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Capítulo I 
Introducción: Contexto ChileValora 
 

La presente publicación representa un hito relevante para ChileValora y el desarrollo del Sistema 

Nacional de Certificación de Competencias Laborales, toda vez que sintetiza la producción de la 

segunda generación de perfiles ocupacionales a través de Organismos Sectoriales (OSCL). Bajo esta 

modalidad, inédita en Chile, se reunieron 22 sectores productivos a dialogar y consensuar en torno a 

las demandas de capital humano de cada industria o sector, con una perspectiva estratégica y bajo un 

esquema de trabajo tripartito: empleadores, trabajadores y gobierno. 

 

De este modo, gradual y sostenidamente, vemos cómo ChileValora se va configurando a lo largo del 

país y los actores de los diferentes sectores productivos le agregan valor a la construcción y 

actualización del Catálogo de perfiles ocupacionales, que sirve como base de los procesos de evaluación 

y certificación de las personas con toda la representatividad y legitimidad que le otorga esta práctica 

sistemática de diálogo social. 

 

Concebimos éste como un proceso de mejora continua, donde cada Organismo Sectorial  fija sus 

propias dinámicas de trabajo en un marco de actuación compartido, que reconoce en cada contexto 

sectorial y territorial, oportunidades de alcanzar la mayor calidad y pertinencia posibles. 

Cada uno de estos perfiles ocupacionales representa una definición de cuáles son los conocimientos, 

habilidades y actitudes requeridas para desarrollar con eficacia diferentes funciones laborales, de  
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acuerdo al análisis y la información aportada por los propios actores que las desarrollan y apoyadas por 

metodologías de validación a nivel técnico y estratégico al interior de cada sector productivo en 

particular. 

 

Queremos poner a disposición de toda la comunidad y, en particular, de los trabajadores, empleadores, 

gremios empresariales y organizaciones sindicales de cada sector participante, como asimismo de las 

instituciones de capacitación y formación, entidades ejecutoras y agencias de intermediación laboral, 

este valioso material, que entendemos aporta al desarrollo de las políticas de capital humano de 

nuestro país y orienta a los diferentes actores del Sistema.  

 

Los invitamos a utilizar estos perfiles ocupacionales para evaluar y certificar a los trabajadores, diseñar 

cursos o módulos de capacitación laboral que les permitan cerrar sus brechas de competencia en estas 

ocupaciones, y paulatinamente, considerarlos en la revisión y ajuste de los programas de formación 

técnico-profesional. 

 

Finalmente, los instamos a sumarse a esta iniciativa para proyectar el desarrollo de cada industria o 

sector desde la perspectiva de su gente, del desarrollo de sus talentos y capacidades, generando 

estándares que “nivelen hacia arriba”, en materia de calidad, seguridad y trabajo bien hecho. 

 

 

Ximena Concha Bañados 

Secretaria Ejecutiva de ChileValora 
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Capítulo II 
Presentación y alcances del proyecto 
 

En el marco del desarrollo de Proyectos de Competencias Laborales convocado por ChileValora a fines 

del 2011, la Universidad Técnica Federico Santa María ha llevado a cabo el servicio de “Desarrollo de un 

Proyecto de Competencias Laborales en el Sector Alimentos Elaborados”, ID N° 568963-11-LP11, 

haciéndose partícipe del desafío de generar y gestionar Perfiles Ocupacionales mediante la participación 

activa de los Organismos Sectoriales de Competencias Laborales (OSCL). 

 

Este proyecto ha tenido como objetivo general el desarrollo de 32 Perfiles Ocupacionales y sus 

respectivas unidades de competencia laboral para ser incorporados al catálogo del Sistema Nacional de 

Certificación de Competencias Laborales del Sector Alimentos Elaborados, a través de la conformación y 

gestión del Organismo Sectorial respectivo, que sirvan de insumos para posteriores procesos de 

evaluación, certificación de competencias y acciones de capacitación laboral, de acuerdo a los 

requerimientos establecidos por la Ley 20.267 y las Normas Reglamentarias aprobadas por ChileValora 

para tal efecto. 

 

Para dar complimiento a esta iniciativa, el proyecto estableció los siguientes objetivos específicos: 

 

• Apoyar la conformación y funcionamiento del Organismo Sectorial de Competencias Laborales 

(OSCL), como una instancia estratégica de coordinación y consenso.  
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• Recopilar y sistematizar información secundaria que permita contextualizar los objetivos del 

proyecto en la industria y el mercado del trabajo del Sector. 

• Desarrollar el proceso de actualización de 16 perfiles ocupacionales y el levantamiento de 16 

Perfiles Ocupacionales, y sus respectivas competencias laborales, en el Sector. 

• Validar los 32 Perfiles Ocupacionales que son objeto delo proyecto a través del Organismo 

Sectorial respectivo y apoyar a esta instancia en la presentación de la solicitud de acreditación de 

los Perfiles Ocupacionales ante el Directorio ChileValora para su incorporación al Registro Público. 

• Apoyar en la difusión de los resultados del proyecto. 
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Capítulo III 
Organismo Sectorial 
 

De manera general, el OSCL1 del Sector Alimentos trabajó según muestra el siguiente cronograma de 

actividades:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Cronograma de actividades realizadas por el OSCL. 

                                                 
1 OSCL: Organismo Sectorial de Competencias Laborales. 
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Conformación del OSCL 

 

El OSCL se constituyó el 15 de junio del 2012, con 7 representantes de Empleadores, 6 representantes 

de Trabajadores y un representante del Estado. En este taller se revisó además la propuesta de perfiles 

a levantar y actualizar en el proyecto, y se calendarizó las validaciones con expertos en las plantas de 

procesos de cada una de las empresas participantes. 

 

 

 
Ilustración 2: Taller de Conformación del Organismo Sectorial (15/06/2012) 
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De este modo, el OSCL Alimentos Elaborados se constituyó en sus tres estamentos fundamentales: 

Representantes de los Trabajadores, Representantes de los Empleadores y Representantes del Estado, 

como muestra la siguiente ilustración:  

 
Ilustración 3: Integrantes del Organismo Sectorial. 

