básicos requeridos para la determinación de la rentabilidad 

económica – operacional de las empresas queseras. Bajo este contexto el equipo a cargo de la ejecución propone 

realizar acciones tendientes a promover en los beneficiarios un sistema de registros de costos. Focalizado en la 

gestión de costos por procesos, identificación de costos relevantes y difusión del sistema de registro manual.  

Finalmente la difusión del modelo propuesto se incluye en un capítulo en especial en el Manual del Maestro 

quesero editado en el presente programa de formación. 

 

En visitas individuales realizadas en terreno a cada empresario quesero se pudo determinar que el grupo de 

empresas contempla un factor común, el cual es que no poseen un sistema de gestión de costos que les permita 

determinar con certeza el costo al cual están produciendo actualmente. Esto debido a que el 88,9% de los 

encuestados cuenta con un plantel lechero con el cual elabora su propia leche que procesa. Motivo por el cual 

algunos costos de recursos utilizados en el proceso de elaboración no son debidamente asignados a la 

quesería y son asignados íntegramente a la Explotación Lechera. Esta situación ocurre frecuentemente con la 

mano de obra donde el maestro quesero y/o ayudante presta funciones de lechero o jornal agrícola. 

 

Otra situación frecuente (88% de los casos) es que el empresario es el que desempeñan la función de maestro 

quesero. Condición en la cual ellos no asumen un costo por las funciones realizadas. Para motivos del estudio 

cuando ocurre esta situación se asumió una remuneración mensual por el sueldo mínimo con fecha junio del 2015 

equivalente a $241.000. 

 

Se identificaron recursos como: Electricidad, Agua, Teléfono y Transporte los cuales no son de uso exclusivo de la 

quesería. Siendo además utilizados por la Explotación lechera y por el uso domiciliario del empresario. En este 

caso se realizó una asignación proporcional con cargo a la quesería. 

 

Esto significa que los costos de producción están en el centro de las decisiones empresariales, ya que todo 

incremento en los costos de producción significa una disminución de los beneficios de la empresa.   

Los costos de producción de queso involucran a todos aquellos costos asociados al proceso industrial de 

transformación de leche fluida a queso y venta del producto terminado (Figura 1 y 2).  

 

Figura 1. Proceso de elaboración de queso 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Costos de la empresa asociados a la producción de quesos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10 OTRAS ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS 

 

1. Participación en el Congreso Agronómico celebrado el 19 de noviembre del 2015  

2. Participación en la Semana Agroalimentaria realizada en las dependencias de la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la Universidad Austral de Chile, durante la segunda semana de enero del 2016 

3. Conformación de  la  Asociación Austral de Maestros Queseros, 30 de octubre de 2015 

4. Creación de un Facebook para la Asociación antes mencionada, marzo 2016 

5. Sesión para responder dudas y repaso sobre la forma de operar del uso del pH-metro, 3 de marzo  del 

2016 en la quesería de Marina Mera  

6. Encuentro de Asociación Austral de Maestros Queseros y elección de su Junta Directiva 

7. Producción de videos sobre variedades de quesos, resumen del proyecto e imágenes de diferentes 

actividades realizadas durante la ejecución del mismo.  

8. Diseño y confección de etiquetas con la información nutricional 

9. Adquisición, grabación y entrega de pendrives a los beneficiarios 

  

 

 

4.11 CIERRE DEL PROYECTO 

 



 
El día martes 19 de enero del 2016, se llevó a cabo el cierre del Proyecto. Esta ceremonia se realizó en el Aula 

Magna  de la Universidad Austral de Chile. El programa  de la ceremonia considero las palabras de bienvenida  

por parte de la Coordinadora Alterna del Proyecto, Srta. Karen Mathias R, a continuación se dirigió al público 

presente el señor Rodrigo Gallardo, Jefe de Unidad de Programas y Proyectos de la FIA. Seguidamente el Dr. 

Nestor Tadich, Vicerrector Académico de la Universidad Austral de Chile, saludo a nombre del rector a la 

audiencia presente en el Aula Magna. Posteriormente el coordinador del proyecto Sr. Haroldo Magariños expuso 

un resumen informal de la historia del proyecto apoyado por imágenes de uno de los videos producidos.  

 

A continuación de procedió a la entrega de los certificados a los beneficiarios por parte del vicerrector Tadich y el 

Coordinador Magariños. Al momento de la entrega de los certificados también los beneficiarios recibieron de parte 

del proyecto una bolsa conteniendo un pH-metro y un Termómetro digital. 

 

Como cierre de esta ceremonia los presentes tuvimos la oportunidad de disfrutar de dos  piezas de música 

ejecutadas por dos músicos valdivianos. 

 

Finalizada la ceremonia Las autoridades, beneficiarios, sus familias y público general fueron invitados a el hall del 

Aula Magna para participar en una evaluación sensorial orientada por la experta en este tema, Srta Noemie 

Richard , de la empresa Santa Rosa Savencia Fromage and Dairy. Finalmente se invitó a compartir y degustar de 

las diferentes variedades de quesos que fueron elaboradas durante la ejecución del Proyecto. 

     

  

  

 



 

 
         

4.12 MANUAL DEL MAESTRO QUESERO  

 

Este documento fue escrito dentro del marco del proyecto con el fin de entregar a los beneficiarios y a otros 

interesados en el tema  un libro que contenga todas las materias relativas al arte de hacer buenos quesos.  

 

 

 

 

 

5. RESULTADOS. 

 

5.2 DIFUSIÓN DEL PROYECTO PAGINA WEB www.maestrosqueseros.cl 

 

La página está en funcionamiento a partir del 5 de mayo del 2015, donde los beneficiarios pueden acceder y 

descargar las presentaciones de las diferentes materias pasadas, ver la galería de imágenes, los eventos y noticias, 

participar en el foro, etc.   

Esta página se constituyó en el medio más potente de comunicación con la sociedad y prueba de ello fue el n° de 

visitas registradas a lo largo del proyecto de personas interesadas, no solo de Chile sino que también de otros 

países de América Latina y  del  resto del mundo.    

 

Ellos la utilizaron para descargar las clases y ver sus fotos, ya que se subieron las fotos de todas las actividades en 

que participaron. También  pudieron y pueden ver los videos en los cuales son los principales actores. 

 

  

5.3 EVALUACIÓN DE LA INOCUIDAD EN LAS  INSTALACIONES DE LAS QUESERÍAS, EN SUS 

LELECHES Y  QUESOS  
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Las muestras sometidas a análisis fueron obtenidas en cada establecimiento al momento de realizar las visitas 

técnicas  

 

5.3.1 Control Ambiental de Listeria 

La presencia de microorganismos  tales como Listeria innocua, aporta evidencia de que las condiciones 

ambientales son propicias para la posibilidad de que esté presente la  Listeria monocytogenes. Es por ello que se 

hizo un control ambiental en pisos, mesones, prensa y sala de maduración en las queserías de los beneficiarios: 

 

Beneficiario Mesón  Piso Prensa  Sala de maduración  

Roselia del Pilar Becerra Seguel 

 

+ + + + 

Marina Ester Mera Jaramillo 

 

- + - + 

Jenifer Magdalena Mora Neira  

 

+ + + + 

Víctor Gastón  Navarrete Arias 

 

+ + + + 

Iris Marlene Patiño Guzmán  

 

+ + + + 

Raquel Ines Riveros Rivas 

 

- + - - 

Rosa Ivone Torres Gallardo 

 

+ + + + 

Tania Armida  Villacura Peña 

 

+ + + + 

Luis Arnoldo Zapata Burgos 

 

+ + + + 

Digna Isabel Heise Soto 

 

- + - - 

  

La totalidad de las queserías evaluadas presentan presencia de este microorganismo en uno o más lugares de los 

cinco puntos evaluados.  

 

5.2.1.1 Confirmación de Listeria monocytogenes 

 

Para confirmar la presencia de este microrganismo, se traspasaron las colonias a un medio específico, en el que 

tres plantas queseras dieron positivas. Con estos resultados, los queseros Iris y Luis, toman acciones para eliminar 

estos focos, no así la señora Jenifer quien continúa trabajando de la misma manera, debido a que  su producto final 

no ha dado resultados positivos a esta bacteria. Esto puede deberse a que las condiciones de su quesería son 

propicias para que exista una gran contaminación de diferentes microorganismos, a lo que se agrega que no 

pasteurizan la leche con la que elaboran los quesos. Lo anterior genera un ambiente muy competitivo que hace que 

la listeria monocytogenes tenga pocas posibilidades de desarrollarse dado que es un microrganismo que sobrevive 

muy bien en ambiente poco contaminado. 

