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COCINA COMUNITARIA TIL TIL 

Bases de postulación 

Octubre 2020 
 

I. ANTECEDENTES 
 
La Cocina Comunitaria Til Til busca potenciar el desarrollo de emprendimientos en Til Til, a partir de 
la puesta en marcha de una cocina (sala de procesos) abierta a la comunidad, de modo que los 
productores locales puedan generar productos con resolución sanitaria. Esta iniciativa es el 
resultado de un trabajo conjunto entre la Corporación Empresarial Pro Til Til y la Municipalidad de 
Til Til, con financiamiento de AngloAmerican. 
 
Beneficios 
 
Con este proyecto, cada productor podrá acceder, de manera exclusiva, durante un día completo (9 
a 18 horas) al uso de la sala, para elaborar sus productos, lo que le permitirá vender en el mercado 
formal con la resolución sanitaria correspondiente.  
 
Además, los emprendedores beneficiados podrán contar con asesoría de negocios, rotulación y 
etiquetado, capacitación, difusión y apertura de nuevos canales de comercialización.  
 
La cocina actualmente cuenta con resolución sanitaria para: 
- Envasar alimentos que no requieren refrigeración,  
- Procesar frutos secos, sal, especias y condimentos, y  
- Elaborar salsas y aderezos, productos de panadería, productos de confitería, leche y productos 

lácteos, conservas y confituras o similares.  
 
De todas formas, existe la posibilidad de ampliar estas resoluciones a nuevos productos, según 
necesidad y factibilidad técnica, las que serán evaluadas según su mérito y oportunidad. 
  
Responsabilidades 
 
El uso de la cocina tiene un valor de arriendo, determinado para poder solventar los costos de 
operación de la sala, para que el proyecto sea sostenible en el tiempo, y corresponde a un valor de 
$7.000 diarios para elaboración y/o procesado y envasado, y de $4.000 diarios sólo para envasado, 
durante 2020. 
 
Todo producto que se elabore, procese y/o envase en la cocina, debe contar con rotulación y 
etiquetado conforme a la normativa vigente. Los diseños de rotulación y etiquetado deberán ser 
enviados previamente a la gerencia de Pro Til Til para su aprobación.  
 
Así también, es requisito para hacer uso de la cocina, haber hecho un curso de “Higiene y 
Manipulación de Alimentos”, sin embargo, quienes no cuenten con éste, podrán recibir un curso, 
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por parte de un experto en la materia. 
 
Todos los usuarios aprobados para el uso de la cocina, deberán firmar un “Contrato de arriendo” y 
una “Carta de compromiso” previo a su uso, en el cual se formalizarán los compromisos del arriendo, 
entre ellos, el cumplimiento de toda la normativa vigente aplicable, el Manual de Buenas Prácticas, 
el Reglamento y los protocolos COVID-19. Además, el cumplimiento de estas normas será 
supervisado durante la utilización de la cocina. 
 
En la actualidad, la cocina cuenta con 6 cupos disponibles para que nuevos/as productores/as 
puedan sumarse al proyecto, razón por la cual se abren las postulaciones. 
 

II. QUIENES PUEDEN POSTULAR 
 
Pueden postular a hacer uso de la cocina, persona naturales o jurídicas que: 1) tengan domicilio en 
la comuna de Til Til; y que 2) produzcan, procesen y/o envasen productos alimenticios para su 
comercialización.  
 
No es necesario estar formalizado al momento de postular (esto es, contar con iniciación de 
actividades, factura y/o boleta propia), pero se deberá asumir el compromiso de estar formalizado 
en el plazo de tres meses una vez aceptado.  
 

III. CÓMO POSTULAR  
 
Para postular, las personas deberán completar, dentro del plazo indicado en el apartado V, el 
formulario de postulación online con toda la información requerida, en el link que se indica a 
continuación. 
 