 

  

TRABAJADORES EMPLEADORES ESTADO
Álvaro Barrientos

Patagoniafresh
- Representante Sindical -

Carlos Descourvières
Chilealimentos A.G.

- Gerente de Desarrollo -

Sergio Soto N.
Minagri-Odepa

- Profesional Capital Humano -

Juan Cavieres H.
Aconcagua Foods

- Dirigente Sindical -

Mauricio Salazar
Aconcagua Foods

- Subgerente de RRHH -

Adriana Tapia M.
Alifrut

- Administrativo -

Alan Sousa R.
Agrofoods Central Valley

- Encargado de Capacitación -

José Muñoz
Invertec

- Asistente de RRHH -

Rodrigo Fernández
Alifrut

- Gerente de Planta -

Marta González
Labser

- Reprecentante de la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores de la 6a Región, 

Fetracer -

Giselle Prieto
Patagoniafresh

- Jefe de Sistema de Gestión -

Juan Peñaloza
Agrofoods Central  Valley

Julio Gómez M.
Labser

- Jefe de Área Química -

Manuel Oliva
Invertec
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Taller de Capacitación del OSCL 

 

El 29 de junio se realizó el taller de capacitación al OSCL en conceptos y metodologías de competencias 

laborales, para generar las capacidades en los expertos técnicos y encargados del OSCL de manera de 

asegurar las condiciones requeridas para que pudieran hacer aportes efectivos en las actividades de 

consulta, revisión y formulación de correcciones o recomendaciones. 

 

 
Ilustración 4: Taller de Capacitación del Organismo Sectorial (29/06/2012) 
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Ilustración 5: Participantes del Taller de Capacitación del Organismo Sectorial (29/06/2012) 

 

Revisión y validación técnica de perfiles ocupacionales y competencias 

 

Durante los meses de julio y agosto los expertos de las mesas técnicas del OSCL, trabajadores y 

encargados designados para estos efectos, revisaron y validaron los estándares construidos y 

presentados por la entidad ejecutora, según lo convenido en el taller de constitución del OSCL. 
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Ilustración 6: Revisión y validación técnica de perfiles. 

 

 
Ilustración 7: Revisión y validación técnica de perfiles (continuación). 
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Durante las actividades de revisión y validación de perfiles y competencias en terreno, la consultora 

recogió todas las observaciones y recomendaciones generadas por la mesa técnica del OSCL, para su 

correspondiente ajuste. 

 

Una vez concluida la etapa de revisión y validación de perfiles y competencias en terreno, la mesa 

técnica y encargados del OSCL fueron paulatinamente revisando las versiones corregidas que la 

consultora fue generando y entregando. Esta actividad se llevó a cabo durante la segunda mitad de 

agosto hasta el 31 de octubre del 2012. 

 

Reunión de revisión de estado de avance del proyecto 

 

El día 14 de noviembre se reunió el OSCL para revisar el estado de avance en las actividades y 

productos comprometidos en el proyecto. 

 

Con ello, se activaron y programaron los plazos para revisión y envío de comentarios por parte de la 

mesa técnica del OSCL a la consultora en una segunda y en una tercera instancia de revisión de 

versiones de Perfiles Ocupacionales y competencias. Estas últimas dos instancias estuvieron 

comprendidas entre el 14 y el 23 de noviembre del 2012. 

 

Luego, el OSCL procedió a programar la actividad de formalización del Acta de Validación de Perfiles 

Ocupacionales y de la Solicitud de Acreditación de Perfiles Ocupacionales. 
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Sesión de formalización del Acta de Validación de Perfiles Ocupacionales y de la Solicitud de 

Acreditación de Perfiles Ocupacionales 

 

Esta última sesión fue realizada el 27 de noviembre del 2012. En ella el OSCL revisó y ajustó su 

protocolo de funcionamiento desarrollado por la consultora. Este protocolo establece el marco general 

de funcionamiento del OSCL, en los siguientes aspectos principales: 

 

• Estructura administrativa. 

• Forma de sesionar. 

• Quórum para sesionar. 

• Forma de votar. 

• Alcances de acuerdos que se adopten. 

• Estructura y contenidos del acta de sesiones. 

 

Una vez revisado y ajustado el protocolo de funcionamiento del OSCL, se procedió a visar el estado de 

las versiones finales de perfiles y competencias presentado por la consultora, con lo cual el OSCL 

procedió a levantar el Acta de validación de Perfiles Ocupacionales del proyecto. Finalmente, el OSCL 

revisó, ajustó y validó la Solicitud de Acreditación de Perfiles presentado por la consultora, para su 

presentación al Directorio de ChileValora. 
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Ilustración 8: Participantes de la sesión de levantamiento de Acta de Validación de Perfiles Ocupacionales y de 

validación de la Solicitud de Acreditación de Perfiles Ocupacionales del proyecto (27/11/2012). 
 

 
Ilustración 9: Firma de documentos por parte de representantes del OSCL (continuación). 
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Ilustración 10: Firma de documentos por parte de representantes del OSCL (continuación). 

 

 
Ilustración 11: Firma de documentos por parte de representantes del OSCL (continuación). 

 



  

Mejorando las Competencias Laborales Sector Alimentos Elaborados 

  19 

 

 

Finalmente, la Solicitud de Acreditación de Perfiles Ocupacionales fue aprobada por el Directorio 

ChileValora el jueves 13 de diciembre y comunicada al OSCL a través de una carta emitida con fecha 28 

de diciembre del 2012. 
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Capítulo IV 
Resultados Caracterización Sectorial 
 

Según el Clasificador Chileno de Actividades Económicas, CIIU.CL_2007, el Sector de Alimentos 

Elaborados participa de la Sección Industrias Manufactureras y comprende una sola División, de las 23 

que componen esta Sección: 

 

SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO 

D INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS  15 

Elaboración de 
Productos 

Alimenticios y 
Bebidas 

151 Producción, procesamiento y conservación de carne, frutas, legumbres, 
hortalizas, aceites y grasas 

152 Elaboración de productos lácteos 

153 Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del 
almidón, y de alimentos preparados para animales 

154 Elaboración de otros productos alimenticios 

155 Elaboración de bebidas 
 

Ilustración 12: Actividades Económicas relacionadas al Sector Alimentos Elaborados. 
Fuente: Elaboración propia en base a información INE. 