  

 Mesón  Piso Prensa  Sala de maduración  

Jenifer Magdalena Mora Neira  

 

+ + + + 

Iris Marlene Patiño Guzmán  

 

+ + + + 

Luis Arnoldo Zapata Burgos 

 

+ + + + 

 

5.2.2. Análisis de leche  



 
 

5.2.2.1 Análisis Proximal Leche 

 

Las muestras fueron tomadas por los beneficiarios, no obstante que se le dieron las instrucciones al respecto los 

resultados de materia grasa para los beneficiarios aparecen valores en algunas muestras que no corresponden a la 

normalidad. Cuando esto ocurre, por lo general, se debe a que la toma de muestra de la leche no se hizo o no se 

realizó correctamente. Se dan resultados como el de la señora Iris que indican una materia grasa por sobre los 

niveles máximos esperados y esto sucede cuando la muestra es extraída de la parte superior del estanque o 

recipiente o cuando la agitación previa es insuficiente. Casos como el de Digna Heise, Luis Zapata y Marina Mera 

donde sus valores de grasa están muy por debajo del mínimo esperado, también es atribuible a una toma de 

muestra mal realizada.  

El resto de los valores de todos los beneficiarios están dentro de los rangos normales para la leche que procesan 

estas queserías.    

 

Muestra 
Grasa 

Total 

Sólidos No 

Grasos 
Densidad 

Agua 

Adicionada 

Punto 

Congelación (-

T/100) 

Proteína Lactosa 

Rosa 3.96 8.72 28.80 0.00 57.10 3.29 4.78 

Rumento 4.92 8.55 27.30 0.00 55.80 3.24 4.67 

V. Solís ( Iris Patiño) 4.31 8.85 29.00 0.00 57.80 3.34 4.85 

Gallardo (Iris Patiño) 6.05 8.99 28.00 0.00 57.70 3.41 4.90 

Iris Patiño  6.87 8.69 26.10 0.00 55.70 3.31 4.73 

Roselia Becerra  3.42 8.39 28.00 0.00 55.20 3.17 4.60 

Revuelta (Campo Rio) 4.11 8.90 29.40 0.00 58.20 3.36 4.87 

Luis Zapata  0.46 8.63 31.60 0.00 57.10 3.23 4.76 

Liceo Agrícola Radio 24 4.33 8.97 29.50 0.00 58.50 3.39 4.91 

Digna Heise 2.42 8.83 30.60 0.00 58.30 3.32 4.85 

Guallarauco (NN) 3.36 8.49 28.40 0.00 55.80 3.20 4.66 

Srta. Rosa Torra 3.51 8.74 29.30 0.00 57.40 3.30 4.79 

Marina Mera  1.76 8.73 30.80 0.00 57.70 3.28 4.80 

 

En cuanto a las proteínas el promedio nos indica 3,3 %, valor considerado normal para la raza promedio de donde 

proviene la leche que los beneficiarios procesan.  

 

Por lo tanto se les indico a los beneficiarios que para futuras   tomas de muestras procedieran de acuerdo a lo 

instruido para que los resultados reflejen la realidad de las leches que procesan.  

 

Todas las muestras fueron analizadas en dos oportunidades de modo de obtener resultados fidedignos. Lo 

presentado en los resultados corresponde al promedio entre ambos análisis con un error de <0.5%. 

 

5.2.2.2  Análisis Células Somáticas leche  

Muestra Tiempo (segs) Células Somáticas (e3/cm3) 

Rosa Torres  11.1 ND 

Rumento ( Campo mío)  24.7 491,000 

V.Solís ( Iris Patiño) 14.2 167,000 



 

Gallardo 12 90,000 

Iris Patiño  11.5 ND 

Roselia Becerra  14.4 174,000 

Revuelta (Campo Rio) 13 125,000 

Luis Zapata  10.2 ND 

Liceo Agrícola Radio 24 10.1 ND 

Digna Heise  12.5 111,000 

Guallarauco (NN) 11.3 ND 

Srta. Rosa (Envase Tapa Azul) 12.5 107,000 

Marina 15.5 212,000 

 

Los resultados marcados con “ND” son muestras que no cumplieron con el requisito mínimo para analizar. Los 

resultados arrojados en esos casos son de “0 e3/cm3” y la razón esencial es que la leche estaba alterada, lo 

imposibilito, la determinación de células somáticas. 

 

La mayor parte de las muestra de leches de los beneficiaros presentan valores normales lo que indica que la 

sanidad mamaria de las vacas de donde proviene la leche procesan es buena. La excepción es Campo Mío 

(Rumento) que está por encima del valor normal que es menor o igual a doscientas mil células somáticas por ml, 

no obstante el valor obtenido no hace pensar que esa leche tenga mayores problemas desde este punto de vista.   

 

5.3.3 Resultados en muestra de Queso 

 

 

Beneficiario Salmonella Estafilococo 

aureus 

Listeria 

monocytogenes 

Enterobacterias Escherichia 

coli 

Coliformes 

Roselia del Pilar 

Becerra Seguel 

 

- + - - - + 

Marina Ester 

Mera Jaramillo 

 

- - - - - + 

Jenifer 

Magdalena Mora 

Neira 

 

- + - + + + 

Víctor Gastón 

Navarrete Arias 

 

- + - - - + 

Iris Marlene 

Patiño Guzmán 

 

- + 
+  

Presuntiva 
- - + 

Raquel Inés 

Riveros Rivas 

 

- - - - - - 

Rosa Ivone 

Torres Gallardo 

 

- - 
+ 

Confirmada 
- - + 



 
Tania Armida 

Villacura Peña 

 

- + - - - - 

Luis Arnoldo 

Zapata Burgos 

 

- - 
+ 

Presuntiva 
- - + 

Digna Isabel 

Heise Soto 

 

- - - - - - 

 

Solamente Rosa Torres presenta listeria en sus quesos y esto se explica debido a que su quesería se encuentra 

ubicada en la misma área que donde ordeña sus vacas y además madura sus quesos en su vivienda. 

 

No obstante que los otros beneficiarios no presentan presencia de esta bacteria en sus quesos, pero si tienen otros 

microorganismos patógenos.  

Informados de su situación todos procedieron a tomar medidas de higiene y desinfección como así también 

realizar cambios tanto en infraestructura como en equipamiento. Por ejemplo, Rosa se encuentra en un proceso de 

obtención de capital para construir una quesería ubicada en otro lugar del predio y ya concreto la compra de una 

planta quesera modular, que cumple con todos los requisitos sanitarios.  

 

Otro ejemplo es el de la señora Iris que compro un pasteurizador continuo de placa, una prensa, una nueva caldera 

y además está construyendo otra sala de maduración. 

La adquisición de estos equipos le permiten hoy día pasteurizar su leche cosa al inicio del proyecto no podía hacer.  

 

Todas las acciones tomadas por los beneficiarios una vez conocidos los resultados microbiológicos permitieron 

que los resultados de un segundo muestreo de sus quesos dieran negativos a la presencia de  los microorganismos 

mencionados. 

 

 

 

  

5.3.4 Resultados de los análisis proximales realizados en quesos  

 

Tres beneficiaron seleccionados para efectuarles a sus quesos un análisis proximal tomando en consideración 

algunas características particulares que  nos permitirían extrapolar los resultados al resto de los beneficiarios.  

 

Muestras Proteínas Grasa Carbohidratos Humedad Cenizas Calorías 

Víctor Navarrete  22,79 16,09 9,59 48,10 3,43 274,32 

Luis Zapata  37,35 13,84 0,66 44,55 3,59 276,62 

Digna Heise 20,70 24,93 5,80 45,19 3,38 330,33 

 

5.3.4.1 Determinación Análisis de ácidos grasos: 

 

 La nueva norma de etiquetado nutricional de los alimentos exige incorporar en la información los ácidos grasos 

que contiene el producto. Esta norma empezara a regir en un futuro cercano.   

 

Víctor Navarrete: Fabrican  quesos elaborados con leche de oveja en el liceo Radio 14 El Llolly. 

Ácidos Graso Queso de Oveja (g/100g 

C4:0 0,66 

C6:0 1,34 

C8:0 1,75 



 

C10:0 7,96 

C11:0 0,42 

C12:0 6,28 

C13:0 0,27 

C14:0 13,70 

C14:1 0,32 

C15:0 1,28 

C16:0 30,08 

C16:1 1,96 

C17:0 0,75 

C17:1 0,22 

C18:0 5,87 

C18:1Δt9 0,32 

C18:1Δt11 3,59 

C18:1Δc9 (c18:1ω9) 16,10 

C18:2Δt9t12 0,37 

C18:2Δc9t12 0,31 

 

Ácidos Graso Queso de Oveja (g/100g 

C18:2Δt9c12 0,37 

C18:2Δc9c12 (C18:2ω6) 1,61 

C20:0 0,17 

C18:3n3 0,65 

Cla1 2,13 

  

Ácidos Graso Queso de Oveja (g/100g 

AG Saturados 70,54 

AG Insaturados 27,95 

AG No Identificados 1,51 

AG Mono Insaturados 22,51 

AG Poli Insaturados 5,44 

AG Trans 4,97 

AG w3 0,65 

AG Cla 2,13 

AG w6 1,61 

 

Digna Heise: Esta beneficiaria procesa leche que proviene de su lechería donde se ordeñan solamente vacas de la 

raza Jersey. 

