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Nombre de iniciativa
Fortalecimiento del capital humano para las 
queserías artesanales de la Región de Los Ríos.

Objetivo general
Fortalecer el capital humano de queserías artesanales 
de la Región de Los Ríos, orientadas al desarrollo de 
productos y mejoramiento de estándares de calidad.

Objetivos específicos
e 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.

r Diseñar un programa de formación por 
competencias para maestros queseros y operarios 
de planta quesera 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.

t Evaluar los resultados de la implementación del 
programa de formación de competencias básicas 
y específicas para las queserías artesanales de 
la Región.

u Difundir el programa de formación de 
competencias a pequeñas queserías artesanales 
de la Región de Los Ríos, considerando la 
incorporación de los aprendizajes obtenidos en 
su ejecución.

Resumen
La presente propuesta está orientada a mejorar la competitividad de 
las pequeñas y medianas empresas (Mipymes) queseras artesanales 
de la Región de los Ríos, mediante la agregación de valor a la produc-
ción local. Para ello se fortalecerá el recurso humano que labora en 
ellas y se diferenciará la producción quesera artesanal, comprome-
tiendo la participación de diversos actores con destacada experiencia 
en el sector quesero y de lácteos procesados. 

En este contexto se implementará un modelo formador de 
competencias:

• básicas en el recurso humano para la operación de una planta 
quesera,

• específicas/avanzadas para a la adopción de conocimientos 
técnicos que permitan elaborar nuevas variedades de queso a los 
maestros queseros artesanales. 

Este modelo considera el diseño del perfil ocupacional de este re-
curso humano, acorde a la condición actual de las empresas queseras 
artesanales que, además, podrá ser extrapolable a otros sectores 
agroindustriales que presenten las mismas brechas estructurales.

El modelo se basa en la utilización de una estructura modular con un 
enfoque de competencias laborales, pues posibilita la articulación 
entre niveles y modalidades formativas, y facilita la actualización 
curricular.

En este proyecto se considera también un plan de difusión que con-
templa la realización de cuatro talleres y un seminario ampliado, en 
los que se difundirán contenidos técnicos relevantes para el sector 
industrial respectivo. A fin de ampliar el espectro de beneficiarios, 
estas actividades serán realizadas mediante convocatoria abierta 
para todos los beneficiarios finales, empresas queseras informales, 
representantes de organismos públicos y privados relacionados con el 
sector, municipalidades, asociaciones de productores, universidades y 
centros de formación, técnicos y profesionales del sector y empren-
dedores en general.

Con el objetivo que perdure el esfuerzo realizado, se desarrollará 
un manual de formación con contenidos técnicos específicos para 
el maestro quesero artesanal, destinado a productores, docentes y 
alumnos, que será difundido en papel y en formato digital entre los 
beneficiarios y empresas de la Región de Los Ríos.
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