 

Los Alimentos Elaborados aplican fundamentalmente en los cuatro primeros grupos señalados en el 

cuadro anterior en especial en el grupo 151, lo cual se corresponde a los productos de las empresas 

socias de la entidad proponente de este proyecto como es Chilealimentos A.G. Los Alimentos 

Elaborados incluyen productos en base a materias primas de origen hortofrutícola, pecuarias y del mar, 

todos con mayor o menor grado de transformación. 
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Respecto del aporte al PIB, el Sector de Alimentos y el de Bebidas & Tabacos, representan el 20% y 

15% del PIB 2011 de la Industria Manufacturera, respectivamente. Paralelamente, ambos Sectores 

representan el 3,7 del PIB Nacional. 

 
Ilustración 13: Aportes al PBI Sectorial 2011 de los Subsectores que componen la Industria Manufacturera. 

Fuente: BANCO CENTRAL, 2012. 
 

El Sector ha tenido un crecimiento destacable, evidenciado en la evolución de las exportaciones en el 

periodo 2001-2011, tal como se aprecia en las siguientes figuras para distintos rubros: 

$ 2.217.447

$ 1.663.554 $ 1.654.646 $ 1.590.864
$ 1.487.778

$ 1.028.536

$ 550.267 $ 515.711
$ 381.157

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

Alimentos Química, 
caucho y 
plástico

Bebidas y 
tabaco

Productos 
metálicos, 

maquinaria y 
equipos y otros 

n.c.p.

Celulosa, 
papel e 

imprentas

Minerales no 
metálicos y 

metálica básica

Refinación de 
petróleo

Maderas y 
muebles

Textil, 
prendas de 

vestir y cuero

Millones de $

Composición del PIB Industria Manufacturera 2011
(Millones de Pesos 2008)



  

Mejorando las Competencias Laborales Sector Alimentos Elaborados 

  22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 14: Evolución del valor de las exportaciones de Alimentos Elaborados: procesados de frutas y 

hortalizas. Fuente: Elaboración propia en base a datos de Chilealimentos AG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 15: Evolución del valor de las exportaciones de Alimentos Elaborados: derivados de molinería, 
productos del mar, infusiones, aceites y grasas. Fuente: Elaboración propia en base a datos de Chilealimentos AG. 
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Lo anterior ha permitido que Chile se haya posicionado como un actor de primera línea en la oferta 

mundial de alimentos elaborados. Es por ello que el país se ha convertido en líder mundial en 

producción y exportación de algunos de estos productos: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 16: Posicionamiento de Chile en la producción y exportación mundial de Alimentos Elaborados de 

origen hortofrutícola. 
Fuente: Chilealimentos AG, 2011. 

 

Respecto del empleo, el sector Alimentos Elaborados representa una fuerza laboral de 

aproximadamente 143.000 personas. Paralelamente, la evolución de la ocupación en el periodo 2000-

2011 registró un  incremento del 26%. Proyecciones indican que el nivel de empleo relativo del Sector 

Silvoagropecuario es el que más disminuirá hacia el 2025 mientras que sectores económicos como los 

Servicios y la Industria Manufacturera (incluido el Sector Alimentos Elaborados) se prevén en 

aumento2. Este último, irá manifestando un alza leve pero sostenida en el mismo horizonte de tiempo. 

Es decir, los trabajadores que migrarán del Sector Silvoagropecuario serán absorbidos en gran parte 

por los Sectores de Servicios y por el Subsector Industria Elaboradora de Alimentos. 

                                                 
2 Fuente: “Escenarios de Empleo Futuro en Chile: año 2010”,  Universidad de Chile para MIDEPLAN. 

PRODUCTO
RANKING MUNDIAL 

PRODUCCIÓN
RANKING MUNDIAL 

EXPORTACIÓN

Manzana Deshidratada 2° 1°
Frambuesa Congelada 2° 2°
Ciruela Deshidratada 3° 2°
Jugo de Manzana 4° 2°
Durazno en conserva 5° 4°
Pasas 5° 4°
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Con esto, se espera que el desempeño del Sector Alimentos Elaborados tenga una evolución positiva 

respecto de la absorción de mano de obra y que apalanque en gran medida el desempeño del sector 

Silvoagropecuario, dado que este último genera las materias primas que son transformadas por el 

Sector de Alimentos Elaborados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 17: Índice de Ocupación Industrial, Sector Alimentos Elaborados, periodo 2000- 2011. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de SOFOFA. 
 

Respecto de las empresas del Sector Alimentos Elaborados, al año 2011 existían aproximadamente 

unas 4.100 empresas a nivel nacional. De éstas, un 71% corresponden a microempresas con ventas 

anuales hasta 2.400 UF. En la siguiente figura se muestra la distribución de empresas según ventas: 
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Ilustración 18: Tamaño de las Empresas de Alimentos Elaborados según su Nivel de Ventas, año 2011. 

Fuente: Elaboración propia en base a información del SII e INE. 
 

Respecto de la localización física de la actividad industrial de alimentos, si bien el 93 % de las empresas 

se ubica entre las regiones IV y X, lo cual es coincidente con la zona productora de materias primas, 

existe una fuerte concentración de las mismas en la Región Metropolitana, donde existe el 41% de las 

empresas del Sector. 
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Ilustración 19: Existencia y ubicación de las Empresas de Alimentos Elaborados, año 2011. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de BCO. CENTRAL. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 20: Ocupados por región en Empresas de Alimentos Elaborados, año 2011. 

Fuente: Elaboración propia en base a información del BCO. CENTRAL. 
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Del total de ocupados del Sector Alimentos Elaborados, el 62% se encuentra en la Región 

Metropolitana. Sin embargo, la concentración de ocupados en las regiones centrales es mayor que en la 

distribución de empresas, pues el 92% de los ocupados se encuentran entre la V y VIII Regiones.  