Ácidos Graso 

Digna Heise 

(g/100g) 

C4:0 1,67 

C6:0 1,60 



 

C8:0 1,17 

C10:0 3,31 

C11:0 0,35 

C12:0 4,16 

C13:0 0,20 

C14:0 13,23 

C14:1 0,90 

C15:0 1,66 

C16:0 29,22 

C16:1 1,09 

C17:0 0,74 

C17:1 0,26 

C18:0 12,84 

C18:1Δt11 nd 

C18:1Δc9 (c18:1ω9) 22,63 

C18:2Δt9t12 nd 

C18:2Δc9t12 0,05 

C18:2Δt9c12 0,48 

C18:2Δc9c12 (C18:2ω6) 0,88 

 

Ácidos Graso 

Digna 

(g/100g) 

C20:0 0,16 

C20:1 0,07 

C18:3n3 0,79 

Cla1 1,05 

Cla3 0,12 

Cla4 nd 

  

Ácidos Graso 

Digna 

(g/100g) 

AG Saturados 70,30 

AG Insaturados 28,33 

AG No Identificados 1,37 

AG Mono Insaturados 24,95 

AG Poli Insaturados 3,37 

AG Trans 0,53 

AG w3 0,79 

AG Cla 1,17 

AG w6 0,88 

 



 
Luis Zapata: Presenta características similares a otros beneficiarios y a  la generalidad  de muchas queserías que 

funcionan en el país. La leche la obtiene de su propia lechería y la procesa sin pasteurizar. 

Ácidos Graso 

Luis zapata 

(g/100g) 

C4:0 1,93 

C6:0 1,53 

C8:0 0,86 

C10:0 2,02 

C11:0 0,23 

C12:0 2,46 

C13:0 0,12 

C14:0 10,33 

C14:1 0,54 

C15:0 1,58 

C16:0 26,50 

C16:1 1,23 

C17:0 0,62 

C17:1 0,18 

C18:0 14,99 

C18:1Δt11 8,64 

C18:1Δc9 (c18:1ω9) 18,27 

C18:2Δt9t12 0,11 

C18:2Δc9t12 0,13 

C18:2Δt9c12 0,53 

C18:2Δc9c12 (C18:2ω6) 1,07 

 

Ácidos Graso 

Luis 

(g/100g) 

C20:0 0,20 

C20:1 0,11 

C18:3n3 0,94 

Cla1 1,52 

Cla3 0,14 

Cla4 0,15 

  

Ácidos Graso 

Luis 

(g/100g) 

AG Saturados 63,37 

AG Insaturados 33,56 

AG No Identificados 3,07 

AG Mono Insaturados 28,96 

AG Poli Insaturados 4,60 

AG Trans 9,41 



 

AG w3 0,94 

AG Cla 1,81 

AG w6 1,07 

 

 

5.4  VISITAS EN TERRENO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS EN SUS FÁBRICAS  

 

Para cumplir con el objetivo en todas las queserías se participó activamente junto a los beneficiarios en la 

elaboración de un determinado queso.  

 

5.4.1 Sra. Raquel Riveros: Quesos El Salto,  

Fecha vista: martes 3 de noviembre. 

 

Al momento de la visita, el tratamiento térmico de la leche  lo estaba realizando en los tarros lecheros, 

calentándola mediante un anafe, con una demora de aproximadamente 4 hr debido a lo ineficiente del sistema y 

que la leche recibida llega con baja temperatura y tienen que ser calentada a 64°C, manteniendo dicha temperatura 

por 20 minutos, para luego enfriarla a 34ºC. Este  tratamiento se vio obligado hacerlo, debido a que su tina quesera 

mecanizada presentaba problemas de trasferencia de calor por un mal diseño, que hacía que la trasferencia de calor 

fuera muy ineficiente. 

 

Esta tina fue adquirida con fondos provenientes del INDAP  y sus dimensiones están desproporcionadas respecto a 

la superficie de calefacción necesaria para efectuar el tratamiento térmico como corresponde. 

 

La Tina quesera no cumple con las especificaciones  para poder trabajar con ella en forma fácil y eficiente, debido 

a que la altura es muy reducida,  0,55 m y lamentablemente para alcanzar la capacidad de la misma, la 

construyeron con un ancho 1,40 m, provocando que sea  muy incómodo procesar en ella. 

   

Respecto a  la superficie de calefacción que posee la tina, esta es insuficiente y esto se deduce  al medir  dicha 

superficie y compararla con el área total de la misma. De acuerdo a lo anterior, se llega a conclusión de que la 

superficie de calefacción alcanza a un 17%, de la superficie total del equipo y esto sería la causal de  se demore 

más de 4 horas en alcanzar la temperatura necesaria para pasteurizar la leche.  

 

De acuerdo a lo anterior, se le sugirió  modificar la tina, aumentando la superficie de calentamiento, tanto en el 

fondo como en las paredes. Para hacer esta modificación, debería invocarse la  garantía y  el fabricante que  el 

INDAP recomendó, responda, ya que la inversión fue por $6.000.000 y el equipo no está respondiendo de acuerdo 

a lo esperado. La señora Raquel, como primera acción para solucionar el problema, le solicito al coordinador del 

proyecto una carta explicativa para presentársela al fabricante, carta que le fue entregada en su oportunidad.    

 

A lo anterior se suma,  que la caldera, al parecer no está diseñada para poder satisfacer la demanda de temperatura  

para la que fue instalada. Por esto, se le sugiere a la señora Raquel contactar al fabricante y solicitarle que resuelva 

este problema.  

 

Respecto a la aplicación  en su quesería de los conocimientos adquiridos en el proyecto, se aprecia  que la señora 

Raquel asumió un compromiso del cien por ciento, y muestra mucha preocupación e inquietud por seguir 

mejorando lo que ya tiene.   

 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



 

   
  

 

  

5.4.2 Srta. Roselia Becerra: Quesería Quesos Puile 
Fecha visita: miércoles 4 de noviembre. 

 

Esta beneficiaria, a diferencia del resto se dedica a la gestión de la quesería y venta de sus quesos. Tiene 

capacidades que destacan en relación a la vinculación con instituciones del estado que manejan programas de 

apoyo a las pymes. Su quesería tiene características muy similares al promedio, no obedece a un lay-out  que 

facilite las buenas prácticas de manipulación y evite contaminaciones cruzadas y los materiales de construcción 

utilizados no son los más apropiados. No obstante, su proceso responde en general a los principios más 

importantes para asegurar la calidad e inocuidad de sus quesos. Cuenta con personal (2 personas) para la 

fabricación, entrenadas principalmente por ella, que son quienes se hacen cargo diariamente del proceso completo. 

Cuenta con una sala de ventas localizada al lado de la quesería, donde es posible ver entre otros, varios certificados 

de participación en cursos dictados por diferentes instituciones, en temas relacionados con su quehacer.  

Junto al personal antes mencionado, se elaboró queso chanco. Durante el proceso se formularon algunas 

recomendaciones de ajuste y sugerencias relacionadas con el manejo de las condiciones ambientales de la sala de 

maduración.  

Debido a que la leche tenía un pH menor a 6,6 (6,4)  se le indico agregar un porcentaje de agua a la leche y 

aumentar el agua de cocción en otro porcentaje (bajando la temperatura normal del agua), esto con el fin de diluir 

la acidez de la materia prima y evitar que el queso se dañe. No obstante, se le recomendó que el queso producido 

en esa tina lo comercializara en estado fresco.   

Cabe destacar que esta beneficiaria está participando permanentemente en ferias en distintos lugares en la región y 

del país.     

 

   
    

 

5.4.3 Sra. Marina Mera: Quesos Marina Mera 
Fecha de vista: viernes 6 de noviembre 

  

Esta beneficiaria trabaja junto a su esposo en la quesería. Tiene formación previa, debido a que tomado varios 

cursos de capacitación a través de los años. 



 
Con ella y su marido elaboramos queso parmesano, pudiendo apreciar durante la previa al proceso y durante el 

mismo que adquirieron buenas prácticas de elaboración preocupándose en todo momento de lavar, desinfectar, 

evitando contaminar el producto. Su quesería es de construcción antigua y necesita remodelarse al más breve plazo 

y en lo posible ampliarse dado que la sala de elaboración y la contigua de prensado son muy pequeñas. Otro punto 

importante es el cambio de las liras actualmente en uso, por otras que ya tienen pero que deben ser refaccionadas. 

También se les recomendó mejorar la bodega de maduración de manera especial en cuanto a la regulación de la 

temperatura y humedad. 

Finalmente en cuanto a sus instalaciones es necesario que mejoren el pediluvio actualmente en uso que se 

encuentra ubicado previo al ingreso a la sala de maduración.  

Cuentan con una sala de ventas muy bien dispuesta y ordenada donde además de comercializar sus quesos también 

tienen a la venta otros productos como: mermeladas, dulce de leches, cecinas etc    

La leche que ellos procesan no es propia, la compran a un productor grande cuando la necesitan. Esto los da una 

fortaleza importante ya que no están obligados a elaborar cuando no hay o disminuye la demanda o caso contrario, 

cuando aumenta.  

Actualmente por efecto del proyecto y por su personalidad ya incorporo a su oferta de quesos el queso Parmesano, 

el Quartirolo, mejoro el Gruyere y  el Chanco que ya venía fabricando.  

