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Escribo estas líneas a pocos días de que se eligiera a Gabriel Boric como el 
próximo Presidente de Chile. Y sólo quiero desearle el mejor de los éxitos 
en favor de nuestro bello país.
No obstante, debo manifestar también la preocupación de nuestro sector 
y de muchas pymes en torno a algunas medidas anunciadas en el marco 
de su campaña, como el aumento del sueldo mínimo a 500 mil pesos y la 
disminución de la jornada laboral a 40 horas.
Esto, como ya lo hemos dicho, va en la línea de poner cada vez más exigencias 
a industrias que no tienen las mismas espaldas económicas que las grandes 
empresas para adsorber nuevos aumentos en los gastos.
Hoy vivimos días complejos con el incremento en los costos de producción 
(harina, gas y petróleo, entre otros) y nos genera gran incertidumbre pensar 
en estos y otros cambios anunciados.
En la edición de noviembre de 2020 de esta revista, el entonces candidato 
Gabriel Boric dijo que quería “ser el gobierno de las Mipymes”, apuntando 
a entender la diversidad de los problemas que enfrentamos. Es más, señaló 
que deseaban “abordarlos uno a uno”.
Entre otras cosas, indicó que se preocuparía “especialmente del acceso a la 
liquidez a través de instrumentos que sean eficaces según las necesidades de 
la empresa” y agregó que “los mecanismos de financiamiento deben pensarse 
en consideración de las necesidades de cada emprendimiento, pero también 
de las condiciones de acceso al crédito. A su vez tenemos varias propuestas 
de medidas tributarias especiales, que permitirán alivios en el pago del IVA 
y que podrían también apuntalar la liquidez tan necesaria”, puntualizó.
“Mejoraremos la participación de pymes y cooperativas en compras públicas 
en todos sus niveles; también tenemos un plan de transformación digital para 
cerrar las brechas en esa área; trabajaremos coordinadamente con la red de 
centros de formación técnica estatales para generar cooperación, formación 
y capacitación a pymes y cooperativas. Asimismo trabajaremos para abordar 
muchas de las problemáticas de las Mipymes sobre financiamiento e innovación. 
Crearemos el Banco del Desarrollo para potenciar estratégicamente las 
necesidades del sector”, manifestó. 
Sobre los temas que nos preocupan y mencioné al inicio, el Presidente electo 
indicó que estudiará “subsidios directos para que la aplicación de reformas 
laborales, como las 40 horas y el aumento del salario mínimo, no tengan un 
impacto negativo en el desempeño económico de las Mipymes”.
Ojalá podamos ver un Gobierno que proteja a las pymes, en el entendido 
de que ellas no sólo implican una empresa que busca el lucro, sino que 
generan alrededor del 34% del empleo en Chile y tiene un rol determinante 
en el crecimiento del país.

Un nuevo Presidente

Pablo Piwonka Carrasco
Director
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Estamos disfrutando del verano, sus altas 
temperaturas y los panoramas al aire libre, 
con lo cual surgen los deseos de probar algo 
rico. Y nuestra industria no puede quedar 

ajena a esto, ojalá ofreciendo nuevas alternativas. 

Conversamos con Alejandra Campos, académica de 
pastelería y panadería del Duoc de Alonso Ovalle, para 
saber cómo se podría innovar en esta temporada. 

Ella nos explica que para desarrollar una oferta en 
gastronómica, siempre se parte considerando las es-
taciones. “Obviamente esto nos empuja a aprovechar 
y disfrutar todos los productos que aparecen en esta 
etapa del año. En el caso de la pastelería, esto se 
traduce en aprovechar las bondades de las frutas”.

“En esta estación tenemos muchos productos que se 
puede usar en preparaciones dulces. Ellas, además 
de la fibra y un sinnúmero de nutrientes, nos aportan 
con muchos colores y sabores. Asimismo, colaboran 
con mantener los costos, ya que cuando están de 
temporada son baratas”.

En Chile, agrega, tenemos frutas de muy buena ca-
lidad, que nos dan la posibilidad de crear diversas 
variedades de productos, sobre todo en los semifríos 
que se desarrollan a full en esta etapa y marcan la 
tendencia en pastelería y repostería.

Explica que lo habitual es aprovechar las frutas en 
tartas. “Se pueden usar también en postres, como el 
clafoutis, que tiene una cocción corta, se sirve frío y 
acompañado de helado o un sorbete. Éste no era muy 
popular hace un tiempo, pero hoy con la tendencia a 
buscar algo más saludable, se prefiere porque es un 

helado elaborado a base de pulpa de frutas, agua y 
algún estabilizante, y no tiene crema. No tiene lácteos. 
O sea, es más sano y fácil de preparar”.

Comenta asimismo que existe una amplia variedad 
de tartas. No sólo las que llevan cremas pasteleras 
y harina blanca. “Se puede innovar igualmente en 
la base, con cualquier masa seca (harina de avena 

Pastelería y sándwiches 

de verano
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y almendras, entre otras). Luego 
se añade un semifrío y se termi-
na con una capa de frutas en su 
presentación”.

Respecto de la pastelería más 
tradicional, con biscochos, pan-
queques o merengues, señala que 
se pueden aprovechar más frutas 
de las que se acostumbra. “A su 
vez las podemos modificar incor-
porado no sólo frutas, sino que 
elaborando todo tipo de repostería 
sobre la base de reemplazantes 
del azúcar”.

Como en el caso antes mencionado, 
en estas preparaciones también 
se pueden emplear variedades de 
harinas. “Podemos reemplazar por 
la de avena, que es la reina hoy en 
preparaciones dulces en general. 
El producto queda idéntico a si 
usáramos harina de trigo, pero 
mucho más saludable…Con los 
lácteos podemos hacer lo mismo 
y reemplazar cremas animales por 
vegetales”. 

Alejandra Campos asegura que 
trabajar con estos productos al-
ternativos no es más complejo, 
sólo más caro. Por esta razón, cree 
que no se utilizan masivamente.

“Contamos con muchas opciones 
para seguir teniendo una propuesta 
rica, variada y saludable. Lo que si 
no se puede perder en pastelería, 
es que sí o sí debe ser un producto 
dulce”.

SU MAJESTAD

Otro producto importante a con-
siderar en esta temporada, como 
en todo el año, es el chocolate, el 
rey de la pastelería. Pero Alejandra 
recomienda preferir el orgánico y 
el que tenga más porcentaje de 

cacao.

“Es útil en todo tipo de prepara-
ciones y combina con todas las 
frutas. Si bien es mucho más barato 
usar el tradicional, con las alter-
nativas saludables puede atraer 
a nuevos clientes y vender algo 
más Premium a los frecuentes”.

“Es un hecho que usar azúcar 
es más económico que utilizar 
stevia. También es más barato 
producir con harina de trigo que 
con la de avena o usar chocolate 
sucedáneo. Pero hay una impor-
tante diferencia en el valor de los 
productos. Y si no se arriesga, no 
se crece. Quizás se venda menos, 
pero con mejores precios y eso 
puede rentabilizar”.

NUEVOS SABORES

Le consultamos por qué si hay 
una amplia variedad de frutas, 
siempre se repiten las mismas 
(frutillas, fresas, arándanos, piña 
y durazno) y no se aprovechan 
otras como las chirimoyas, pa-
payas, peras, kiwis, etc., además 
de las que han introducido los 
migrantes. “De a poco se han ido 
incorporando algunos productos 
tropicales en algunas cartas, pero 
falta mucho y seguimos con los 
sabores tradicionales”.

Dice que por ejemplo, la guayaba 
y el mango pueden utilizarse y no 
son caros. Lo mismo el maracuyá 
y la chirimoya. “Lo que se está 
popularizando mucho es el physalis, 
una planta tropical que se ve en 
las ferias y los supermercados. 
Recomiendo usarla en decoración, 
pero además su sabor es muy 
rico, suave y distinto, por lo que 
se puede usar perfectamente en 

un semifrío o en cualquier tarta fría o 
caliente. Se puede utilizar para tortas, 
para elaborar algunas pastas, para 
pulpa… o sea, la podemos usar tal 
y como lo hacemos con las frutillas 
o frambuesas”.