 

En las siguientes figuras, se presentan las características de la fuerza laboral del sector Alimentos 

Elaborados en cuanto a género, nivel educacional y rango etario: 

 

Género: La fuerza laboral del Sector está compuesta mayoritariamente por hombres, con un 72% de 

participación. 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 21: Género de la fuerza laboral del Sector Alimentos Elaborados, año 2011. 

Fuente: Elaboración propia en base a información del BCO. CENTRAL e INE. 
 

71,6%

28,4%

Distribución de Género de la Fuerza Laboral del Sector 
Alimentos Elaborados

MASCULINO

FEMENINO
GÉNERO FUERZA LABORAL

Masculino 102.577

Femenino 40.603

TOTAL 143.180
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Nivel Educacional: el mayor porcentaje de la fuerza laboral del Sector Alimentos Elaborados tiene 

educación media completa (40%). Luego, el segundo grupo corresponde a los que tienen formación 

técnica de nivel superior y que representan el 26% de la fuerza laboral del Sector. 

 

 

 

 

 
Ilustración 22: Nivel educacional de la fuerza laboral del Sector Alimentos Elaborados, año 2011. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de BCO. CENTRAL e INE. 
 

 

Edad: el 70% de la fuerza laboral del Sector de Alimentos Elaborados tiene entre 25 y 54 años, y los 

rangos comprendidos entre ambas edades tienen una participación similar (22%, 26% y 22% 

respectivamente) independiente del género. 
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(magister, doctorado)

NIVEL EDUCACIONAL NÚMERO

Sin educación formal 700

Educación Básica Completa 29.536

Educación Media Completa 57.145

Título de Instituto Profesional o de Formación Técnica 37.190

Título Universitario o Post-título (magister, doctorado) 18.609
TOTAL 143.180
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Ilustración 23: Edad de la fuerza laboral del Sector Alimentos Elaborados, año 2011. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de BCO. CENTRAL e INE. 
 

Respecto de la población potencialmente certificable, se ha estimado un contingente de 113.596 

personas potencialmente certificables en el Sector Alimentos Elaborados y 87.623 personas 

potencialmente certificables, relacionadas a los perfiles abordados en el proyecto. 

 

Para lo anterior, se han considerado, además de los factores de caracterización expuestos 

anteriormente, la estructura de cargos que se verifican en el Sector. En este sentido, el mayor potencial 

de población certificable en el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales 

corresponde a niveles de calificación de Operarios, Encargados y Asistentes (o auxiliares) de 

Producción. 

 

  

13,5%

21,5%

26,2%

22,3%

13,5%
3,1%

Rango Etario de la Fuerza Laboral del Sector 
Alimentos Elaborados

15 – 24 años

25 – 34 años

35 – 44 años

45 – 54 años

55 – 64 años

RANGO DE EDAD NÚMERO

15 – 24 años 19.313

25 – 34 años 30.778

35 – 44 años 37.489

45 – 54 años 31.885

55 – 64 años 19.323

65 años o más 4.391

TOTAL 143.180
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Capítulo V 
Metodología utilizada para el desarrollo de Perfiles Ocupacionales 
 

La metodología para el desarrollo de los Perfiles Ocupacionales, consideró dos grandes tareas. La 

primera consistió en la identificación y priorización de los Perfiles Ocupacionales a desarrollar en el 

Sector, y la segunda en el desarrollo y validación de los mismos, como muestra la siguiente ilustración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 24: Metodología para 
el levantamiento y actualización 

de Perfiles Ocupacionales. 
 

16 
PERFILES 

OCUPACIONALES 
A 

ACTUALIZAR

16 
PERFILES 

OCUPACIONALES
A

LEVANTAR

INFORMACIÓN DE 
FUENTES SECUNDARIAS

•Tendencias de 
desarrollo productivo

•Dinámica del empleo

•Tecnología

•Estándares de 
competencia existentes

•Directrices de 
desarrollo del sector

INFORMACIÓN 
DE FUENTES 
PRIMARIAS

Investigación de 
terreno en 

empresas del 
sector

PRIORIZACIÓN Y SELECCIÓN DE PERFILES 
OCUPACIONALES A DESARROLLAR EN EL 

SECTOR ALIMENTOS ELABORADOS

Elaboración de versiones de 
perfiles ocupacionales a validar

Validación de perfiles 
ocupacionales

Ajuste y consolidación de 
versiones finales de perfiles 

ocupacionales
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El análisis de información de fuentes secundarias consiste en caracterizar el Sector Alimentos 

Elaborados desde el punto de vista productivo y del empleo, procurando generar los datos y la 

información para obtener la población potencialmente certificable del Sector. 

 

La investigación de información primaria, recopilada desde visitas a terreno y consultas técnicas 

realizadas a personal a cargo de recursos humanos, jefes de operaciones y los propios trabajadores de 

plantas de elaboración industrial de alimentos, permitió detectar contexto productivo, situaciones, 

condiciones laborales, funciones laborales y figuras laborales presentes en rubros y procesos 

productivos de la industria alimentaria. 

 

Con ello, en la fase 1 tanto el estudio de información de fuentes primarias como el de fuentes 

secundarias, se identificaron los focos de interés para el desarrollo del Sector: rubros productivos, 

procesos y competencias, con lo cual se priorizó y seleccionó los Perfiles Ocupacionales a levantar y a 

actualizar. 

 

Luego, en una fase 2, se procedió al análisis funcional e identificación de competencias para la 

construcción de las versiones de Perfiles Ocupacionales que serían sometidas a procesos de validación 

por parte de actores claves de mesas técnicas del Organismo Sectorial. 
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La construcción de las competencias y Perfiles Ocupacionales consideraron las funciones laborales 

detectadas, las orientaciones y formatos de competencias y de Perfiles Ocupacionales entregados por 

ChileValora y estándares internacionales de normalización de competencias laborales asociados al 

Sector (OIT, CINTERFOR, Argentina y Estados Unidos, entre otros). 

 

La asociación de Unidades de Competencia Laboral a cada Perfil Ocupacional considera la pertinencia 

técnica de las funciones laborales y la diferenciación de niveles de cualificación asociados a los Perfiles 

Ocupacionales desarrollados. 