 

   
  

 

5.4.4 Sra. Jennifer Mora  
Fecha de vista: lunes 9 de noviembre 

  

Esta beneficiaria trabaja con su esposo en una pequeña quesería donde procesan la leche que ellos producen más 

otra comprada a distintos productores. 

Las instalaciones para procesar y madurar el queso en ningún caso califican para elaborar productos de consumo 

humano, no obstante que toda la producción (500 Kg a la semana) la  logran comercializar en la feria de la ciudad 

de Temuco. Este es un buen ejemplo respecto a las dificultades que proyectos como este se tienen que enfrentar ya 

que sin tener Resolución Sanitaria y fabricando bajo las condiciones antes señaladas  muchos queseros logran 

comercializar lo que hacen. Un mal ejemplo que se contrapone, con aquellos que cumplen con todos los requisitos, 

asumiendo un mayor costo y un esfuerzo personal que definitivamente no es recompensado debidamente. 

Participamos en proceso de elaboración de queso Chanco que sirvió para darnos cuenta de que la beneficiaria no 

estaba aplicando los conocimientos y habilidades que demostraba en sus pruebas teóricas y prácticas. Recordando 

una frase textual de ella “me da vergüenza hacer estos quesos después de todo lo aprendido”. 

 



 

 

 

 

   

 

5.4.5 Srta. Rosa Torres:  
Fecha de visita: martes 24 de noviembre 

 

Rosa constituye un ejemplo de superación emblemático. Al inicio del proyecto elaboraba queso en una olla y los 

maduraba al interior de su casa. Durante el proyecto, con los conocimientos adquiridos y por contacto entre los 

beneficiarios supo de la venta de una Planta Modular Quesera, la cual adquirió y hasta el día hoy está elaborando 

sus quesos con ella. No obstante, aún está pendiente la construcción de su planta y transitoriamente está 

elaborando en un recinto objetable dado que está lindando con la sala de ordeña. Para  resolver esto está 

postulando a recursos para construir una planta en termopanel validando todo lo aprendido en el proyecto. 

Con ella elaboramos Queso Tipo Morbier el cual resulto bien.  

 

 

  

      

  

 

 

5.4.6 Sr. Víctor Navarrete: Liceo Agrícola Radio 14,  El Llolly 
Fecha de vista: miércoles  25 de noviembre 

 

Víctor se integró al proyecto  sin conocimientos sobre elaboración de quesos. Actualmente aplica lo aprendido y lo 

transfiere a los estudiantes que asisten al Liceo Agrícola El Llolly. Además, durante el desarrollo del proyecto 

implementó la quesería  haciendo uso en  forma correcta de los conocimientos que fue adquiriendo durante el 

trascurso del año.  Como ejemplo de lo anterior, cabe mencionar la adquisición e instalación de una planta quesera 

modular que por una inadecuada instalación no funcionaba correctamente, especialmente por la demora que en el 

proceso de pasteurización. Con ayuda del Proyecto este problema fue solucionado y está procesando normalmente 

desde esa fecha. También se le asesoro respecto al funcionamiento de la prensa hidráulica para que fuera 

modificada por el proveedor, aprovechando el periodo de garantía.  A lo anterior se agregan otras 



 
recomendaciones en cuanto a proceso, otros equipos menores y la cámara de maduración, que ya fueron 

implementados, permitiendo que la quesería funcione adecuadamente. 

  

Dentro de las recomendaciones se incluyen entre otros el cambio de la bomba de agua por una de mayor caudal 

con el objeto de a acortar el  tiempo del proceso de pauperización. El aprovechamiento del agua de enfriamiento 

para el lavado de utensilios y la sala de elaboración. El cambio de manguera de agua por una de mejores de 

características para el uso que se le tiene que dar. Adicionalmente se le enseño el proceso para elaborar yogurt 

aprovechando la misma instalación de la quesería.   

Finalmente se evaluaron los quesos en proceso de maduración y ya maduros, concluyendo que en general cumplen 

con las características que debe tener el queso de oveja aunque su sabor no es el típico de este queso 

probablemente debido a que la leche contiene baja grasa en esta época del año (primavera). 

 

  

 
 

 

5.4.7 Sra. Tania Villacura: Lácteos Campo Mío 
Visitas: jueves 26 de noviembre 2915 y 20 de enero 2016 visitados por experta sensorial.  

 

Esta  quesería es la porque procesa mayor volumen dentro de los beneficiarios del proyecto. Elaboran queso 

Chanco con leche propia más la de otros proveedores.  Su promedio de leche procesada diariamente, oscila entre 

los 1.500 y los 2.000 litros.  

Sus instalaciones no obedecen a un lay-out adecuado para evitar cruzamientos y disminuir al mínimo el tiempo y 

movimiento en sus operaciones cuentan. Cuentan con un pasteurizador a placas que entrega la leche a las tinas a la 

temperatura necesaria para iniciar el proceso, además disponen de dos cuerpos de prensa neumáticas para el 

prensado de los quesos.  

En cuanto bodegas de maduración disponen de una de una pre-cámara donde los quesos recién elaborados se 

enfrían para ingresar a la bodega de maduración al otro día. 

La bodega de maduración no cumple con todos los requisitos necesarios para un adecuado y fácil manejo de los 

quesos, esto por su altura y tamaño. Durante el proyecto, esto fue observado y se hicieron las recomendaciones 

para mejorar la bodega y mantener una atmosfera favorable en humedad y temperatura para favorecer la 

maduración del queso y minimizar la proliferación de hongos. Actualmente, este problema si bien no se ha 

resuelto totalmente, se ha mitigado los efectos adversos que tenían. Gracias al proyecto en la formación de Tania, 

el propietario de la quesería gradualmente ha ido tomando conciencia de la necesidad de hacer cambios en todas 

las áreas, cosa que se ha visto reflejada en los últimos tiempos.  

Tania fue la beneficiaria del proyecto y es la persona encargada de la planta y participa directamente en todas la 

operaciones de la fábrica, destaco dentro de los beneficiaros por su interés y capacidad para aprender aunque no 

exenta de dificultades y por su motivación para hacer los cambios y mejorar los procesos y la calidad promedio de 

los productos elaborados.  

Lo anterior fue apreciado por nosotros cuando elaboramos que so Chanco junto con ella y resto del personal.  

 



 

 
  

  

Por otra parte, de manera de hacer nexos entre productores se escogió la quesería de Campo Mío y la  Quesería 

Puile para ser visitada por Noemie de Santa Rosa Savencia Fromage and Dairy. No quedando fuera las demás 

empresas, sólo fue por razones de tiempo y logística. No obstante se entregó el contacto de todas y se conversó 

futuras visitas.  

 

5.4.8 Sra. Iris Patiño: lácteos la Pellinada 
Visita: 2 diciembre 2016   

 

Iris es una mujer muy empeñosa y arriesgada lo cual la hecho tropezar muchas veces, comprando equipos que 

después no le servían y aceptando asesorías que la llevaron a gastos innecesarios. El curso le sirvió mucho para 

tomar buenas decisiones, ahora cuenta con un pasteurizador de placas, una caldera, incorporo una sala de pre- 

maduración, usa las pautas de elaboración y lo más importante tomo conciencia de la inocuidad alimentaria y se la 

trasmite a sus operarias. 

  

Ella no pasteurizaba y no contaba con cultivos lácticos propios, teniendo olores de quesos en descomposición y 

bacterias coliformes. Tuvo que eliminar partidas de quesos y es que  probable  que provocara enfermedades en sus 

clientes con sus quesos frescos y contando con autorización sanitaria.  

 

Al principio del proyecto la caldera que disponía para calentar la leche y pasteurizarla no funcionaba 

adecuadamente,  impidiéndole alcanzar la temperatura de pasteurización. Compraba leche sin evaluar su calidad, 

usaba alfileres para que los paños con envolvía el queso para presarlos, no se abrieran. A partir  de su participación 

en el Proyecto, el cambio fue notable.  

  

Toma conciencia de la importancia de la inocuidad alimentaria y de vender un producto de buena calidad, ya que 

es su responsabilidad hacerlo y esta su prestigio en riesgo. Iris  h sido un ejemplo de superación. Invirtió durante el 

proyecto en la comprar de un pasteurizador a placa, una nueva caldera y una prensa neumática. Además “los 

alfiles ya no están”. No obstante todavía quedan cosas por mejorar, como por ejemplo la lira que no es la adecuada 

para efectuar el corte, lo mismo que el agitador que no cumple en su diseño con los requisitos para efectuar una 

buna agitación.      

   

   

 

Cuando procesamos con ella para procesar Chanco, junto a sus operarios, pudimos constatar los anteriormente 

mencionados y aprovechamos la ocasión para sugerirle algunas modificaciones en su proceder tendientes a 

mejorar lo que está haciendo   



 
 

5.4.9 Sr. Luis Zapata: 

Visita: 4 de diciembre 2016 

 

Luis es el continuador de la tradición familiar de más de 40 años, en  trasformar la leche que ellos producen en un 

queso semiduro elaborado de acuerdo a un procedimiento absolutamente atípico.  La quesería es un local de una 

solo ambiente donde procesa y madura los quesos. Lugar limpio, ordenado e iluminado. Para la fabricación no 

pasteuriza ni utiliza cultivos lácticos. La masa del queso madurado, presenta un olor característico agradable, es 

cremoso y con algunos ojos de bacterias lácticas desconocidas. Cuando elaboramos el queso con él medimos el pH 

de la leche que fue de 6,76, lo que indicó que se día al menos la leche estaba buena.  

