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Temario:  

¿Qué es una sala de procesos comunitaria? 

Estructura general del Manual. 

A quien va dirigido el Manual; usuarios potenciales. 

Ejemplos de implementación de salas de procesos comunitarias.  

Perfil de usuarios potencial de salas de procesos comunitarias. 

Conclusiones finales. 



¿Qué es una sala de procesos 
comunitaria? 

Instalación donde diferentes productores elaboran alimentos con Resolución 
Sanitaria, dando la oportunidad de cumplir con la normativa vigente para ingresar 
en los mercados formales y mejorar los ingresos económicos que de forma 
individual no podrían lograr.  

Promueven el desarrollo 
social, económico y cultural 

de los territorios. 
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Corporaciones sin 
fines de lucro  

Fundaciones  

A quien va dirigido 
el manual:  

Instituciones públicas 
(p.ej.: INDAP) 

Gobiernos regionales 

 
 
 

Productores 
rurales 

Municipalidades  

Corporaciones sin 
fines de lucro  

Fundaciones  



Ejemplos de implementación de la iniciativas:  

2. SALA DE PROCESOS  ZAPALLAR 

 

1. SALA DE PROCESOS PRO TIL TIL 







Ejemplo de éxito: sala de procesos comunitarias de Pro Til Til. 

15 Productores 

18 Productos 
autorizados 

21 Productores 

26 Productos 
autorizados 



 Formalización de los productores. 

 Ingresos a otros programas como SERCOTEC, CÁMARA DE COMERCIO, entre otros.  

 Definición del producto que elaboran y del mercado al que apuntan. 

 Semi industrialización de sus procesos productivos. 

Mejoras en sus materiales de envase, etiquetado, elaboración y formulación de los productos, etc. 

 

    

                            Empoderamiento del productor. 

 

 

 

 

Ejemplo de éxito: sala de procesos comunitarias de Pro Til Til. 

Logros alcanzados más destacados:  

Próximos proyectos:  
1. Generar Delivery de los productos de la cocina. 
2. Generar vitrinas en donde se exhiban únicamente los 

productos que se hacen en la cocina. 



Características:  

Personas que consideran su proyecto más que una actividad de fin de semana.  

Personas comprometidas y con determinación. 

Personas que confían en su trabajo y tienen pasión por lo que hacen. 

Personas resilientes y capaces de aprender.  

 

Motivaciones: 

• Buscan sentirse realizados con su trabajo, y que el resultado les traiga beneficios económicos y 
sociales. 

• Buscan ser un aporte en el desarrollo del territorio.  

 

 

 

 

 

 

Perfil de usuarios potencial de salas de 
procesos comunitaria: 



 Conclusiones finales: 

• El manual es útil para todos los eslabones que interactúan en la creación de una sala de procesos 
comunitaria; desde los inversionistas hasta los agricultores.   

 

• El manual es un excelente punto de partida para promover la implementación de salas de 
procesos comunitarias a lo largo de Chile, ya que es una referencia para conocer lo que implicaría 
“embarcarse” en esta iniciativa. 

 

• El manual es una guía para quienes decidieron instalar una sala de procesos comunitaria, 
abarcando aspectos normativos, de diseño, instalación, implementación, inocuidad y gestión de 
una sala de procesos comunitaria.  



¡Muchas gracias! 
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