 

Todos los Perfiles Ocupacionales  y Unidades de Competencia Laboral respectivos desarrollados en el 

proyecto fueron revisados en mesas técnicas compuestas por personal de recursos humanos, jefes de 

operaciones, de área o procesos y trabajadores de los rubros y procesos correspondientes. Las 

propuestas de Perfiles Ocupacionales y sus respectivas Unidades de Competencia Laboral obtenidos a 

partir de estas revisiones fueron sometidos a ajuste y validación por parte de las mesas técnicas de 

trabajo y de los representantes del Organismo Sectorial de Competencias Laborales conformado en el 

Sector. 
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Capítulo VI 
Catálogo de Competencias Laborales 
 

El Catálogo de Competencias Laborales desarrollado durante el proyecto, contempla los siguientes 

Perfiles Ocupacionales con sus respectivas Unidades de Competencia Laboral: 

 

Levantados (nuevos perfiles que incorporan al Sistema Nacional de Competencias Laborales) 

 
PERFIL 

OCUPACIONAL 
UCL VIGENCIA 

Operador de Planta 

de Tratamiento de 

Riles 

Acondicionar el Ril previo al tratamiento biológico Diciembre de 2016 
Depurar biológicamente el Ril Diciembre de 2016 
Acondicionar los productos residuales para su descarga Diciembre de 2016 
Cumplir normas de higiene y seguridad en industria agroalimentaria Diciembre de 2016 

Encargado De 

Molienda 

Supervisar la selección de materia prima Diciembre de 2016 
Controlar molienda Diciembre de 2016 
Cumplir normas de higiene y seguridad en industria agroalimentaria Diciembre de 2016 

Encargado de Patio 

Controlar recepción de materia prima Diciembre de 2016 
Controlar Ingreso de materia prima a proceso Diciembre de 2016 
Cumplir normas de higiene y seguridad en industria agroalimentaria Diciembre de 2016 
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Operador de Medio 

de Empaque 

Elaborar medio de empaque Diciembre de 2016 
Suministrar medio de empaque a línea de producción Diciembre de 2016 
Cumplir normas de higiene y seguridad en industria agroalimentaria Diciembre de 2016 

Encargado de 

Aditivos 

Dosificar y preparar los aditivos Diciembre de 2016 
Añadir aditivos al producto en proceso Diciembre de 2016 
Cumplir normas de higiene y seguridad en industria agroalimentaria Diciembre de 2016 

Analista 

Microbiológico de 

Materias Primas y 

Productos 

Realizar ensayos para análisis microbiológicos Diciembre de 2016 
Procesar la información de los resultados Diciembre de 2016 

Cumplir normas de higiene y seguridad en industria agroalimentaria Diciembre de 2016 

Encargado de 

Evaporación de 

Jugos 

Concentrar jugo Diciembre de 2016 
Coordinar y controlar las operaciones y mantenimiento de equipos 

y sistemas de evaporación Diciembre de 2016 

Cumplir normas de higiene y seguridad en industria agroalimentaria Diciembre de 2016 

Muestreador de 

Laboratorio 

Realizar muestreo para análisis foliar Diciembre de 2016 
Realizar muestreo para análisis de suelo Diciembre de 2016 
Realizar muestreo para análisis de agua y riles Diciembre de 2016 
Realizar muestreo para análisis microbiológico Diciembre de 2016 
Cumplir normas de higiene y seguridad en industria agroalimentaria Diciembre de 2016 
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Movilizador de 

Carga 

Realizar labores de estiba manual de productos Diciembre de 2016 
Realizar labores de apoyo al manejo de productos Diciembre de 2016 
Cumplir normas de higiene y seguridad en industria agroalimentaria Diciembre de 2016 

Ayudante de 

Laboratorio 

Recepcionar y preparar muestras Diciembre de 2016 
Asistir las labores de análisis del laboratorio Diciembre de 2016 
Preparar materiales y medios de cultivo Diciembre de 2016 
Cumplir normas de higiene y seguridad en industria agroalimentaria Diciembre de 2016 

Operador de 

Transpaleta 

Trasladar productos para almacenaje Diciembre de 2016 
Trasladar productos para carga Diciembre de 2016 
Cumplir normas de higiene y seguridad en industria agroalimentaria Diciembre de 2016 

Analista Químico de 

Laboratorio 

Preparar la muestra Diciembre de 2016 
Realizar análisis químico Diciembre de 2016 
Operar equipos analíticos Diciembre de 2016 
Cumplir normas de higiene y seguridad en industria agroalimentaria Diciembre de 2016 

Encargado de 

Limpieza y 

Sanitización 

Coordinar actividades de limpieza y sanitización Diciembre de 2016 
Controlar la ejecución de la limpieza y sanitización Diciembre de 2016 
Cumplir normas de higiene y seguridad en industria agroalimentaria Diciembre de 2016 

Encargado de 

Elaboración de 

Medio de Empaque 

Coordinar actividades de elaboración de medio de empaque Diciembre de 2016 
Controlar tareas de elaboración de medio de empaque Diciembre de 2016 
Cumplir normas de higiene y seguridad en industria agroalimentaria Diciembre de 2016 
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Encargado de Línea 

de Etiquetado 

Coordinar tareas de la línea de etiquetado Diciembre de 2016 
Controlar tareas de la línea de etiquetado Diciembre de 2016 
Cumplir normas de higiene y seguridad en industria agroalimentaria Diciembre de 2016 

Encargado de 

Envasado de 

Líquidos y 

Semilíquidos 

Coordinar las tareas de envasado de líquidos o semilíquidos Diciembre de 2016 
Controlar tareas de la línea de envasado de líquidos o semilíquidos Diciembre de 2016 

Cumplir normas de higiene y seguridad en industria agroalimentaria Diciembre de 2016 

 
Ilustración 25: Catálogo de Perfiles Ocupacionales y Competencias levantados en el proyecto. 
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Actualizados (perfiles que ya existían en el Sistema Nacional de Competencias Laborales) 

 
PERFIL 

OCUPACIONAL 
UCL VIGENCIA 

Operador de Túnel 

Operar sistemas de congelación estático Diciembre de 2016 
Operar sistema de congelación IQF Diciembre de 2016 
Operar sistemas de congelación por nitrógeno Diciembre de 2016 
Cumplir normas de higiene y seguridad en industria agroalimentaria Diciembre de 2016 