 

No obstante que él aprendió otras metodologías para elaborar quesos, al final del proyecto aun no incorporaba los 

nuevos conocimientos.   

 

   
  

 

5.4.10 Sra. Digna Heise: 
Visita; 5 de diciembre 2016  

 

Beneficiaria destacada que al momento de ingresar al proyecto no contaba con una quesería y por ello enviaba la 

leche que producían a una quesera para su maquilado. Durante el trascurso del proyecto concreto la construcción y 

equipamiento de su propia quesería, actualmente en funcionamiento y vendiendo sus productos. Elabora queso 

Chanco en formato redondo con un peso aproximadamente de 1 kg. En su proceso  validado todo lo aprendido y 

dispuesta a la mejora continua. La leche que procesan es solamente la que ellos producen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.11 Lácteos Santa Rosa: Esta cuenta con Carlos Alvares, Javier Contreras, Isabel Carvallo, Daniel 

Saldivia y Miguel Delgado. 

Visita: 6 de diciembre 

 

Este es un grupo de productores de leches agrupados como cooperativa que al inicio del proyecto tenían el plan 

construir una planta quesera para procesar toda leche producida por ellos. A fines del proyecto lograron la 

aprobación de fondos, provenientes de la CORFO para adquirir una Planta Modular Quesera. La orden de compra 

de la misma está a la espera de un visto bueno de SERCOTEC, que según informaron al Proyecto estaría por 

darse. Con ello es probable que para el mes de mayo o más tardar junio ya disponga de la planta y elaboren su 

propio queso.  

 

Mientras tanto uno de ellos, Daniel está procesando su propia leche en la fábrica de quesos del liceo agrícola El 

Llolly. Este un buen ejemplo de las bondades de la Asociatividad que nació dentro del Proyecto.        



 
 

 

5.5 ANÁLISIS FINAL DE LAS BRECHAS IDENTIFICADAS PARA MAESTROS QUESEROS 

ARTESANALES. 

 

a) Análisis de los resultados finales por Competencia: 

 

En términos generales los maestros queseros pasaron por diferentes pruebas o instrumentos de evaluación de sus 

competencias asociadas al Perfil levantado en la etapa inicial del proyecto; estos instrumentos fueron: 

observaciones en terreno (SOT), prueba de conocimientos técnicos y una prueba final práctica, en esta última los 

maestros queseros debieron elaborar un determinado tipo de queso, poniendo en práctica todos los conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes que se requieren de acuerdo al Perfil levantado. Los resultados de cada uno de 

estos instrumentos de evaluación de competencias tienen un “peso” o ponderación que va desde un 20% a un 50%. 



 
  

Resulta Final de Competencias Laborales 

Cuadro Nº1 

Nº Nombres Apellidos 
Observación en terreno Prueba Técnica Prueba Práctica Resultado Final Condición 

50% 20% 30% %   

1 Carlos Franco 
Álvarez 

Jaramillo 
No fue observado* 14 29 No se puede calificar No tiene* 

2 Roselia Del Pilar  
Becerra 

Seguel 
49 20 30 99 COMPETENTE 

3 Isabel Margarita  
Carvallo 

Aguila  
No fue observado* 16 29 No se puede calificar No tiene* 

4 Javier Osvaldo  
Contreras 

Llanquen 
No fue observado* 16 29 No se puede calificar No tiene* 

5 
Miguel 

Humberto 

Delgado 

Silva 
No fue observado* 17 29 No se puede calificar No tiene* 

6 Digna Isabel Heise Soto 50 20 29 99 COMPETENTE 

7 Marina Ester 
Mera 

Jaramillo 
49 16 29 94 COMPETENTE 

8 
Jenifer 

Magdalena  
Mora Neira  13 20 26 58 AÚN NO COMPETENTE 

9 Víctor Gastón  
Navarrete 

Arias 
45 20 29 94 COMPETENTE 

10 Iris Marlene  
Patiño 

Guzmán  
46 20 26 93 COMPETENTE 

11 Raquel Inés  
Rivero 

Rivas 
50 20 29 99 COMPETENTE 

12 Daniel Omar 
Saldivia 

Aguila 
No fue observado* 20 29 No se puede calificar No tiene* 

13 Rosa Ivone  
Torres 

Gallardo 
44 20 30 94 COMPETENTE 

14 Tania Armida  
Villacura 

Peña 
49 20 30 99 COMPETENTE 

15 Luis Arnoldo  
Zapata 

Burgos  
31 12 26 68 AÚN NO COMPETENTE 



 
 

Nota: Se considera una persona Competente si logra un % igual o mayor a un 75%. 

* : Los beneficiarios con * en dos de los parámetros que aparecen en el CUADRO 1 tienen esta condición debido a que desde el inicio del proyecto venían con 

la idea de construir una planta procesadora. El proyecto los ayudo en este sentido y hoy día están a punto de concretar dicha idea. Por tal razón no fue posible 

concretar visitas en terreno, no obstante sus resultados académicos tanto teóricos como prácticos  fueron buenos y seguramente si se las visitas a terreno se 

hubieran concretado por tener ellos una planta, sin duda hubieran alcanzado un puntaje muy bueno.    

 

Tal como se puede ver en el cuadro Nº1, de los quince maestros queseros que terminaron el proceso (algunos se incorporaron cuando el proyecto estaba en 

curso, otros se bajaron), ocho resultaron Competentes, vale decir lograron sobre un 75% de éxito en la evaluación de sus competencias y solamente dos 

resultaron Aún No Competentes (bajo un 75%), otro grupo (5 maestros queseros) quedaron en una condición final sin calificación final porque no fue posible 

medir en terreno las competencias asociadas al Perfil. En este último grupo es importante considerar que, si bien es cierto no tienen calificación final de sus 

competencias, sí  tuvieron una buena calificación en la prueba práctica y la prueba de conocimientos técnicos (sin gráficos). 



 
 

Punto importante a considerar, es la condición final de los maestros queseros que resultaron Competentes, en todos 

los casos (8) el resultado final fue sobre el 90%, lo que nos indica que durante el transcurso del proyecto y, a 

través de los cursos y talleres dictados, en conjunto con las horas prácticas complementarias, existió un 

aprendizaje y adquisición destacable e  importante de las competencias funcionales o técnicas y de las 

competencias blandas o conductuales y de los conocimientos técnicos necesarios para alcanzar las competencias 

descritas en el Perfil. Para los casos de Roselia Becerra, Digna Soto, Raquel Riveros y Tania Villacura, el 

resultado final fue de un 99%. 

En los siguientes gráficos se pueden observar para cada uno de los maestros queseros, su respectivo gráfico de 

barra con los resultados finales de la evaluación de las competencias. Gráficos del Nº1 al Nº10. 
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Tal como se menciona al inicio de las conclusiones, en los gráficos anteriores se pueden observar los resultados 

finales para cada uno de los maestros queseros con el detalle de sus resultados por cada instrumento aplicado; de 



 
aquellos que comenzaron y terminaron el proceso completo (10 maestros queseros), ocho resultaron competentes 

(Roselia Becerra 99%, Digna Heise 99%, Marina Mera 94%, Víctor Navarrete 94%, Iris Patiño 93%, Raquel 

Riveros 99%, Rosa Torres 94% y Tania Villacura 99%) y solamente dos aún no competentes. Estos últimos bajo el 

75% de competencias necesarias para logar la condición de competentes.(Jennifer Mora 58%, Luis Zapata 68%). 

 

 

 

b) Análisis de los resultados por Unidad de Competencia Laboral (UCL´S) Iniciales v/s Finales: 

 

Para la identificación de las brechas de competencias,  en ambos procesos vale decir al inicio del proyecto y al 

final del mismo, fueron aplicados los dos instrumentos elaborados en la primera etapa: Entrevista de 

Conocimientos (mide el Saber Ser de las personas) y el Set de Observaciones en Terreno- SOT (mide el Saber 

Hacer de las personas), determinando el nivel de competencias técnicas-funcionales y conductuales o blandas de 

los maestros queseros artesanales, que participan del proyecto, en términos del nivel de entrada de sus 

competencias o previo a la implementación del plan formativo, y en términos del nivel final o de salida luego de 

haber cursado todos los talleres, cursos y actividades prácticas asociadas o  relacionados con las unidades de 

competencias (siete) asociadas al perfil. El nivel de salida se considera el nivel final de las competencias de cada 

maestro quesero. 