Sobre el kiwi y la papaya, indica que 
se pueden usar bastante. El primero 
no se utiliza mucho en la pastelería 
en forma natural (salvo en decoración 
de tartas), pero sí se pueden comprar 
pastas ya procesadas con su sabor 
para elaboraciones semifrías. “Se 
puede utilizar para todo, excepto 
para un geleés, que son las gelati-
nas que se usan en el centro de las 
tartas. Esto, porque los cítricos no 
cuajan bien”. 

En el caso de la papaya, no se usa 
por precio. Pero afirma que tiene 
cualidades para pastelería fría, se-
mifríos y caliente. “Se puede hacer 
perfectamente una torta de papaya, 
pero será más cara que las otras. 
Pero puede ser a pedido”.

En el caso de las chirimoyas, dice 
que su bajo uso sería porque no es 
un sabor de gusto masivo. Pero se 
puede utilizar en pastas y cremas 
tal cual como viene, sacando las 
pepas.” Nos da la flexibilidad de 
usarla de muchas maneras”.

Respecto a la mora y el maqui, “que 
está muy de moda como suplemento 
alimenticio”, se utilizarían poco debi-
do a su alto precio. “Se pueden usar 
para pastelería Premium, gourmet. 
Podríamos tener tortas y pasteles 
de mora y maqui”.

Sobre la pastelería extranjera, dice 
que es atractiva por la variedad de 
colores que contempla y son más 
arriesgados en el uso de cítricos y 
de otras frutas. “Pero al chileno, en 

5



PANARTE  |  ENERO 2022

PORTADA

general, le cuesta salir 
a comprarlos, ya que 
comentan que esas tor-
tas y pasteles se ven 
más artificiales o menos 
naturales. Esto, por el 
uso tan frecuente de los 
colorantes y/o productos 
altamente procesados”.

OTROS PRODUCTOS

Sobre otras frutas de 
temporada, que no se 
emplean para nada en 
pastelería, puntualiza que 
en el caso del melón, su 
opción es decorativa, ya 
que no se puede elaborar 
una pasta natural porque 
no pega con los lácteos, 
tal como ocurre con la 
piña. Entonces, hay que 
darle una cocción, hacer 
un almíbar y pasarlo por 
un proceso antes de utilizarlo.

Consultada sobre si hay otros 
productos no tradicionales, como 
los del mar, que puedan usarse, 
dice que hay experiencias con 
algas y cochayuyo. Éste, a pesar 
de su sabor intenso, se usa tanto 
en preparaciones dulces como 
saladas. “Es un superalimento. Y 
hay mucha innovación en su uso, 
pero en el sur”. 

No obstante, reconoce que habría 
que seguir investigando nuevos 
sabores del mar… “Se están vien-
do, pero seguro que el precio, en 
este nivel de innovación, sería una 
traba inicialmente”.

En el caso del garbanzo, comenta 
que se usa para el merengue y 
para reemplazar los huevos en 
pastelería vegana. También se 

usa como harina para aportar 
proteínas y para evitar la de trigo 
por los intolerantes al gluten. Se 
puede usar en tortas y pasteles 
y no es cara. “Es una harina más 
fina que la de trigo, con un sabor 
un poquito más fuerte, pero al 
mezclarla se pierde”.

Menciona otras opciones menos 
conocidas para usar en pastele-
ría, como los porotos blancos. 
“Hay harinas y pastas. Sirven 
para reemplazar en el caso de las 
personas que tienen problemas 
con el gluten y para los veganos 
que buscan nuevos sabores”.

Con la soja llama a tender cui-
dado, ya que tiene mucho sodio. 
“Lo que sí debemos aprovechar 
más es la quínoa en harina y en 
postres. Incluso hay quínoa con 
leche vegetal y se puede usar 
para el arroz con leche”.

SÁNDWICHES

En torno a los sándwiches, la profe-
sora indica que existe gran variedad. 
“Y hay que aprovechar, ya que los 
chilenos somos muy buenos para 
comerlos”.

Para esta temporada recomienda el 
pan pita (integral o blanco), la focaccia 
y la marraqueta. Todos elaborados 
en forma tradicional y no industrial, 
porque así son muy saludables.

“En su interior hay que incluir lechu-
gas y todos vegetales que nos aporta 
el verano… un imperdible es incluir 
berenjenas asadas o untables. Tam-
bién unos pepinos frescos, tomates 
asados, zapallos italianos grillados 
o pimentones asados. Hay un sinfín 
de productos que podemos utilizar 
sin necesidad de tener que recurrir 
a las carnes”.

En caso de optar por incluir proteínas, 
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recomienda preferir carnes blancas. Pero 
si nos enfocamos en sacarle provecho al 
verano, tenemos tantos productos que no 
es necesario”.

Reitera que lo mejor es preferir los panes 
elaborados tradicionalmente, “ya que todos 
los envasados llevan azúcar para preser-
vación. Con esto les dan sabor y buscan 
hacernos más adictos a esos productos 
procesados”.

Asegura que se pueden hacer panes ligeros 
con harina normal, integral, de garbanzo, 
de almendras o de avena sin mayores 
complicaciones.

En el caso de la marraqueta reconoce que la 
tradicional es sana porque no tiene materia 
grasa, es masa batida. “Pero a ese pan en-
vasado que nos venden como marraqueta 
le ponen azúcar, así que mejor preferir la 
artesanal, la fresca, no la congelada”.

“La marraqueta es un gran producto, con 
el que se puede armar un gran plato, un 
menú… Tenemos la ventaja de estar en 

un país donde la fruta y la 
verdura están al alcance del 
bolsillo.  Y eso no se ve en 
todos los lugares”.

Ejemplo de sándwich de 
hummus con berenjena 
asada: Lavamos la berenjena 
y la cortamos en rodajas 
finas de medio centímetro. 
La ponemos en el horno por 
15 a 20 minutos a 200º C con 
unas gotitas de aceite por 
encima. La dejamos templar. 
Untamos dos rebanadas de 
pan con hummus (crema 
de garbanzos cocidos con 
zumo de limón). Rellenamos 
el sándwich con las rodajas 
de berenjena asada.
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El 21 de diciembre pastelería Cerros de Chena, 
de San Bernardo, se convirtió en la ganadora 
del 1° Concurso Pan de Pascua Preferido 
por los Consumidores - Receta Tradicional. 

El segundo lugar lo obtuvo panadería Santa Gema de 
La Granja y el tercero lo compartieron pastelería Don 
Humberto de La Florida, panadería Departamental de 
San Miguel y Comercial Paumar de La Florida. Todas 
son empresas socias de Indupan.

La premiación se llevó a cabo en el Campus San 
Joaquín de la UC. Fue encabezada por Eduardo Agosín 
y Felipe Bahamondes Cid, director y gerente general, 
respectivamente, de Dictuc (entidad organizadora del 

Pastelería Cerros de Chena

tiene el mejor Pan
de Pascua 2021

certamen), y Juan Mendiburu, presidente de Indupan 
Santiago.

Los productos fueron evaluados por 94 consumidores, 
que recibieron muestras en sus domicilios y respondieron 
un cuestionario, que permitió establecer las cualidades 
del “Pan de Pascua Perfecto” y qué tan cerca de ellas 
estaban las muestras postulantes.

En el primer lugar del ranking y muy cercano en 
el mapa de coordenadas a la muestra del “Pan de 
Pascua Perfecto” se ubicó -como se dijo- el producto 
de “Cerros de Chena”. Fue descrito como: Dulce, 
especiado, húmedo, bien equilibrado, homogéneo, 
sabroso y “esponjoso”.
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El de Santa Gema se caracterizó por tener 
una “buena cantidad de frutos” y por 
ser “aromático”. Y quienes obtuvieron el 
tercer lugar del ranking, se caracterizaron 
por ser “firmes” y por tener un dulzor 
medio.

Sobre las muestras que más se alejaron 
del pan de perfecto, se dijo que eran: 
Secos, se desarmas, compactos, chiclosos, 
con pocos frutos, desabridos o claros.

El perfil de los evaluadores fue: 79% 
mujeres y 21% hombres. Todos mayores 
de edad y residentes en: La Florida 
(38%), San Joaquín (11%), San Miguel 
(10%), Macul (26%), Ñuñoa, Peñalolén, 
Providencia y Las Condes (2%).