IV. FORMULARIO DE POSTULACIÓN 
 
El formulario online de postulación que se debe completar, solicita la siguiente información: 
 

1. Tipo de postulante: persona natural o jurídica 
2. Nombre completo (si es persona natural) o razón social (si es persona jurídica): 
3. RUT: 
4. Dirección (indique localidad): 
5. Correo electrónico: 
6. Teléfono: 
7. ¿Se encuentra formalizado? (cuenta con boleta o factura propia): sí / no 
8. Producto(s) que espera desarrollar en la cocina: 
9. Formato y envase del producto (por ej. un frasco de vidrio de 350 g o Bolsas de 1 kg): 
10. Procedimiento que debe realizar (marque todas las que corresponda): elaboración, 

procesado o envasado 
11. ¿Desde cuando desarrolla este producto?: mes/año, o bien “quiero empezar a hacerlo” 
12. ¿Cuenta con etiquetado con que cumple con la normativa vigente? Sí / no 
13. ¿Cuenta con curso de Higiene y Manipulación de Alimentos? (se deberá acreditar): sí / no 
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14. ¿Cuántas unidades de su producto desarrolló durante 2019?  
 

Para llenar el formulario, se debe acceder al siguiente link: http://ow.ly/Mwah50BQncw 
 
 

V. PLAZO DE POSTULACIÓN 
 
Se podrá postular entre los días lunes 12 y domingo 25 de octubre 2020. Una vez realizada la 
postulación, el sistema enviará un comprobante al correo electrónico registrado. 
 

VI. CALIFICACIÓN 
 
La calificación de las postulaciones recibidas se realizará según los siguientes puntajes: 
 

Criterio / Puntaje SÍ NO 
Se encuentra formalizado 1 0 
El mismo producto o uno similar ya se realiza en 
la cocina 

0 1 

Elabora su producto hace más de un año 1 0 
Cuenta con etiqueta que cumple la normativa (se 
deberá acreditar) 

1 0 

Cuenta con curso de higiene y manipulación de 
alimentos (se deberá acreditar) 

1 0 

Nivel de producción 2019  Se asignará puntaje 0 a quienes no hayan 
producido, y luego con puntajes 
ascendentes, entre 1 y 3, según el nivel de 
producción, correspondiendo el nivel 1 a un 
nivel bajo, 2 a nivel medio y 3 a nivel alto 
(según las unidades declaradas por cada 
postulante). Será la comisión evaluadora la 
encargada de definir el intervalo y puntaje 
correspondiente a cada postulación, a partir 
de una escala donde el menor nivel 
declarado será 1 (bajo) y el mayor 3 (alto)  

 
Las postulaciones se ordenarán de menor a mayor puntaje total y serán seleccionadas las 6 que 
cuenten con mayor calificación. En caso de empate, se seleccionará a quienes cuenten con 
productos que actualmente no se realicen en la cocina. Si el empate persiste, se seleccionará a 
quienes cuenten con mayor nivel de producción 2019. Si el empate persiste, se seleccionará a 
quienes cuenten con curso de higiene y manipulación de alimentos. Si el empate persiste, será la 
comisión la encargada de definir, bajo su criterio, a los postulantes seleccionados definitivamente. 
 
VII. EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y RESULTADOS 
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Una comisión evaluadora será la encargada de asignar los puntajes de calificación y definir los 
seleccionados. Además, estará a cargo de definir a quiénes seleccionar en caso de empates, según 
los criterios anteriormente establecidos.  
 
La comisión estará compuesta por: un integrante del directorio de Pro Til Til, el gerente de Pro Til 
Til, el encargado de fomento productivo de la Municipalidad de Til Til, una consultora de Pro Til Til 
(ingeniera en alimentos) y un representante de los usuarios actuales de la Cocina Comunitaria Til 
Til. 
 
La comisión podrá solicitar a los postulantes la información que acredite el cumplimiento de los 
criterios de evaluación, así como la información respecto al proceso de elaboración/envasado del 
producto que realiza actualmente. Así también podrá solicitar que la información del formulario sea 
completada y/o corregida. 
 
Las postulaciones que no cumplan con los requisitos de postulación serán desestimadas por la 
comisión evaluadora, sin asignarles puntaje. 
 
Los resultados del proceso, indicando los puntajes de cada postulación, y la definición de los 
seleccionados, serán publicados en la web de Pro Til Til (www.protiltil.cl), a más tardar el lunes 9 de 
noviembre. En caso de requerirlo, la comisión evaluadora podrá tomarse más plazo para su decisión, 
lo cual será notificado en la web dentro del mismo plazo anteriormente indicado.  
 
Se notificará por correo electrónico a los seleccionados, a quienes se citará a una reunión inicial. 
 
VIII. CONSULTAS 
 
Se podrán realizar consultas al correo lilian.palma@protiltil.cl entre los días lunes 12 y jueves 22 de 
octubre, las que serán contestadas por el mismo medio. 