 

 

Nivel de entrada: Entrevista de Conocimientos: 

 

De acuerdo a los resultados en conocimientos técnicos de entrada obtenidos en forma grupal Gráfico Nº11, se 

puede concluir que el nivel de entrada de sus conocimientos Técnicos en procesos de elaboración de quesos en 

cada una de las Unidades de Competencias Laboral (UCL) del Perfil es bastante bajo, incluso menor al 75% 

(rangos que es el nivel mínimo aceptable en procesos de evaluación de competencias. La UCL que obtuvo un 

resultado mayor, pero bajo lo requerido fue la UCL 01  “Recepcionar la Leche” con un 65,6 % de Competencias; 

 

 Estos resultados confirman lo manifestado al comienzo del proyecto, en relación a que, el nivel de conocimientos 

que posee cada uno los beneficiarios del programa es bastante bajo; como consecuencia de estos resultados 

iniciales, fue necesario realizar actividades de reforzamiento de los conceptos técnicos asociados a cada Unidad de 

Competencia en los talleres diseñados de acuerdo al plan formativo.  

 



 
Haciendo un análisis global por las siete UCL´s del perfil, y según lo observado en el gráfico Nº11, el promedio 

general fue de 50.1%  del grupo, bajo considerando el nivel mínimo de un 75%; la UCL con promedio más baja 

fue la “realizar la pasteurización” con un 40%, junto a la UCL ” preparar el producto final” con un 42.2% de nivel 

de competencias de conocimientos.  

 

Gráfico Nº11 

 

 

Nivel de entrada.: Set de Observaciones en Terreno (SOT) : 

 

Durante el período se completaron las visitas a las queserías para poder aplicar este instrumento de evaluación, que 

abarca el Saber Hacer de cada una de las siete Unidades de Competencia Laboral, que componen el Perfil 

Ocupacional de maestro quesero artesanal. Fue aplicado a siete queserías (cinco formales y tres informales): 

Formales: Alejandro Constanzo quien se retiró,  y no se pudo determinar sus brechas finales), Tania Villacura, Iris 

Patiño, Marina Mera y Roselia Becerra. 

Informales: Rosa Torres y Jennifer Mora. 

Para cada uno de los maestros queseros, los resultados de la aplicación de los instrumentos indicados 

anteriormente, señalan  brechas de competencias asociadas (100% de la competencia menos el resultado obtenido) 

para cada una de las Unidades de Competencias (UCL) del perfil, bastantes amplias, ósea existe una brecha muy 

grande entre lo que hacen y saben para elaborar quesos y lo que dice el perfil ocupacional levantado y validado por 

los actores claves del sector. 

 

Nivel de salida: Entrevista de conocimientos: 

 

Al analizar el Gráfico Final Nº12, se pueden apreciar los conocimientos finales o de salida como promedio del 

grupo de maestros queseros, luego de haber pasado por todos los talleres y clases asociadas al perfil, según lo 

diseñado en el plan formativo.  

 

Gráfico Nº12 



 

 
 

Es importante de observar que, para todas las ucl´s del perfil los resultados fueron muy buenos, todos sobre el 75% 

mínimo exigido, incluso varios cercanos al 100% como “Recepcionar la leche” y “formular” la leche; Esto no 

lleva a la conclusión que las brechas iniciales o de entrada detectadas al inicio del proyecto fueron cubiertas por las 

capacitaciones, talleres y actividades prácticas asociadas al plan formativo. 

Podemos decir finalmente que, los contenidos de cada módulo asociados al plan formativo fueron los adecuados y 

correctos para mejorar las competencias asociadas a cada ucl del perfil. 

 

Nivel de salida: Set de Observaciones en Terreno (SOT) : 

 

Al observar el cuadro Nº2 los resultados obtenidos nos indican que, en prácticamente para todos los casos, los 

resultados de la aplicación del SOT (set de observaciones en terreno) fueron muy buenos, entre el 90 - 100 % de 

obtención de la competencias, estos resultados  indican una vez más, que las brechas iniciales o de entrada para 

cada uno de los maestros queseros fueron cubiertas o disminuidas significativamente por el plan formativo y sus 

actividades prácticas asociadas, donde fueron entregadas las herramientas, conocimientos,  habilidades y 

competencias necesarias. 

Cuadro Nº2 



 

 
Análisis por Maestro Quesero: 

 

Realizando un par de análisis individuales por maestro quesero y comparando las  competencias asociadas a cada 

unidad de competencia antes del proyecto (entrada) y al finalizar el mismo (salida), podemos ver dos casos uno 

competente y otro no competente al final del proyecto:  

 

Iris Patiño: Sin lugar a dudas es uno de los casos donde mejor se puede observar el mejoramiento de las 

competencias por unidad de competencia laboral, prácticamente en todos las ucl´s existió un mejoramiento de las 

competencias y por ende una disminución de las brechas iniciales, tuvo un mejoramiento importante de las 

competencias asociadas a funciones técnicas y conductuales en el puesto de trabajo como también a la adquisición 

de nuevos conocimientos técnicos. 

 

 



 
Aquí podemos ver que en la 

UCL Nº1 Recepción de la 

eche : existió un mejoramiento 

importante de sus 

competencias, 

 

 

 

COMPETENCIAS	INICIALES

UCL01 Recepción	de	la	Leche
CANDIDATO

INSTRUMENTO Logrado Brecha Total

Set de Observación en Terreno 33 68 100

Entrevista de Conocimientos 80 20 100

COMPETENCIAS	FINALES

UCL01 Recepción	de	la	Leche
CANDIDATO

INSTRUMENTO Logrado Brecha Total

Set de Observación en Terreno 88 13 100

Entrevista de Conocimientos 100 0 100
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En el caso de la 

UCL Nº2 

pasteurizar la 

leche, la 

disminución de las 

brechas fue muy 

significativo. 

 

COMPETENCIAS	INICIALES

PASTEURIZAR	LA	LECHE
CANDIDATO Iris	Patiño

INSTRUMENTO Logrado Brecha Total

Set de Observación en Terreno 25 75 100

Entrevista de Conocimientos 20 80 100

COMPETENCIAS	FINALES

Pasteurizar	la	Leche
CANDIDATO Iris	Patiño

INSTRUMENTO Logrado Brecha Total

Set de Observación en Terreno 100 0 100

Entrevista de Conocimientos 100 0 100
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Aquí en el gráfico de la izquierda se observa el 

significativo mejoramiento en las competencias 

asociadas a realizar la formulación de la leche, ucl 

Nº3. 

 

COMPETENCIAS	INICIALES

UCL03 REALIZAR	LA	FORMULACIÓN
CANDIDATO Iris	Patiño

INSTRUMENTO Logrado Brecha Total

Set de Observación en Terreno 25 75 100

Entrevista de Conocimientos 80 20 100

COMPETENCIAS	FINALES

REALIZAR	LA	FORMULACIÓN
UCL03 CANDIDATO Iris	Patiño

INSTRUMENTO Logrado Brecha Total

Set de Observación en Terreno 100 0 100

Entrevista de Conocimientos 100 0 100
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En el gráfico de la derecha se observa el 

mejoramiento de las competencias asociadas a la 

realización de la salazón UCLNº4, donde las brechas 

encontradas al inicio fueron cubiertas por el programa 

de capacitación 

COMPETENCIAS	INICIALES

UCL04 REALIZAR	LA	SALAZÓN
CANDIDATO Iris	Patiño

INSTRUMENTO Logrado Brecha Total

Set de Observación en Terreno 75 25 100

Entrevista de Conocimientos 60 40 100

COMPETENCIAS	FINALES

REALIZAR	LA	SALAZÓN
UCL04 CANDIDATO Iris	Patiño

INSTRUMENTO Logrado Brecha Total

Set de Observación en Terreno 100 0 100

Entrevista de Conocimientos 100 0 100
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Aquí observamos 

el mejoramiento 

de la UCL Nº5 

realizar el 

prensado de los 

quesos. 

 

 

 

COMPETENCIAS	INICIALES

UCL05 REALIZAR	EL	PRENZADO	DE	QUESOS
CANDIDATO Iris	Patiño

INSTRUMENTO Logrado Brecha Total

Set de Observación en Terreno 45 55 100

Entrevista de Conocimientos 40 60 100

COMPETENCIAS	FINALES

REALIZAR	EL	PRENZADO	DE	QUESOS
UCL05 CANDIDATO Iris	Patiño

INSTRUMENTO Logrado Brecha Total

Set de Observación en Terreno 100 0 100

Entrevista de Conocimientos 100 0 100
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COMPETENCIAS	INICIALES

UCL06 CONTROLAR	LA	MADURACIÓN	DE	QUESOS
CANDIDATO Iris	Patiño

INSTRUMENTO Logrado Brecha Total

Set de Observación en Terreno 37,5 62,5 100

Entrevista de Conocimientos 60 40 100

COMPETENCIAS	FINALES

CONTROLAR	LA	MADURACIÓN	DE	QUESOS
UCL06 CANDIDATO Iris	Patiño

INSTRUMENTO Logrado Brecha Total

Set de Observación en Terreno 70 30 100

Entrevista de Conocimientos 100 0 100
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Arriba observamos el mejoramiento sustantivo del mejoramiento de las competencias de las UCL´s Nº6 y Nº7  

 

Jennifer Mora: Fue uno de los dos casos que resultaron aún no competentes, prácticamente en todas las ucl´s las 

brechas iniciales se mantuvieron o disminuyeron muy poco en relación a la evaluación final, existió un 

mejoramiento en la adquisición de conocimientos técnicos por las clases y talleres del plan formativo del proyecto, 

pero no así un mejoramiento en las competencias funcionales, incluso en algunas ucl´s las ponderaciones bajaron 

en relación a las evaluaciones realizadas al inicio del proyecto (entrada). 