El ganador recibió el reporte técnico de los 
resultados del estudio de consumidores. 
Además, la posibilidad de realizar gratis 
otro estudio de consumidores, para 
evaluar otro producto de su negocio y 
saber qué valoran y qué puede mejorar.

El próximo año Indupan Santiago 
espera encabezar la organización 
del evento, para colaborar a su 
crecimiento.
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Por séptimo año consecutivo Indupan Santiago 
realizó una actividad de Navidad para los 
beneficiarios del Hogar de Cristo. En esta 
oportunidad se trató de un desayuno en la 

hospedería de mujeres que se encuentra en calle 
Hogar de Cristo 3812, en la comuna de Estación 
Central (al lado de la sede central).

Gracias a la donación de algunos socios pudimos 
apoyar a 32 acogidos que tuvieron un desayuno 
especial con panes de pascua y otros productos de 
panadería. Además se les entregó regalos a 8 niños 
de entre 3 y 8 años.  Ellos permanecen en el lugar 
con sus madres, mujeres sin hogar, a quienes se les 
da techo durante un tiempo determinado. 

Cabe recordar que el evento forma parte de un 
compromiso que asumió hace 7 años Indupan Santiago 
para apoyar a algunas de las obras del Hogar de Cristo, 
como parte de su agenda de responsabilidad social 
empresarial. En este acuerdo se encuentran también 
inmersos otros aportes que se hicieron por varios 
años a la Cena Pan y Vino, a la Cena con Sombrero 
y a la organización de una fiesta para el Día del Niño 
en uno de sus jardines infantiles.

En ocasiones anteriores, previas a la pandemia, se 
realizaron también algunas fiestas de Navidad en 
un hogar de acogida para adultos mayores, donde 
no sólo se desarrolló y se compartió un desayuno 
(con presencia de directores y socios de Indupan), 

Una Navidad con

sentido en el
Hogar de Cristo

sino que igualmente con la presencia de cantantes 
y bailarines.

Esperamos retomar en el futuro esa tradición, por lo 
cual invitamos a los socios a integrarse, ya que estos 
hermanos no sólo necesitan ayuda material, sino 
sentir afecto y compañía en estas fechas especiales.
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La chef Paula Larenas Stevenson, 
es reconocida por ser una de las 
pioneras en introducir espacios 
de cocina en la televisión chilena. 

Y lo hizo a comienzos de los años 90, en 
el entonces exitoso matinal Buenos Días 
a Todos.

Hoy reparte su tiempo entre diversas 
actividades, que incluyen clases de cocina 
en sus RR.SS., proyectos con empresas, 
asesorías y una destacada labor académica 
en Inacap, donde es jefa de extensión 
institucional. Es decir, produce los eventos 
importantes del reconocido instituto y 
universidad.

Pero su ruta culinaria se remonta mucho 
más atrás. Recuerda que cuando era muy 
pequeña, observaba a su abuela preparar 
deliciosos dulces en la pastelería Mozart, 
aunque con el tiempo sus aspiraciones se 
relacionaron más con la organización de 
banquetes que con vivir en una cocina.

Estudió relaciones públicas porque 
siempre quiso ser banquetera. Sin 
embardo, al terminar entendió que tenía 
que aprender de cocina para poder 
mandar a los cocineros. Así, una vez 
dentro de Inacap, Paula descubrió su 
pasión por la carrera de gastronomía. 
Esto, a pesar del exigente ritmo en las 
cocinas. 

Llegó al matinal luego de que un periodista 
le hiciera una nota por ganar un concurso 
con una “cola e buey” en la sede de 
Inacap que estaba en el pueblito del 
Parque O’Higgins. A los pocos días le 
hicieron una prueba de cámara y entró al 
canal. Estuvo 15 años en el programa… 
Desde entonces, se ha destacado por 
reivindicar la identidad culinaria criolla.

Hace unas semanas fue jurado de la 
décima versión del concurso La Mejor 
Marraqueta. Y en razón de ello, la invitamos 
a conocer las instalaciones y el trabajo que 

se hace en panadería Olimpia de 
Independencia, la empresa ganadora 
del certamen.
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 d
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Un estudio de la Comisión Nacional de Pro-
ductividad (CNP), denominado “Revisión 
Regulatoria para Pymes”, concluyó que 
el proceso de obtención de los permisos 

básicos para iniciar emprendimientos en Chile, se alza 
como una barrera especialmente para las empresas 
más pequeñas. Se determinó que una pyme puede 
demorar hasta más de un año y medio en comenzar 
a funcionar y que las microempresas tardan, en pro-
medio, más de 6 meses en hacerlo. 

Un total de 20 hallazgos que identifican las principales 
regulaciones y permisos que afectan el desarrollo de 
proyectos de Mipymes (micro, pequeñas y medianas 
empresas) en Chile, junto con 6 recomendaciones de 

política pública orientadas a reducir aquellas barreras 
legales definidas como innecesarias y/o ineficientes, 
contiene esta investigación. 

El presidente de la CNP, Raphael Bergoeing, explicó 
que el objetivo de la misma “es que las propuestas 
ayuden a disminuir las trabas regulatorias observadas, 
las que a través de extensos plazos de tramitación o 
elevados costos de cumplimiento, están afectando 
tanto el inicio como el desarrollo de las operaciones 
de las MIpymes en Chile”.

Agregó que de acuerdo al análisis realizado, “las 
Mipymes tienen grandes dificultades para enfrentar 
la regulación y particularmente para el proceso de 
obtención de permisos, incluso básicos, situación 

Comisión Nacional de Productividad

propone cambios a
favor de las pymes
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que es una barrera sobre todo para 
las empresas más pequeñas. Esta 
realidad se hace aún más severa en 
un contexto de pandemia, donde 
en menos de un año han desapa-
recido más de 100.000 Mipymes 
a causa del Covid-19”. 

HALLAZGOS Y RECOMENDA-
CIONES 

El director jurídico de la CNP y 
coordinador de esta investigación, 
Cristián Romero, indicó que gran 
parte de la información se obtuvo 
mediante el análisis de numerosa 
evidencia cuantitativa. En ese 
sentido, detalló que se recopilaron 
más de 5 millones de registros del 
Servicio de Impuestos Internos 
(SII) de empresas activas desde 
2005 a la fecha, determinándose 
que el 98% de ellas corresponde 
a Mipymes, con una participación 
de 62% para micro, 30% medianas 
y 90% grandes 

Asimismo especificó que se revi-
saron datos correspondientes a 
los permisos sanitarios de mayor 
relevancia para este tipo de empre-
sas, “lo que implicó la identificación 
de más de 215 mil trámites, que 
corresponden al total de autori-
zaciones de alimentos; informes 
sanitarios y calificaciones indus-
triales otorgadas en los últimos 3 
años en todo el país. En materia 
de autorizaciones de funciona-
miento municipal, se efectuó un 
levantamiento de más de 200 mil 
de ellas, otorgadas en 54 comunas 
a lo largo de todo Chile desde el 
2017, e incluyendo el 2021”.

Puntualizó que el análisis de los 
datos determinó que “una microem-
presa requiere, en promedio, entre 
6 y 7 meses para obtener todos 

los permisos que le permitan ini-
ciar su funcionamiento, mientras 
las pymes se demoran entre 1 y 
1 año y medio. Esta dificultad 
en obtener la autorización para 
comenzar a operar, es la razón 
por la cual más del 80% de las 
empresas pequeñas operan sin 
autorización de funcionamiento 
municipal”.

El documento también puntualiza 
que, de aquellas empresas que 
hicieron iniciación de actividades 
ante el SII, el porcentaje que 
finalmente obtuvo autorización 
de funcionamiento municipal se 
relaciona directamente con el 
tamaño de éstas, ya que 13%; 
fueron micro, 18% pequeñas, 
30% medianas y 90% grandes 

A su vez la CNP identificó elemen-
tos comunes para entender esta 
realidad. En primer lugar, la poca 
claridad tanto en el objetivo como 
en los requisitos para obtener los 
permisos, que hacen compleja la 
tarea de entender la normativa 
tanto a los emprendedores como 
a los funcionarios públicos a la 
hora de aplicarla. A ello se suma 
la falta de armonización de las 
diversas regulaciones, incenti-
vando descoordinaciones entre 
servicios públicos. Finalmente y 
si bien se han apreciado avances 
para simplificar algunos aspectos 
del proceso de obtención de per-
misos, en general las iniciativas 
que han buscado hacerlo sólo 
enfocándose en el tamaño de las 
empresas, han sido poco eficaces.