Operador de 

Envasado de 

Congelados 

Operar sistema de pesaje de producto Diciembre de 2016 
Operar sistema de envasado de producto Diciembre de 2016 
Operar detector de metales Diciembre de 2016 
Cumplir normas de higiene y seguridad en industria agroalimentaria Diciembre de 2016 

Operador de 

Equipos de 

Tratamiento 

Térmico 

Escaldar materia prima Diciembre de 2016 
Esterilizar producto Diciembre de 2016 
Cocer materia prima o producto Diciembre de 2016 
Pasteurizar materia prima o producto Diciembre de 2016 
Cumplir normas de higiene y seguridad en industria agroalimentaria Diciembre de 2016 

Operador de Línea 

Deshidratadora 

Deshidratar materia prima en su forma natural Diciembre de 2016 
Deshidratar materia prima con cortes específicos Diciembre de 2016 
Elaborar hojuelas Diciembre de 2016 
Cumplir normas de higiene y seguridad en industria agroalimentaria Diciembre de 2016 
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Operador de Línea 

Acondicionadora de 

Producto 

Deshidratado 

Ingresar materia prima Diciembre de 2016 
Operar línea calibradora Diciembre de 2016 
Operar línea acondicionadora de carozos Diciembre de 2016 
Operador de línea acondicionadora de pasas Diciembre de 2016 
Operar sistema de selección laser Diciembre de 2016 
Cumplir normas de higiene y seguridad en industria agroalimentaria Diciembre de 2016 

Operador de Línea 

Procesadora de 

Duraznos 

Ingresar fruta a proceso Diciembre de 2016 
Realizar el descarozado Diciembre de 2016 
Realizar el pelado químico Diciembre de 2016 
Realizar el trozado Diciembre de 2016 
Cumplir normas de higiene y seguridad en industria agroalimentaria Diciembre de 2016 

Operador de Línea 

de Envasado de 

Conservas 

Realizar sellado de conservas Diciembre de 2016 
Realizar Envasado de conservas en potes Diciembre de 2016 
Realizar paletizado de conservas Diciembre de 2016 
Cumplir normas de higiene y seguridad en industria agroalimentaria Diciembre de 2016 

Operador de 

Extracción de Jugo 

Cocer materia prima Diciembre de 2016 
Moler materia prima Diciembre de 2016 
Centrifugar pulpa con decanters Diciembre de 2016 
Prensar materia prima Diciembre de 2016 
Cumplir normas de higiene y seguridad en industria agroalimentaria Diciembre de 2016 

Operador de 

Tratamiento de 

Jugo 

Filtrar jugo Diciembre de 2016 
Clarificar jugo Diciembre de 2016 
Centrifugar jugo Diciembre de 2016 
Cumplir normas de higiene y seguridad en industria agroalimentaria Diciembre de 2016 
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Operador de 

Envasado de 

Líquidos y 

Semilíquidos 

Realizar el envasado aséptico Diciembre de 2016 
Realizar el envasado tradicional (bag-in-box) Diciembre de 2016 

Cumplir normas de higiene y seguridad en industria agroalimentaria Diciembre de 2016 

Operador de 

Elaboración de 

Pulpas 

Extraer jugo Diciembre de 2016 
Concentrar jugo Diciembre de 2016 
Cumplir normas de higiene y seguridad en industria agroalimentaria Diciembre de 2016 

Operador de 

Máquina Peladora 

Pelar materia prima Diciembre de 2016 
Trozar materia prima Diciembre de 2016 
Cumplir normas de higiene y seguridad en industria agroalimentaria Diciembre de 2016 

Encargado de Sala 

de Refrigeración 

Suministrar frio a procesos de producción Diciembre de 2016 
Realizar el mantenimiento electromecánico básico de equipos y 

sistemas de refrigeración Diciembre de 2016 

Cumplir normas de higiene y seguridad en industria agroalimentaria Diciembre de 2016 
Operador de Línea 

Etiquetadora de 

Conserva 

Realizar etiquetado de conservas Diciembre de 2016 
Realizar etiquetado de potes Diciembre de 2016 
Cumplir normas de higiene y seguridad en industria agroalimentaria Diciembre de 2016 
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Ayudante de 

Producción en 

Industria 

Alimentaria 

Realizar labores de selección de materia prima Diciembre de 2016 
Realizar labores de apoyo a la producción de alimentos elaborados Diciembre de 2016 

Cumplir normas de higiene y seguridad en industria agroalimentaria Diciembre de 2016 

Encargado de 

Cámara Frigorífica 

Operar pre-fríos Diciembre de 2016 
Monitorear y controlar temperaturas Diciembre de 2016 
Coordinar reembalajes en cámara Diciembre de 2016 
Coordinar existencias, estibas y despachos Diciembre de 2016 
Cumplir normas de higiene y seguridad en industria agroalimentaria Diciembre de 2016 

 
Ilustración 26: Catálogo de Perfiles Ocupacionales y Competencias actualizados en el proyecto. 
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Capítulo VII 
Actores participantes del proyecto y actividades realizadas 
 

Cabe destacar que el desarrollo de las distintas actividades realizadas por el OSCL fueron liderados por 

los encargados de la entidad proponente del proyecto ante ChileValora, como fue la Asociación Gremial 

Chilealimentos, mediante el impulso y la gestión de Carlos Descourvières G. (Gerente de Desarrollo de 

Chilealimentos A.G.) y su equipo. Como entidad ejecutora del proyecto participó la Universidad Técnica 

Federico Santa María, mediante el trabajo de un equipo multidisciplinario conformado por un jefe de 

proyecto, Alberto Horlacher N.; un metodólogo; un coordinador e ingeniero especialista, y un staff de 

ingenieros especialistas en alimentos y agropecuario. Además estuvo la orientación y apoyo de la 

institución mandante del proyecto, ChileValora, a través del liderazgo de su Secretaria Ejecutiva 

Ximena Concha B. y la gestión de Loreto Méndez (jefa de Competencias Laborales) y su equipo. 