 

 

COMPETENCIAS	INICIALES

UCL07 PREPARACIÓN	PRODUCTO	FINAL
CANDIDATO Iris	Patiño

INSTRUMENTO Logrado Brecha Total

Set de Observación en Terreno 50 50 100

Entrevista de Conocimientos 60 40 100

COMPETENCIAS	FINALES

CONTROLAR	LA	MADURACIÓN	DE	QUESOS
UCL06 CANDIDATO Iris	Patiño

INSTRUMENTO Logrado Brecha Total

Set de Observación en Terreno 75 25 100

Entrevista de Conocimientos 100 0 100
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COMPETENCIAS	INICIALES

UCL01 Recepción	de	la	Leche
CANDIDATO

INSTRUMENTO Logrado Brecha Total

Set de Observación en Terreno 43 58 100

Entrevista de Conocimientos 60 40 100

COMPETENCIAS	FINALES

UCL01 Recepción	de	la	Leche
CANDIDATO Iris	Patiño

INSTRUMENTO Logrado Brecha Total

Set de Observación en Terreno 25 75 100

Entrevista de Conocimientos 80 20 100
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En los gráficos de más arriba podemos ver que existió un leve mejoramiento de las competencias para la UCL Nº1 

recepcionar la leche. 

 



 

COMPETENCIAS	INICIALES

UCL02 PASTEURIZAR	LA	LECHE
CANDIDATO

INSTRUMENTO Logrado Brecha Total

Set de Observación en Terreno 37,5 62,5 100

Entrevista de Conocimientos 20 80 100

COMPETENCIAS	FINALES

UCL02 PASTEURIZAR	LA	LECHE
CANDIDATO Iris	Patiño

INSTRUMENTO Logrado Brecha Total

Set de Observación en Terreno 25 75 100

Entrevista de Conocimientos 100 0 100
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Aquí podemos observar que no hubo un mejoramiento de las competencias funcionales o duras asociadas a la 

pasteurización de la leche, si un mejoramiento de los conocimientos técnicos asociados a la unidad de 

competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPETENCIAS	INICIALES

UCL03 REALIZAR	LA	FORMULACIÓN
CANDIDATO

INSTRUMENTO Logrado Brecha Total

Set de Observación en Terreno 42,5 57,5 100

Entrevista de Conocimientos 60 40 100

COMPETENCIAS	FINALES

UCL03 REALIZAR	LA	FORMULACIÓN
CANDIDATO Iris	Patiño

INSTRUMENTO Logrado Brecha Total

Set de Observación en Terreno 25 75 100

Entrevista de Conocimientos 100 0 100
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Aquí podemos observar que hubo un mejoramiento en los conocimientos técnicos bastante importante en la ucl 

realizar la formulación y un leve mejoramiento en las competencias funcionales del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPETENCIAS	INICIALES

UCL04 REALIZAR	LA	SALAZÓN
CANDIDATO

INSTRUMENTO Logrado Brecha Total

Set de Observación en Terreno 37,5 62,5 100

Entrevista de Conocimientos 20 80 100

COMPETENCIAS	FINALES

UCL04 REALIZAR	LA	SALAZÓN
CANDIDATO Iris	Patiño

INSTRUMENTO Logrado Brecha Total

Set de Observación en Terreno 25 75 100

Entrevista de Conocimientos 100 0 100
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Aquí observamos un mejoramiento en los conocimientos técnicos asociados a la UCL de realizar la salazón de 

quesos, pero no en las observaciones a terreno (competencias funcionales). 

 

 



 

COMPETENCIAS	INICIALES

UCL05 REALIZAR	EL	PRENZADO	DE	QUESOS
CANDIDATO

INSTRUMENTO Logrado Brecha Total

Set de Observación en Terreno 25 75 100

Entrevista de Conocimientos 40 60 100

COMPETENCIAS	FINALES

UCL05 REALIZAR	EL	PRENZADO	DE	QUESOS
CANDIDATO Iris	Patiño

INSTRUMENTO Logrado Brecha Total

Set de Observación en Terreno 25 75 100

Entrevista de Conocimientos 100 0 100
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Aquí podemos observar que hubo un mejoramiento en los conocimientos técnicos, pero levemente en las 

competencias funcionales u observaciones en terreno. 

 

En la UCL Nº6 Controlar el prensado de los quesos , también hubo un mejoramiento importante en los 

conocimientos técnicos, pero un leve mejoramiento de las competencias funcionales.  

 

 



 

COMPETENCIAS	INICIALES

UCL07 PREPARACIÓN	PRODUCTO	FINAL
CANDIDATO

INSTRUMENTO Logrado Brecha Total

Set de Observación en Terreno 25 75 100

Entrevista de Conocimientos 20 80 100

COMPETENCIAS	FINALES

UCL07 PREPARACIÓN	PRODUCTO	FINAL
CANDIDATO Iris	Patiño

INSTRUMENTO Logrado Brecha Total

Set de Observación en Terreno 25 75 100

Entrevista de Conocimientos 80 20 100
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Para esta UCL el resultado preparar producto final, también, resulto en un mejoramiento de los conocimientos 

técnicos , pero no en las competencias observadas en terreno post capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Mera: Existió un mejoramiento importante de las competencias funcionales y conductuales medidas al 

inicio del proyecto en relación a las competencias de salida o finales para cada una de ellas asociadas a las 

unidades de competencia laboral asociadas al perfil. En algunas ucl´s como la seis, mejoró bastante pero todavía 

existe una brecha que mejorar (mucho barro a la entrada de la sala de maduración). 



 
 

Rosa Torres:  Fue otro de los casos exitosos del proyecto, ya que la disminución de las brechas detectadas en el 

proceso de entrada fue de un 100%, mejoradas significativamente en todas las ucl´s, tanto en competencias 

funcionales como en competencias asociadas a conocimientos técnicos. 

 

Roselia Becerra: Tanto a nivel de las observaciones en terreno como de los conocimientos técnicos fueron 

mejorados en relación al nivel de entrada con una disminución importante de las brechas detectadas. En algunas 

ucl´s la disminución de las brechas fue de un 100% lo que nos indica que las capacitaciones y orientaciones en las 

actividades prácticas del plan formativo asociado al perfil cumplieron su objetivo. 

 

Tania Villacura: También fue uno de los casos exitosos donde la detección de las brechas iniciales fueron 

disminuidas significativamente al final del proyecto, en todas las ucl´s, lo que nos dice que el programa de 

capacitación tuvo buenos resultados. 

 

 

2:- Resultados de la encuesta de satisfacción: 

 

De acuerdo a lo mostrado en los cuadros siguientes los indicadores construidos para evaluar el proyecto, programa 

desarrollado y talleres fueron: A) Actividades teóricas, prácticas y talleres, B) relatores C ) infraestructura D) 

aspectos generales y E) apreciaciones finales. Por cada indicador fueron elaboradas parámetros o subindicadores 

las cuales fueron respondidas por los participantes del programa. Para cada uno de los indicadores fue solicitado a 

cada uno de los integrantes del programa que colocara una nota de 1 a 5; como se puede ver los resultados fueron 

calificados prácticamente en todos los casos con nota 5.  

Los resultados nos indican que el programa cumplió con todos los objetivos, fue muy bien evaluado por los 

maestros queseros, cumplió con los objetivos planteados al inicio del proyecto, la infraestructura, equipos y 

maquinarias para la realización de las actividades prácticas fue la adecuada, el material y contenido de cada uno de 

los talleres y cursos cumplió con los objetivos planteados, el ambiente de trabajo fue el adecuado. 

 

 

 

A) 

 



 

 
 

 

 

 

B) 

 
 

C) 

 



 

 
 

 

 

D) 

 

 
 

E) 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cuadro con notas individuales por participante: 



 

 
 

 

 

5.6 DIAGNÓSTICO DE BRECHAS ECONÓMICAS  

 

La información recopilada en esta actividad se sistematizó y analizó en profundidad lo cual fue el insumo de Línea 

de Base con lo cual se obtuvieron los siguientes productos: 

 

• Caracterización en profundidad de los beneficiarios y las empresas queseras en las cuales se desempeñan 

en las áreas de: Gestión. Técnico, Comercial, Recurso Humano, Procesos, Comercialización y 

Transferencia tecnológica. 

• Diagnóstico de Brecha Individual por empresa beneficiaria. 

• Identificación de los Factores Críticos Operacionales que limitan la competitividad de las empresas 

queseras artesanales. 

• Estrategia Sectorial tendiente a la Superación de los Factores Críticos identificados. 

 

 

5.7 RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD OPERACIONAL  DE 

LAS BENEFICIARIAS. 