Para hacerse cargo de los proble-
mas identificados, Cristián Romero 
detalló que se proponen tres 
categorías de recomendaciones. 

Inicialmente, el rediseño de permisos 
clave para el inicio de operaciones de 
Mipymes, concentrándose en otorgar 
certeza en cuanto a sus fundamentos 
y requisitos. Ello implica modificar el 
informe sanitario y la autorización de 
funcionamiento municipal. En ambos 
casos, precisando con claridad su 
objeto de protección, para luego 
simplificar su tramitación, de manera 
de otorgar claridad y previsibilidad 
tanto a los emprendedores que los 
requieren, como a los funcionarios 
que deben otorgarlos.

“Por otro lado, contar con información 
de mejor calidad para apoyar tanto 
a los emprendedores en el proceso 
de poner en marcha sus proyectos, 
como a los servicios públicos, a fin 
de contar con evidencia que permita 
identificar de manera permanente los 
espacios de mejora, tanto en los pro-
cesos como en la normativa aplicable. 
Para ello se propone desarrollar guías 
que faciliten la tramitación por parte 
de los emprendedores, incorporan-
do los permisos más utilizados, así 
como sus requisitos de tramitación 
y otorgamiento”.

Señaló además que, se hace nece-
sario armonizar diversas normati-
vas sectoriales requeridas para los 
emprendimientos de las Mipymes, 
a fin de facilitar la coordinación de 
las diversas entidades involucradas 
en la evaluación de un mismo tipo 
de proyecto.

Finalmente aseveró que es clave 
optimizar la disponibilidad de infor-
mación a nivel municipal en relación 
a los permisos otorgados, de manera 
de permitir un mejor seguimiento y 
evaluación del proceso. 

Fuente: CNC.
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Planificación, digitalización y ahorro a raíz de la incertidumbre económica, serán algunas 
claves para iniciar este año con el pie derecho.

Terminó el 2021 y muchas pymes del país 
empiezan a organizarse para proyectar de 
mejor forma el 2022. Sin embargo, no todas 
tienen conocimiento de los elementos clave 

para realizar este proceso exitosamente. 

En ese contexto, desde RedCapital, empresa fin-
tech dedicada al financiamiento de pymes a través 
del crowdfunding, explicaron los principales ejes en 
que deben poner atención las pequeñas y medianas 
empresas.

1. Disminuir la brecha digital: Aún existen muchas 
pymes que no se han volcado al mundo digital, lo 
que significa que se están quedando muy atrás con 
respecto a su competencia. “Cada año que pasa, la 
transformación digital comienza a ser una realidad. 
Esto quiere decir que aquellas pymes que aún no se 
suman a este proceso, podrían ver caídas significa-
tivas en sus ventas”, señala el CEO de RedCapital, 
Gustavo Ananía, quien agrega que “iniciativas como 
la Red de Asistencia Digital Fortalece Pyme, de Corfo, 
son una muestra de que aún existe una gran brecha 
en este ámbito”.

2. Fomentar el ahorro: Esto es un llamado a cuidar 
las cajas. “La incertidumbre económica actual podría 

extenderse y, en esa línea, la advertencia es evitar 
el gasto desmedido, empujando el ahorro. Esto se 
suma al punto anterior, ya que una clave del ahorro 
es la digitalización de los procesos”.

3. Planificación por período: Es necesario evitar 
el día a día. Bajo el mismo escenario planteado en 
los puntos 1 y 2, el panorama económico a raíz de 
la pandemia, entre otros factores, ha supuesto que 
todas las empresas, partiendo por las pymes, deban 
planificar sus acciones de manera trimestral o bien, 
cada 6 meses. Ante esto, Ananía recomienda que “si 
se analizan los períodos anteriores, las pequeñas y 
medianas empresas pueden proyectar cómo vendrán 
los próximos meses y así ser financieramente respon-
sables, evitando deudas y controlando sus gastos”.

4. Financiamiento: Todo lo mencionado preceden-
temente, debe ser entendido como una inversión 
para la pyme y no como un gasto. En esa línea, las 
pequeñas y medianas empresas que tomen este 
camino requerirán flujo de caja y liquidez, por lo que 
será necesario financiamiento. 

Consejos para que las pymes comiencen

positivamente el 2022
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“Ganar por segunda vez el concurso,  

nos permite dar nuevos 
pasos con seguridad”

Maritza Valdés, una de las dueñas de Panadería Olimpia:

El 25 de noviembre premia-
mos La Mejor Marraqueta 
2021. La industria ganadora 
fue panadería Olimpia de 

Independencia, empresa que ya 
había obtenido ese logro el año 
2018. 

Al igual que en esa oportunidad, 
este año le aumentaron las ven-
tas, tuvieron muchas entrevistas 
de prensa, recibieron regalos, re-
conocimiento de sus clientes y 
mucho cariño. Pero junto con ello, 
confirmaron la solidez de su equipo 
de trabajo, que salió victorioso en 
este nuevo desafío.

Maritza Valdés, la esposa y cuñada 
de los socios (los hermanos Omar 
y Marcela Espinoza) se ha conver-
tido en la verdadera vocera de la 
empresa. Rol que se ha adjudicado 
luego de trabajar por 28 años allí. 
Llegó a los 16 porque su padre le 

dio permiso para desempeñarse 
en el salón de ventas, mientras 
completaba su etapa escolar.

Pero no sólo encontró un puesto 
de trabajo, sino también el amor. 
Y tras 7 años de pololeo se casó 
con Omar Espinoza, quien está 
a la cabeza de esta empresa a 
sus 65 años.

Juntos ya completaron 26 años 
de matrimonio y son padres de 
2 hijas de 21 y 23 años, quienes 
estudian diseño gráfico e ingeniería 
comercial respectivamente.

La historia de esta familia en el 
rubro comenzó con el padre de 
Omar, quien trabajó en una pa-
nadería en Ñuñoa (Manuel Montt 
con Irarrázaval) a mediados de la 
década de 1960. 9 años después 
se asoció para ser dueño de la 
panadería Loyola, ubicada en 
la calle Prieto de la comuna de 

Independencia. 

Junto a su esposa (a quien conoció 
como cajera de la panadería Los 
Copihues de El Salto), en el año 
1982 arrendó la panadería Olimpia 
para poder independizarse. Y trabajó 
hasta 1991, cuando se produjo la 
separación con su pareja. Entonces 
sus hijos, Omar, Eduardo y Marcela, 
junto a la madre se hicieron cargo 
del negocio que estaba en crisis.

En febrero de 1983 Maritza Valdés 
llegó a trabajar al lugar. Comenzó 
en el salón de ventas y, como ya 
está dicho, para ello debió contar 
con la autorización de su padre, 
quien accedió sólo si continuaba 
estudiando de noche. Además le dio 
tranquilidad el hecho de que cono-
cía a los dueños, ya que él mismo 
trabajaba en el área administrativa 
de la panadería.

La confianza se originó también en 
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una relación muy larga entre 
ambas familias. Y es que 
los abuelos paternos de 
Maritza eran los padrinos 
de matrimonio de los pa-
dres de Omar. Con el paso 
de los años, el vínculo fue 
tan estrecho que cuando 
ella nació, le regalaron el 
coche de paseo de Omar.

En 1985 comenzaron a po-
lolear y, como se mencionó, 
7 años después se casa-
ron. Desde ese momento 
ella se involucró más en el 
negocio. Pronto pasó a la 
oficina, a hacer guías de 
facturación, llevar los libros 
y  a los despachos. “De ahí 
en adelante, he hecho mi 
vida acá”, recuerda.

Por años trabajaron muy duro 
para sacar adelante al negocio. 
En ese lapso llegaron las hijas. 
En el 2010 firmaron la promesa 
de “compra–venta” del local y en 
enero de 2014 firmaron la escritura 
y, al final de ese año, comenzaron 
la remodelación.