 

Durante la ejecución de proyecto de competencias laborales, se llevaron a cabo distintas instancias de 

participación de actores claves, además de los integrantes del OSCL, como son las empresas 

participantes del proyecto, sus trabajadores y encargados de apoyar la ejecución del proyecto. Estos 

actores fueron relevantes para la etapa de investigación de terreno realizada por la consultora, que 

permitió observar contexto laboral in-situ, y en la etapa de revisión, ajuste y validación de los Perfiles 

Ocupacionales y sus respectivas Unidades de Competencia Laboral. 
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A continuación se presenta el cronograma de actividades principales realizadas por los actores 

participantes del proyecto, en su etapa más temprana: 

 
Ilustración 27: Cronograma de actividades realizadas por actores participantes del proyecto, en su etapa 1. 

 

Reunión de 
Inicio.
•ChileValora
•Chilealimentos
•UTFSM

24-ene

Reunión Plan de 
Trabajo y 
Ajuste.
•ChileValora
•Chilealimentos
•UTFSM
•Empresas 
participantes del 
Proyecto.

16-mar

Reunión Análisis 
de Perfiles 
Ocupacionales.
•Chilealimentos
•UTFSM

04-abr

Reunión Análisis 
de Propuesta de 
Perfiles a 
construir.
•Chilealimentos
•UTFSM

30-may12-abr 24-may

Investigación en terreno
•UTFSM
•Empresas

2012

Fecha Empresa Proceso observado Lugar Región
12-04-2012 Alifrut Congelados San Fernando VI
13-04-2012 Frigorífico Andino Servicios de Frío Quilicura RM
17-04-2012 Aconcagua Foods Conservas Buin RM
25-04-2012 Labser Laboratorio Agroalimentos Rancagua VI
30-04-2012 Labser Laboratorio Agroalimentos Rancagua VI
03-05-2012 Patagonia Fresh Jugos San Fernando VI
03-05-2012 Invertec Deshidratados Rengo VI
08-05-2012 Labser Laboratorio Agroalimentos Rancagua VI
08-05-2012 Agrofoods Central Valley Conservas,Mermeladas,Salsas Malloa VI
10-05-2012 Patagonia Fresh Jugos Molina VII
15-05-2012 Frigorífico Andino Servicios de Frío Quilicura RM
16-05-2012 Patagonia Fresh Jugos San Fernando VI
17-05-2012 Labser Laboratorio Agroalimentos Rancagua VI
22-05-2012 Agrofoods Central Valley Conservas,Mermeladas,Salsas Malloa VI
24-05-2012 Invertec Deshidratados Rengo VI



  

Mejorando las Competencias Laborales Sector Alimentos Elaborados 

  43 

 

Las empresas participantes abarcan principalmente los rubros de elaboración de productos congelados, 

deshidratados, jugos, conservas; y de servicios de laboratorio agroalimentario y servicios de frío. 

 
Ilustración 28: Reunión para Inicio del proyecto - Start Up (24/01/2012). 

 
Ilustración 29: Reunión de ajuste y validación del plan de trabajo para ejecución del proyecto (16/03/2012). 
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Ilustración 30: Investigación en terreno. Proceso elaboración de congelados hortofrutícolas. 
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Ilustración 31: Investigación en terreno. Proceso elaboración de congelados hortofrutícolas (continuación). 
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Ilustración 32: Investigación en terreno. Proceso elaboración de jugo de fruta. 

 

 
Ilustración 33: Investigación en terreno. Proceso elaboración de jugo de fruta (continuación). 
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Ilustración 34: Investigación en terreno. Procesos de Laboratorio Agroalimentario. 
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Ilustración 35: Investigación en terreno. Procesos de Laboratorio Agroalimentario (continuación). 

 

 
Ilustración 36: Investigación en terreno. Servicios de Frío. 
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Luego de la conformación y capacitación del OSCL, los actores técnicos del proyecto participaron 

activamente en la revisión, ajuste y validación de perfiles y competencias construidos por la consultora 

y que fueron analizados tanto en terreno como en gabinete, por las mesas técnicas conformadas por 

trabajadores, encargados de procesos y de recursos humanos de las empresas participantes, y 

apoyados por los encargados de la gestión del proyecto de Chilealimentos. 
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Ilustración 37: Cronograma de actividades realizadas por actores del proyecto, en su etapa de revisión y 

validación de los estándares de competencia construidos por la consultora. 
  

Taller 
Conformación 
OSCL.
•ChileValora
•Chilealimentos
•UTFSM
•Rep. ODEPA
•Rep. 
Trabajadores 
Empresas
•Rep. 
Empeadores
Empresas

15-jun

Teller
Capacitación 
OSCL.
•UTFSM
•Chilealimentos
•Rep. Odepa
•Rep. 
Trabajadores 
Empresas
•Rep. 
Empleadores 
Empresas

29-jun 04-jul 23-dic

Revisión y validación de Perfiles 
Ocupacionales y Competencias en cada 
empresa
•UTFSM
•Chilealimentos (en varias, no en todas)
•Empresas

2012
10-ago

Revisión y ajuste de Perfiles 
Ocupacionales y Competencias
•UTFSM
•Chilealimentos
•Empresas

N° ACTIVIDAD FECHA LUGAR

1
Validación de perfiles a actualizar y a levantar 
de Conservas y Riles.

04-jul-12
Planta ACONCAGUA FOODS, Buin - Región 
Metropolitana

2
Validación de perfiles a actualizar y a levantar 
de Conservas y Laboratorio.

05-jul-12
Planta AGROFOODS CENTRAL VALLEY, Malloa - 
VI Región

3
Validación de perfiles a actualizar y a levantar 
de Deshideratados y Riles.

10-jul-12 Planta INVERTEC, Rengo - VI Región

4
Validación de perfiles a actualizar y a levantar 
de Laboratorio.

11-jul-12 Laboratorio LABSER, Rancagua - VI Región

5
Validación de perfiles a actualizar y a levantar 
de Congelados y Jugos.

13-jul-12 Planta INVERTEC, Rengo - VI Región

6
Validación de perfiles a actualizar y a levantar 
de Jugos y Riles.

23-jul-12
Planta PATAGONIAFRESH, San Fernando - VI 
Región

7
Validación de perfiles a actualizar y a levantar 
de Laboratorio.

24-jul-12 Laboratorio LABSER, Rancagua - VI Región

8
Validación de perfiles a actualizar y a levantar 
de Jugos y Riles.

26-jul-12 Planta PATAGONIAFRESH, Molina - VII Región

9
Validación de perfiles a actualizar y a levantar 
de Congelados y Riles.

03-ago-12 Planta ALIFRUT, San Fernando VI Región

10
Validación de perfiles a actualizar y a levantar 
de Servicios de Frío.

10-ago-12
Planta FRIGORÍFICO ANDINO, Quilicura - Región 
Metropolitana
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Capítulo VIII 
Conclusiones y aprendizajes del proceso 
 