 

• Creación de un Sistema de gestión de Costos específicamente diseñado para empresas queseras 

artesanales. 



 
• Identificación de costos de producción más relevantes para las empresas queseras. 

• Estructura de costos de producción. 

• Sistema de registro de costos por procesos. 

 

Para más información se recomienda leer ANEXOS Gestión de costos para queserías artesanales de la Región de 

Los ríos. 

 

 

5.8  OTRAS ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS 

 

 

5.8.1 Congreso Agronómico  

 

El 19 de noviembre participamos en el Congreso Agronómico, organizado y realizado en el Museo de Arte 

Contemporáneo de la Universidad Austral de Chile, debido a una invitación que nos hiciera el Comité Organizador 

a la cual accedimos como una oportunidad más de difundir nuestro Proyecto. A este evento asistieron  más de 240 

personas provenientes de todo el país y del extranjero,  que degustaron de algunos quesos elaborado por nuestros  

maestros queseros, como por ejemplo el  Parmesano y el queso  Chanco. Además contamos con la participación de 

dos beneficiarios,  el Sr. Víctor Navarrete quien deleito a los asistentes con sus quesos de oveja elaborados con sus 

alumnos del Liceo Agrícola ubicado en la localidad de El Llolly y nuestra beneficiaria Sra. Raquel Riveros, quien 

pudo vender parte de su producción con su nueva etiqueta diseñada dentro del marco del proyecto. Destacamos el 

entusiasmo y participación de otros beneficiarios del proyecto que colaboraron durante la realización de esta 

muestra. 

 

   

 

  

 

5.8.2 Diseño y Confección de Etiquetas con la Información Nutricional 

 

Para ello identificamos una imprenta local conveniente tanto del punto de vista técnico como económico, que 

colaboraron en el diseño de cada una de ellas. Con el objeto de estimular a los beneficiarios enviamos a imprimir 

unas 100 etiquetas a cada de los que están elaborando.   

 



 

 
 

 

5.8.3 Semana Agroalimentaria 

 

Durante la segunda semana de enero del 2016, el proyecto participo con la asistencia de tres beneficiarios del 

proyecto que se instalaron en su correspondiente stand exhibiendo sus quesos los cuales fueron comercializados en 

el público asistente. Además el Profesor Magariños Coordinador del proyecto dicto una charla o Elaboración de 

Queso al público asistente.  (Revisar fotos en galería de imágenes de www.maestrosqueseros.cl) 

 

      

 

5.8.4 Asociación Austral de Maestros Queseros 

 

La idea de que los beneficiarios formaran una asociación se les planteo a ellos en unos de los talleres donde el 

coordinador del proyecto trato el tema “Asociatividad”. Al término de su exposición se les entrego a cada uno de 

los beneficiarios un acta de constitución de la asociación para que aquellos que estuvieran de acuerdo la firmaran. 

En esa oportunidad todos los presentes la suscribieron. Posteriormente fue ratificado y en el mes de marzo de este 

año se organizaron eligiendo la directiva:  

Presidente: Roselia Becerra 

Vicepresidente: Miguel Delgado  

Secretaria: Tania Villacura  

Tesorera: Digna Heise 

Nombre de la Asociación: Asociación Austral de Maestros Queseros de Chile   

 

5.8.5 Facebook  

 

Dada la importancia que tienen las redes sociales en la comunicación, decidimos crear una página de Facebook 

para la asociación y como administradores de la misma a la directiva  

 

5.8.6 Sesión extraordinaria 

 

Esta sesión  decidimos realizarla para responder dudas y hacer un  repaso sobre la forma de operar  el pH-metro. 

Esta sesión se realizó en ocasión de la visita que hiciera todo el grupo a la queseria de la Sra. Marina  

 

5.8.7  Producción y Edición de videos  

 

Con el fin de preservar y dar a conocer mediante imágenes lo realizado en el proyecto encargamos la producción y 

edición de videos que incluyen entre otros  elaboración  de variedades de quesos, resumen del proyecto e imágenes 

de diferentes actividades realizadas durante el transcurso del mismo. 

 

5.8.9Adquisición, grabación y entrega de pendrives a los beneficiarios  



 
 

Esto se decidió hacer debido a que la mayoría de ellos tienen acceso limitado a internet o definitivamente no lo 

tienen. El contenido de los pendrives es el siguiente:  

 

Videos de variedades de quesos  

Video del resumen del proyecto 

Fotografías varias  

Presentaciones y documentos de las clases   

  

5.9 MANUAL DEL MAESTRO QUESERO  

 

Este libro además de los contenidos científicos y tecnológicos habla de por sí de este proyecto, lo que sin duda 

será una herramienta de difusión extraordinariamente potente y seguramente trascenderá su efecto en largo plazo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 



 
1. La formación por competencias en el rubro quesero artesanal, se puede hacer sin 

mayores dificultades.  

 

2. Elevar los niveles académicos por sobre la media de lo que se acostumbra hacer en el 

rubro agrícola-industrial es posible y fue comprobado en éste Proyecto.  

 

3. Los conocimientos y habilidades a transferir para lograr competencias deben adaptarse  

sin perder el nivel, lo que supone un esfuerzo grande pero que es recompensado con 

creces  por los logros alcanzados por los beneficiarios. 

 

4. La metodología aplicada en este Proyecto ha quedado validada. 

 

  

5. Estimular la elaboración de productos con identidad territorial como por ejemplo con 

especies aromáticas locales permitiría un importante factor de diferenciación respecto 

de la oferta tradicional de quesos de la región. 

 

6. Para el fomento de la sustentabilidad sectorial se deben incorporar mecanismos de 

control que les permita asegurar la calidad e inocuidad tanto de sus materias primas 

como de sus productos terminados. 

 

 

7. Para la consolidación definitiva del sector industrial materia de análisis deberá 

avanzarse en temas como calidad e inocuidad alimentaria como primer paso. En la 

industria de los alimentos actual esto es indispensable para la integración efectiva en la 

cadena de comercialización de productos lácteos a nivel nacional.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. RECOMENDACIONES 

 



 
1. En el futuro, cuando se  decida usar la metodología empleada en este Proyecto, 

recomendamos  hacerlo con especialistas en el tema, con experiencia práctica probada y 

con capacidades blandas para establecer lazos entre ellos y los beneficiarios. 

 

2. Deben usarse mecanismos de comunicación y transferencia diversos y de buen nivel, 

sin subestimar las capacidades, deseos de superación, esfuerzo y expectativas de logro 

de los beneficiarios. 

 

3. La elección de los beneficiarios debe considerar entre otros, nivel de conocimientos 

básicos  en matemática  y comprensión lectora o de lo contrario una nivelación antes de 

dar inicio a las actividades propias del Proyecto. 

 

4. Incluir en los objetivos de los proyectos, la promoción y colaboración para la 

constitución de asociaciones formal entre los beneficiarios. 

 

5. Replicarse esta metodología en otras regiones en el mismo rubro y en otros rubros 

dentro de la misma región y en el resto del país. 

 

6. Utilizar al máximo todos los medios de comunicación disponible para difundir todas 

las actividades que se vayan realizando. 

 

7. Que los equipos de profesionales y asistentes a cargo de la ejecución  se constituyan  

con  un  número reducido, esto facilita el control y la coordinación de las diferentes 

actividades y hacen más eficiente  el trabajo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. LOS IMPACTOS MAS IMPORTANTES DEL PROYECTO 

 

1. Quince procesadores de leche a queso con conocimientos sobre los principios y 

fundamentos en los que se basa la transformación de la  leche a queso y las habilidades 



 
para hacerlo respetando las normas vigentes  establecidas por la autoridad sanitaria del 

país 

 

2. Quince Maestros Queseros  con conocimientos teóricos y prácticos para fabricar además 

del quero Chanco, seis variedades más, con conocimientos en detalle para hacerlos, 

respetando todas las normas técnicas,  higiénico microbiológicas y las buenas prácticas 

de elaboración. 

 

3. Quince Maestros Queseros con conocimientos de gestión apropiados a su tamaño y 

negocio, conscientes de su realidad económica  y con las herramientas necesarias para 

mejorar la gestión de  sus plantas queseras. 

 

4. Quince Maestros Queseros  asociados  formalmente bajo la Asociación Austral de 

Maestros Queseros  de Chile, que seguramente por su sinergia, les permitirá fortalecerse 

y aspirar entre otros, a postular a beneficios de cooperación  que ofrecen  diferentes 

instituciones del Estado,, necesarios para seguir  desarrollándose  y  mantener la mejora 

continua. 

 

5. Presencia a nivel nacional, regional e internacional mediante la página web. 

 

6. Validación exitosa de la formación por competencias en el rubro agroindustrial  

artesanal. Cobertura Regional del Programa de Formación de un 50% del territorio 

perteneciente a la Región de Los Ríos. 

 

7. Participación de empresas queseras artesanales de la Región: Formales 44%  y en vías 

de formalización 56%. 

 

8. Diversificación de la paleta de productos en el 100% de las empresas queseras 

beneficiarias. 
 

 

 