Fue una gran inversión que invo-
lucró levantar un segundo piso, 
donde se instalarán nuevas zonas 
de producción. Además moderni-
zaron el salón de ventas. “Nuestros 
planes son poder tener una zona 
de pastelería más bonita. Y poder 
elaborar otros productos”, explica 
Maritza.

Las obras se terminaron 5 días 
antes de la final del concurso La 
Mejor Marraqueta. “La inversión 
pensábamos recuperarla en 5 años, 
pero con lo que ha significado la 
competencia para las ventas, creo 
que esa meta se logrará en unos 

2”, señala Omar.

VENCEDORES

Cuando ganaron, recuerda que 
“todo fue una explosión de emo-
ciones. Fue un acontecimiento 
social para el barrio. Llegó mucha 
gente a felicitarnos… No sólo nos 
subieron las ventas, sino que re-
cibimos premios, reconocimiento 
y mucho cariño”.

Dice que el día de la premiación, 
por la tarde las ventas “fueron una 
locura. Llegaron personas de otras 
comunas a preguntar y a comprar. 
Consultaban si teníamos alguna 
sucursal en el sector oriente”. 

“La gente venía por curiosidad 
también. Al día siguiente y el 
domingo llegó aún más gente. 
Se elaboró más pan, pero igual 
nos quedamos cortos, ya que las 
ventas crecieron un promedio de 
40%. Con los días bajó un poco, 
pero diría que ganar nos cambió 
los números y eso ha sido bueno, 

porque ahora entran y además se 
llevan otras cosas, con lo cual la 
venta de los dulces ha aumentado 
un montón”.

Comenta que sus clientes de reparto 
también quedaron muy contentos. Y 
más aún cuando a los pocos días les 
llevó unos afiches (elaborados por 
Indupan) para que publicitaran que 
vendían la marraqueta ganadora. 
“Todos querían su afiche, ya que 
sólo con mencionar el premio, les 
aumentaron las ventas”.

Los clientes del barrio fueron a to-
marse selfies con la copa y les lle-
varon de regalo algunos artículos de 
prensa enmarcados. “La gente está 
muy orgullosa de que en su sector 
esté la panadería que hace la mejor 
marraqueta de Santiago”, puntualiza 
Maritza Valdés.

Ella reconoce que este premio y todo 
lo que les ha sucedido tras recibirlo, 
es un nuevo impulso para seguir 
trabajando. “La vida y el amor me 
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trajeron acá. Desde que llegué me 
gustó el negocio. He ido aprendido 
con los años las distintas tareas. 
Asimismo, se han generado vínculos 
con los trabajadores, ya que hay 
algunos –como los panaderos- que 
llevan toda su vida laborando en 
esta empresa”.

“Sentir que a la gente le gusta 
el pan que se hace acá, te da 
mucha fortaleza. Dan ganas de 
seguir trabajando. Uno entiende 
que no sólo es un negocio, sino 
que entrega un servicio a la co-
munidad”.

EL MEJOR PANADERO

El día del concurso, otro de los 
premiados fue Valentín Colín, el 
maestro panadero de 69 años 
que estuvo a cargo de elaborar 
el pan ganador. Él lleva 50 años 
en el rubro y pese a que ya hace 
unos años se jubiló, no deja el 
trabajo porque dice que lo “hace 
sentirse joven”.

Al recordar la jornada de la final 
se emociona. Dice que fue una 
tremenda alegría para él subir al 
escenario y recibir los premios de 
mano del ministro del Trabajo y 

ante la prensa. “Nunca pensé salir 
en la televisión. Estoy muy feliz y 
contento. Mis hijos me felicitaron… 
sólo ellos, porque mi señora se 
nos fue este año en marzo… Pero 
igual fue muy lindo”.

Llegó a los 19 años a esta pana-
dería, proveniente de Chol Chol 
(reducción de Launache, en la 
provincia de Cautín de la región 
de La Araucanía). Se vino porque 
en esos años los jóvenes se tras-
ladaban masivamente a la ciudad 
a buscar mejores oportunidades. 

Recuerda que al principio la señora 
no lo quería recibir porque era muy 
niño, “pero el patrón dijo que sí”. 
Comenzó con labores de aseo y 
rápidamente ascendió a aprendiz. 
“Yo me di cuenta que para mí era 
fácil la pega. Ligerito estaba 
haciendo pan”.

Tuvo 6 hijos, 3 de ellas muje-
res, a quienes a través de esta 
nota desea enviar un afectuoso 
mensaje. “Quiero mandar mis 
cariños a Isabel, Rosita y Licha 
que viven conmigo”.

Para celebrar sus premios viajó 
al sur, hasta el cementerio donde 

está enterrada su esposa, a objeto 
de mostrarle la medalla y la chaqueta 
de Mejor Panadero que recibió. 

Recuerda que en la mañana del 
concurso lo invitaron a la ceremonia. 
“Sabía que había hecho un buen pan, 
pero como no conocía la calidad de 
los otros, no estaba seguro de que 
pudiéramos ganar. Pero le dije a la 
patrona que algún premio íbamos a 
traer. O el tercero o el segundo lugar”.

De regreso lo entrevistaron desde 
varios canales de televisión y diarios. 
“Por ello recibí felicitaciones desde 
otros países. Desde Australia, donde 
está una prima de mi patrona… desde 
Argentina, donde hay familiares de 
mi señora… fue todo muy lindo”.

Para graficar el afecto que ha senti-
do, nos comenta que en la tarde del 
día de la premiación, le avisaron que 
alguien lo estaba buscando afuera de 
la panadería. Salió y una señora dijo 
que lo quería conocer. “Me abrazó y 
no quería soltarme de alegría”.

Hoy en la calle la gente que lo conoce 
le grita: “Hola, campeón”. Él se ríe, 
pero siempre con una huella de tris-
teza en su rostro, porque reconoce 
que todo habría sido maravilloso si 
su esposa estuviera viva. “Pero sé 
que donde se encuentre, ella está 
orgullosa de mí”.

José Miguel Colin, Marizta Valdés, Omar Espinoza y Valentín Colin.
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“Pan para hoy y hambre para mañana”, así es 
como distintos expertos califican la práctica en 
la que incurren diversos emprendedores cuando 
piden créditos personales para cubrir gastos 

de una empresa, situación que se produce debido a 
las dificultades que encuentran para solicitar capital 
en bancos y otras instituciones. 

Desde la Fintech Maxxa (www.maxxa.cl), empresa 
que utiliza la tecnología para hacer más expeditos 
los procesos de financiamiento, indican que esto 
ocurre, en gran medida, debido al poco acceso que 
esos negocios tienen por su tamaño, lo que los hace 
más invisibles a ojos de las instituciones financieras 
y los lleva a utilizar el endeudamiento personal como 
un recurso necesario para intentar salvar sus pymes.

“La circunstancia más común para incurrir en esta 
práctica, es cuando las empresas se quedan sin 
capital de trabajo, ya sea para poder pagar los 
sueldos, impuestos o incluso a los proveedores y, 
debido a que como negocio no pueden acceder a 
un financiamiento formal, los dueños se ven con 
la necesidad de buscar por sus propios medios la 
forma de cubrir los gastos, mientras esperan que sus 

clientes les paguen”, comenta Juan Pablo González, 
CEO de Maxxa.

Desde la misma entidad indican que este error puede 
acarrear distintas consecuencias, entre ellas el que 
la deuda queda a nombre de una persona natural 
y no de una empresa, por lo que, ante cualquier 
inconveniente es el dueño quien se verá directamente 
afectado y no la compañía. Igualmente esto acarrea 
un desorden en la contabilidad de la organización, 
sobre todo en las que tienen más de un socio. Por 
último, el financiamiento al que accede una persona 
natural puede tener condiciones que no son muy 
convenientes para una pyme, como sobreprecios al 
prepago y seguros asociados, entre otros.

 “Para no caer en esto, los emprendedores hoy 
no tienen muchas alternativas. Una de ellas es el 
factoring, donde se financian sólo a partir de las 
facturas que van ingresando a sus empresas y quedan 
con la incertidumbre de que cada vez que tienen una 
nueva factura, puede ser que no se las acepten o 
que les cambien la tasa. Acá los empresarios pierden 
muchísimo tiempo con todos los trámites que implica 
este producto”, indica Juan Pablo González de Maxxa.