A continuación se presenta un resumen de los principales aspectos de aprendizaje que se desprenden 

del proceso: 

 

Respecto del proceso de levantamiento de Perfiles Ocupacionales y Competencias 

 

• Es importante para futuras iniciativas de proyectos de competencias laborales que se establezca 

en las bases o requerimientos del proyecto, que el conjunto de perfiles preseleccionados para ser 

levantados, actualizados o adquiridos es sólo referencial. De acuerdo a los resultados obtenidos 

en este Sector; la etapa de investigación de fuentes primarias de información (en terreno), el 

análisis de información secundaria y las características e intereses de las empresas participantes 

del proyecto, son las instancias que permiten en definitiva la priorización y definición de los 

perfiles que debieran ser desarrollados en el proyecto. 

 

• Resulta fundamental para asegurar la calidad de los perfiles y competencias que se desarrollan 

en un proyecto de competencias laborales, así como el cumplimiento de plazos, el poder contar 

al inicio con información respecto de la cantidad mínima (o máxima) de competencias aceptable 

en un Perfil Ocupacional, la estructura de perfiles y competencias, criterios de redacción y de 

interpretación de cada componente de los mismos, modelos y/o criterios para la definición de las 
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competencias conductuales. En lo posible poder contar con un set de ejemplos de perfiles y 

competencias con el estándar de excelencia que se quiere lograr, de manera de evitar 

ineficiencias en el proceso de construcción de los mismos, dado que las formas son igualmente 

importantes que los contenidos técnicos estipulados en ellos. 

 

• La identificación y elaboración de los 32 Perfiles Ocupacionales desarrollados en el proyecto 

cubren los principales rubros de elaboración industrial de alimentos, como son: congelados, 

jugos, deshidratados y conservas; además de servicios de laboratorio agroalimentario y servicios 

de frío. Estos últimos fuertemente ligados al aseguramiento de la calidad de los productos 

alimentarios obtenidos. 

 

• Por otra parte, de acuerdo a la información sectorial analizada, se prevé atractivo para futuras 

iniciativas el levantamiento de perfiles en los rubros refrescos y bebidas; aceites y grasas; 

molinería, granos y cereales; y galletas, confites y chocolates. Ello requeriría contar con el apoyo 

de empresas participantes comprometidas con el eventual proyecto en esos rubros. 

 

• El Sector es altamente dependiente de la estacionalidad de la producción de las materias primas 

que luego son procesadas para elaborar alimentos, sobre todo en alimentos obtenidos a partir de 

materias primas de origen hortofrutícola. Esta situación hace indispensable que eventuales 

anteproyectos y proyectos de competencias laborales que se desarrollen, establezcan planes de 

trabajo que compatibilicen la estacionalidad en la producción con la factibilidad de poder efectuar 

las incursiones de terreno requeridas. 
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Respecto del funcionamiento del proceso de conformación y apoyo en la gestión del OSCL 

 

• Es fundamental para el cumplimiento de plazos de este tipo de proyectos el poder conformar el 

OSCL en una etapa temprana del mismo, con ello se facilitan las instancias administrativas del 

mismo y el desarrollo de las instancias de trabajo técnico con actores empoderados con los 

compromisos y plazos del proyecto. 

 

• Debido a las diferentes estacionalidades productivas de los diferentes rubros de elaboración de 

alimentos y a las distancias geográficas que separan unas plantas de producción de otras, se 

dificulta regularizar la frecuencia de sesiones del OSCL. Luego, es el propio OSCL de este Sector 

quien debe planificar las reuniones a realizar durante un año determinado, según sus 

necesidades, siendo deseable que a lo menos se programen dos sesiones en el año. Esta 

frecuencia podría aumentar considerablemente en caso de desarrollarse iniciativas de 

mejoramiento del capital humano del Sector, sobre todo en los niveles de cualificación más 

bajos, de interés para el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales. 

 

• Es fundamental para la efectividad del OSCL, que los representantes que lo integran estén 

empoderados y comprometidos con el plan de trabajo que se establezca, de manera de participar 

de manera activa en todas con las sesiones y actividades programadas. Se observó cierta 

irregularidad en la participación de la totalidad de los integrantes del OSCL en los programas de 

trabajo que se fueron acordando durante el desarrollo del proyecto. 
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• Es necesario que el OSCL tenga comprometidas y alineadas a empresas u organizaciones que 

posean los perfiles que desean desarrollar, para facilitar la factibilidad de realizar las incursiones 

de terreno requeridas por la entidad ejecutora (Consultora) y aumentar la probabilidad de éxito 

en cuanto a la efectividad y eficiencia en el desarrollo del proyecto. 

 

• En el OSCL conformado, y en el sector en general, existe poca concentración en cuanto a la 

representación sindical o de federación de trabajadores. Luego se recomienda que el OSCL 

explore mecanismos que fomenten la participación de trabajadores a través de un incremento en 

la representatividad de los mismos. 

 

• Las empresas que participan a través de representantes en el OSCL conformado son sólo 7 para 

abarcar 6 rubros (congelados, conservas, deshidratados, jugos, laboratorio agroalimentario y 

servicios de frío). Se recomienda que el OSCL crezca en cuanto a la participación de otras 

empresas en los rubros abarcados y de nuevas empresas en rubros no abarcados, de modo de 

lograr mayor oportunidad de diálogo social al interior del mismo y fomentar la universalidad de 

los estándares de competencias desarrollados. 
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