Este es un error común en el que caen algunas empresas cuando se ven enfrentadas a una situación de crisis 
económica. Los entendidos en la materia advierten sobre los riesgos de mezclar finanzas personales con los 
negocios.

¿Tomar un crédito personal

para solventar la 
empresa?
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Según las últimas cifras oficiales, en Chile 
habitan 1.462.103 personas extranjeras, 
correspondientes al 8% de la población 
total (INE y DEM). 2021 ha sido un año clave 

en cuanto al tema migratorio. Se inició el Proceso 
Constituyente y se promulgó la Ley de Migración y 
Extranjería, que creó el Servicio Nacional de Migra-
ciones y el Consejo de Política Migratoria. 

La nueva disposición, que fue publicada hace poco 
más de 7 meses, establece las normas en materia 
de migración y extranjería, con el objeto de regular 
el ingreso, la estadía, la residencia y el egreso de los 
extranjeros del país, así como el ejercicio de derechos 
y deberes, estableciendo una nueva institucionalidad 

para estos fines. 

Cabe señalar que la iniciativa llegó para sustituir a 
la contenida en el Decreto Ley 1094, de 1975, que 
quedaría derogada desde la entrada en vigencia de la 
nueva ley. Y es que dentro de ella se explica que esto 
sucederá una vez que sea publicado su reglamento. 

“Esta ley se dictó con bombos y platillos el 20 de 
abril y todo el mundo pensó que los encargados, 
el Servicio Nacional de Migraciones, iba a tener el 
reglamento listo. Pero han pasado 6 meses desde el 
anuncio y nada ha sucedido”, comenta María Soledad 
Torres, especialista en temas migratorios y directora 
del estudio de abogados Legal Global Chile.

El 20 de abril del presente año fue publicada la ley 21.325. Pero a la fecha la nueva normativa no ha entrado 
totalmente en vigencia. Una experta en temas migratorios nos explica el porqué de esta demora.

Falencias en la puesta en marcha 

de la nueva ley de
migración
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“Lo que pasa es que los consulados 
en el extranjero y el Servicio Nacio-
nal de Extranjería, están actuando 
como si la nueva ley estuviera 
vigente, cuando en realidad no lo 
está y todavía sigue aplicándose 
la del año 75. Tú conversas con 
muchas personas y te dicen de la 
nueva ley como si fuera un hecho, 
pero lo único que entró en vigencia 
fueron unos artículos transitorios y 
ellos se referían a la creación de un 
Servicio Nacional de Migraciones 
y a una regularización extraordi-
naria”, explica la experta. 

Hasta el día de hoy es poco lo que 
se sabe de la nueva ley, pero en 
octubre de este año el Gobierno 
adelantó el nombramiento de 3 
regiones que conforman la macro-

zona norte; es decir, direcciones 
regionales que comienzan a operar 
en Arica y Parinacota, Tarapacá 
y Antofagasta. Lo que buscan 
con esto, es poder ejecutar las 
políticas de migración de la nue-
va normativa, pero a nivel local, 
con las consideraciones de cada 
región para poder atender los 
aspectos migratorios con lo que 
pasa en la frontera y, dentro de 
ella, poder solucionar cada uno 
de los temas.

Para más información sobre te-
mas migratorios y de extranjería, 
puede visitar el sitio: https://
legalglobal.cl/

Se trata de un estudio de aboga-
dos y profesionales con más de 
20 años de experiencia nacional 

e internacional en la asesoría de 
personas y empresas extranjeras en 
Chile. Son abogados especialistas en 
inmigración y extranjería en el país. 

María Soledad Torres, especialista 
en temas migratorios y directora 
del estudio de abogados Legal 
Global Chile.
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Cada vez son más los que sucumben a los 
encantos de las hamburguesas vegetarianas. 
Su sabor no tiene nada que envidiar a 
las convencionales y, además, incluyen 

ingredientes más saludables.

Si sirve las hamburguesas en panecillos de pan 
negro, el resultado es sorprendente. En este caso, 
el pan negro debe su color a la tinta de calamar que 
se emplea en su elaboración.

Ingredientes pan

•	 230	grs	de	harina.

•	 125	grs	de	leche	entera	o	descremada.

•	 30	grs	de	mantequilla.

•	 18	grs	de	aceite	de	oliva.

•	 11	grs	de	azúcar.

•	 4	grs	de	sal.

•	 18	grs	de	tinta	de	calamar.

•	 2	grs	de	levadura	seca.

•	 1/2	taza	de	semillas.	

Elaboración pan

1. En un bowl mezcle la harina, levadura seca, leche 
y azúcar con maquina amasadora o a mano. Luego 
agregue la sal, mantequilla y el aceite de oliva. Al final 
adicione la tinta de calamar y siga amasando hasta 
formar una masa pareja, elástica y de consistencia 
uniforme (toda negra).

2. Ponga la masa en una superficie de madera, cúbrala 
con un paño seco y deje reposar por 20 minutos.

3. Separe la masa en 3 y haga unos bollos. Después 
forme los panes según la forma que desee. Cubra de 
nuevo con el paño y deje reposar otros 20 minutos. 
Luego moje un paño con agua y pase las piezas de 
masa encima para humedecerlas. Más tarde, pase 
por encima de las semillas para que se adhieran. 

Hamburguesa
de lentejas con pan negro
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Haga unos cortes diagonales con un cuchillo para 
que tenga mejor estética.

Por: Emilio Deik Morrison.

Más recetas en https://www.emiliodeik.cl/

Ingredientes hamburguesas

•	 150	grs	de	lentejas	pardinas.	

•	 1	zanahoria.

•	 2	cebollas	tiernas.	

•	 Aceite	de	oliva	extra	virgen.	

•	 1	cucharadita	de	comino	en	polvo.	

•	 Cilantro.	

•	 2	cucharadas	de	pan	rallado.	

•	 4	panecillos	de	hamburguesa	de	pan	negro.	

•	 4	lonchas	de	queso	vegano.	

•	 Berros.	

•	 Mostaza	antigua.	

•	 Sal.	

•	 Pimienta.

Elaboración hamburguesa

1. Cueza las lentejas en agua con un poco de sal. 

2. Pele las cebollas tiernas y córtelas en daditos. Pele 
la zanahoria y rállela. 

3. En una sartén con un poquito de aceite de oliva, 
saltee por 5 minutos las cebollas picadas y la zanahoria 
rallada. 

4. Ponga en el vaso de la batidora las lentejas bien 
escurridas del caldo de cocción o, si son de tarro, del 
líquido de la conserva. Añada las verduras salteadas, 
el comino en polvo, unas hojitas de cilantro, dos 
cucharadas de pan rallado, sal y pimienta. 

5. Triture todo muy bien hasta conseguir una masa 
de textura espesa, pero no muy compacta (si es 
necesario añada más pan rallado). 

6. Divida la mezcla en 4 porciones y forme las 4 
hamburguesas. Póngalas en la sartén con un poco 
de aceite, 1 minuto por cada lado. 

7. Coloque a tostar el pan en la misma sartén de las 

hamburguesas. 

8. Monte las hamburguesas con una loncha de queso, 
un puñadito de berros y una cucharadita de mostaza.

Por: somgastronomia @ SOM_GASTRO. Gastronomía 
Catalana
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El descanso es un periodo de tiempo en el que 
el empleado no está obligado a prestar sus 
servicios al empleador y que puede destinar a 
comer, al ocio o a su vida personal y familiar, 

con la intención de desconectarse y recargar energías. 
Su importancia radica en la idea de prevenir riesgos 
laborales y en que la productividad del empleado 
no se vea mermada por extensas horas de trabajo.

Los descansos están regulados por el artículo 34 del 
Código del Trabajo: “La jornada de trabajo se dividirá 
en dos partes, dejándose entre ellas, a lo menos, el 
tiempo de media hora para la colación. Este período 
intermedio no se considerará trabajado para computar 
la duración de la jornada diaria”.

COLACIÓN

1. No debe ser inferior a 30 minutos.

2. No existe ningún inconveniente en acordar un 
periodo de duración superior a 30 minutos.

3. No puede prolongarse más allá del tiempo que 
sea necesario para que el trabajador pueda realizar 
su periodo de colación. Ante dudas por situaciones 
específicas, debe ser la propia Dirección del Trabajo 
mediante la labor de algún inspector de la institución, 
quien evalúe el caso de forma particular.

4. Debe registrarse la hora de colación en el libro de 
asistencia. Existen variadas razones para registrar la 
entrada y salida de este descanso, las cuales son: 

•	 Transparencia	de	 los	tiempos	tanto	para	el	em-
pleador como para el trabajador. 

•	 Llevar	un	conteo	puede	asegurar	que	nuestro	
trabajador no se exceda en su horario de almuerzo.

Descansos y
Feriados
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•	 Respetar	el	periodo	otor-
gado para esta finalidad. 

DESCANSOS SEMANALES 
(artículos 35 a 40 del Código 
del Trabajo)

Es el derecho del trabajador a 
interrumpir la prestación de sus 
servicios un día a la semana, 
durante toda la jornada, sin que 
por ello se deje de percibir la 
remuneración correspondiente.

Este descanso semanal es 
irrenunciable, remunerado e 
ininterrumpido. Según el artículo 
36º del Código del Trabajo, 
comienza a más tardar a las 
21:00 horas del día anterior al 
domingo o festivo y termina a 
las 06:00 horas del día siguien-
te, salvo las alteraciones horarias 
que se produzcan con motivo de 
la rotación en los turnos laborales.

DESCANSO ANUAL – FERIADO 
ANUAL – VACACIONES

Es el derecho del empleado a in-
terrumpir el trabajo por iniciativa 
del empleador, durante un período 
variable en cada año, sin pérdida 
de la remuneración y cumplidas 
ciertas condiciones de tiempo en 
el año anterior.

El artículo 67 del Código del Trabajo 
establece: “Los trabajadores con 
más de un año de servicio tendrán 
derecho a feriado anual de 15 días 
hábiles, con remuneración íntegra 
que se otorgará de acuerdo con 
las formalidades que establezca 
el reglamento”.

Existen cuatro elementos básicos 
del feriado:

A. Un año de servicio.

B. 15 días hábiles. 

C. Remuneración íntegra. 

D. De preferencia en primavera 
o verano.

El artículo 69 dispone que, el día 
sábado se considerara siempre 
inhábil para los efectos del feria-
do. Si se comienza el lunes de 
una semana, su duración efec-
tiva será de tres semanas o 21 
días corridos, o algo más si en 
ese período ha existido un día 
festivo. Con esta modificación, 
introducida por la ley Nº 19.250, 
se terminó con la diferenciación 
que había entre las empresas que 
distribuían la jornada semanal de 
lunes a viernes y aquellas que lo 
hacían de lunes a sábado.

Sobre la continuidad o disconti-
nuidad del feriado, se estableció 
lo siguiente: “El feriado debe ser 
continuo, pero el exceso sobre 10 
días hábiles podrá fraccionarse 
de común acuerdo” (artículo 70, 
inciso 1º del Código del Trabajo). 

Este fraccionamiento del feriado 
queda condicionado a dos circuns-
tancias: a) Debe mediar un mínimo 
no fraccionable de 10 días hábiles; 
b) Debe fraccionarse sólo el exceso, 
de común acuerdo entre las partes.

Respecto de la acumulación de 
feriados, la norma indica que: “El 
feriado también podrá acumularse 
por acuerdo de las partes, pero sólo 
hasta por dos periodos consecutivos. 
El empleador cuyo trabajador tenga 
acumulados dos períodos consecu-
tivos, deberá en todo caso otorgar al 
menos el primero de estos antes de 
completar el año que le da derecho 
a un nuevo período” (artículo 70, 
inciso 2º y 3º).

FERIADO AUMENTADO O FERIADO 
PROGRESIVO

La ley contempla una causal de au-
mento del feriado básico, en razón 
de la antigüedad del trabajador. El 
artículo 68 dispone: “Todo trabajador 
con 10 años de trabajo para uno o 
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más empleadores, continuos o no, 
tendrá derecho a 1 día adicional 
de feriado por cada 3 nuevos 
años trabajados, y este exceso 
será susceptible de negociación 
individual o colectiva”.

 “Con todo- agrega el inciso se-
gundo-, sólo podrán hacerse valer 
hasta 10 años de trabajo prestados 
a empleadores anteriores.

Por lo tanto, para tener derecho a 
un primer día de feriado progresivo, 
se debe cumplir con los siguientes 
requisitos:

a) Tener la base de 10 años 
trabajados con el actual o 
anteriores empleadores.

b) Cumplir 3 nuevos años 
con el actual empleador.

Los días de feriado progre-
sivo se agregan de forma 
permanente al feriado anual 
del trabajador, incremen-
tándose en un día cada 3 
nuevos años, siempre que 
no cambie de empleador.

Si el trabajador cambia de 
empleador perderá los días 
de feriado progresivo y el 
tiempo laborado sólo le servirá 
para completar la base de 10 años 
ante el nuevo empleador.

Únicamente al cumplir 3 años de 
antigüedad con el nuevo emplea-
dor, volverá a tener derecho a un 
primer día de feriado progresivo.

FERIADO PROPORCIONAL

De conformidad con lo establecido 
en el artículo 73 del Código del 
Trabajo, si el trabajador ha dejado 
de pertenecer a la empresa antes 
de completar el año de servicio 
que da derecho a feriado, debe 

percibir una indemnización por 
dicho beneficio, equivalente a la 
remuneración íntegra calculada 
en forma proporcional al tiempo 
que medie entre su contratación 
o la fecha que enteró la última 
anualidad y el término de sus 
funciones.

FERIADOS IRRENUNCIABLES

Cada año, son feriados obligatorios 
e irrenunciables para todos los 
trabajadores y las trabajadoras 
del comercio:

•	 1	de	enero:	Año	Nuevo.

•	 1	de	mayo:	Día	del	Trabajador.

•	 18	y	19	de	septiembre:	Fiestas	
Patrias.

•	 25	de	diciembre:	Navidad.

Están exceptuados de los feria-
dos obligatorios e irrenunciables 
quienes se desempeñen en: 

•	 Establecimientos	de	entre-
tenimiento (cines, espectáculos 
en vivo, discotecas, pubs, caba-
rets, locales comerciales en los 
aeródromos civiles públicos y 
aeropuertos, casinos de juego y 
otros lugares de juego legalmente 

autorizados), fuentes de soda y pas-
telerías; en este último caso, siempre 
y cuando los clientes consuman los 
alimentos en el local.

•	 Hoteles,	restaurantes	y	clubes;	es	
decir, establecimientos que entreguen 
el servicio de alojamiento y/o comidas 
sólidas o líquidas para su consumo 
inmediato. Por ejemplo, residenciales, 
pensiones, hospederías, albergues, 
moteles, bares, fuentes de soda, ca-
sinos, discoteques, churrasquerías, 
quintas de recreo, locales de comi-
da rápida (incluidos los que están 

ubicados en los patios de 
comida), clubes sociales 
y de recreación, clubes 
de colonias extranjeras 
residentes en Chile, etc.

•	 Bencineras	y	tiendas	
de conveniencia adheridas 
al recinto, sólo si en el es-
tablecimiento se preparan 
alimentos para consumo 
directo en el local.

•	 Farmacias	de	urgencia	
que deben cumplir turnos 
fijados por la autoridad 
sanitaria o Seremi de Salud.

Importante:

•	 Los	empleadores	y	las	emplea-
doras no podrán considerar el día 
de feriado irrenunciable como re-
emplazo de uno de los 7 domingos 
libres anuales.

•	 Los	 trabajadores	y	 las	 trabaja-
doras que excepcionalmente estén 
habilitados para trabajar durante 
un feriado irrenunciable, tendrán la 
opción cada 2 años (siempre que 
mantengan el mismo empleador 
o empleadora) de pedir el feriado 
irrenunciable, pudiendo pactar con 
su jefatura la rotación del personal 

3 2



PANARTE  |  ENERO 2022

COLUMNA LEGAL

necesario para este fin.

•	 Asimismo,	un	negocio	puede	abrir	
en un día de feriado irrenunciable, 
siempre que la atención sea efectuada 
por su dueño o dueña.

DETERMINACIÓN DEL FERUADO 
ANUAL 

¿Quién determina la oportunidad en 
que se puede hacer uso del feriado 
anual?

El trabajador, en su calidad de titular 
del beneficio de feriado, es quien de-
termina en primera instancia la fecha 
en que lo hará efectivo. Ello, con la 
sola excepción del feriado colectivo, 
caso en el cual es el empleador el que 
determina libremente la oportunidad 
en que lo concederá.

No obstante, el empleador aduciendo 
necesidades de la empresa, podría 
condicionar la oportunidad del otorga-
miento del feriado anual, en atención 
a la directriz que fija el artículo 44 del 
Reglamento 969.

José Miguel Cerda.

Abogado

Indupan A. G.

jcerda@indupan.cl +569 - 59079175
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La pandemia de COVID-19 transformó el 2020 
en un año histórico del siglo XXI, por lo que 
los equipos de recursos humanos (RR.HH.) 
y, en el caso de las pymes los jefes directos, 

tuvieron que reaccionar a las exigencias extraordi-
narias de la crisis en tiempo real, ofreciendo ayuda 
a aquellos colaboradores cuyas vidas personales y 
profesionales se vieron sumamente afectadas.

Asimismo, la realidad de las expectativas de las 
personas ante los departamentos de RR. HH. y sus 
jefaturas, ha cambiado radicalmente desde el co-
mienzo de la emergencia sanitaria. 

A partir de los hallazgos de la encuesta realizada por 

el ADP Research Institute, “Personas y trabajo 2021: 
Una vista de la fuerza de trabajo global”, se pudieron  
conocer las estrategias de RR.HH. para hacer fren-
te a la recuperación de las compañías durante los 
próximos meses, las que incluyen a la tecnología, así 
como a nuevas prácticas y políticas internas.

Si bien muchas de nuestras industrias no cuentan con 
departamentos de recursos humanos, es interesante 
conocer aquellos aspectos relacionados con cómo se 
estaría comportando el mercado y ver cuáles son las 
recomendaciones para tener un buen clima laboral.

¿Futuro flexible?

Uno de los hallazgos es que ahora, más que nun-

En esta época muchas empresas deben procurar suplir las labores del trabajador que no está. Y si bien para 
muchos profesionales puede ser una carga extra, la verdad es que asumir las tareas de otra persona, aunque sea 
temporalmente, es una oportunidad muy valiosa de aprendizaje y de crecimiento laboral.

de RR.HH. tras la
pandemia

Los desafíos del área 
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ca, la flexibilidad es fundamental 
para garantizar la resiliencia de 
una empresa. Independiente de 
si ocurren nuevos aislamientos a 
futuro, los colaboradores exigirán 
cada vez más que se prioricen y 
fomenten alternativas de trabajo 
flexible. En la investigación de 
ADP, se muestra que el 53% de los 
encuestados están muy seguros 
de que se puede conseguir otro 
trabajo con la misma flexibilidad 
o incluso una mejor. Mientras que 
el 55% de los colaboradores dicen 
que la posibilidad (o imposibilidad) 
de trabajar de forma flexible tendrá 
un impacto sobre su decisión de 
permanecer en un puesto.

“Ofrecer una flexibilidad significativa 
a los trabajadores, va más allá del 
horario de trabajo y la necesidad 
de ir a la oficina en determinados 
días de la semana. Se trata de la 
perspectiva general de la empresa 
sobre los colaboradores como 
personas con vidas polifacéticas”, 
afirma Luiz Bernabé, gerente general 
de ADP en Argentina, Chile y Perú.

Las inminentes presiones sobre 
el talento

Cuando inició la pandemia, 3 de 
cada 4 compañías suspendieron 
sus procesos de reclutamiento. 
Ahora que se abren los mercados 
y surgen nuevas oportunidades, 
con ello se deberán librar nuevas 
batallas en la guerra por el talento.

A medida que el trabajo remoto 
gana popularidad, los trabajadores 
descubren la posibilidad de apro-
vechar nuevas oportunidades de 
desarrollo profesional, al no verse 
limitados por la ubicación geográ-
fica. Así lo refleja el 89% de los 
entrevistados, que creen que tienen 

las competencias necesarias para 
triunfar en su carrera profesional, 
aunque no necesariamente sea 
con su empleador actual.

Bernabé refiere además que “hoy 
las empresas no sólo deben pre-
ocuparse por retener a su ‘mejor 
talento’, si no que por otorgarles 
salud, bienestar y un ambiente 
positivo de trabajo, ya que mu-
chos de los colaboradores pueden 
descubrir nuevas competencias 
y aptitudes frente a su desarrollo 
profesional a futuro y tomar un 
camino completamente distinto”.

¿Cerca o lejos de la igualdad?

El panorama post-COVID-19 pre-
senta muchas desigualdades 
potenciales en el lugar de trabajo, 
tales como géneros, trabajadores 
con o sin hijos, grupos etarios, 
razas (el movimiento «Black Li-
ves Matter» se superpuso con la 
pandemia), colaboradores con o 
sin discapacidades y trabajado-
res esenciales y no esenciales. 
Incluso, las distintas experiencias 
del personal que puede trabajar 
de manera remota y las del que 
lo hace de forma presencial obli-
gadamente, pueden convertirse 
en un espacio de disputa en la 
fuerza de trabajo.

Tal situación deja a las empre-
sas en una posición delicada de 
mediación, donde deben equili-
brarse estas necesidades que a 
menudo entran en conflicto. En 
ese contexto, crece la importancia 
de fomentar la igualdad entre los 
colaboradores.

Renovar las relaciones

Puesto que el trabajo remoto se 
volvió popular y que el área de 

RR.HH. comenzó a incursionar en 
nuevos aspectos de las vidas de 
los colaboradores, se reformularon 
muchos de los principios fundamen-
tales de la relación tradicional entre 
estos y el empleador.

Así, los empleadores saben que sus 
responsabilidades no terminan con 
ofrecer horarios de trabajo flexibles 
y que su empresa se beneficiará del 
apoyo a los colaboradores en otros 
ámbitos. En ese contexto, algunos 
de los puntos a considerar son los 
siguientes:

• Apoyar la salud mental (algo que 
el 65% de los trabajadores dice que 
sus empleadores hacen).

• Brindar asesoramiento sobre el 
bienestar financiero (algo que el 59% 
expresa que sus empresas hacen).

• Reconocer los aportes (algo que 
el 67% dice que sus empleadores 
concretan).

“Antes de la pandemia, las ideas sobre 
el equilibrio entre el trabajo y la vida 
personal se centraban en garantizar 
que el trabajo no se apoderara de 
esta última, pero la crisis ha dado a 
los RR.HH. la tarea adicional de ges-
tionar el riesgo y la responsabilidad 
en términos de salud y seguridad”, 
comenta Bernabé.
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Horas extras, mayor carga laboral o una 
distracción de las tareas diarias. Muchos 
profesionales ven los reemplazos como 
algo negativo, ya que significa un esfuerzo 

adicional para suplir la ausencia de un colaborador, sin 
dejar de lado la labor propia del puesto. Sin embar-
go, a pesar que puede ser una actividad cansadora, 
constituye en realidad una excelente oportunidad a 
la que se le puede sacar mucho provecho. 

La directora en Chile de la empresa de reclutamiento 

Robert Half, Karina Pérez, explica que “a lo largo 
de toda nuestra carrera, tengamos o no empleo, es 
importante buscar instancias para potenciar el de-
sarrollo de la misma. Y asumir la responsabilidad de 
hacer un reemplazo, no es la excepción”.

Pero ¿cómo se puede aprovechar esta oportunidad? 
La experta en reclutamiento y desarrollo profesional, 
identifica cinco beneficios que podemos obtener si 
asumimos un reemplazo con optimismo y lo vemos 
como una ocasión que nos puede jugar a favor.

En esta época muchas empresas deben procurar suplir las labores del trabajador que no está. Y si bien para 
muchos profesionales puede ser una carga extra, la verdad es que asumir las tareas de otra persona, aunque sea 
temporalmente, es una oportunidad muy valiosa de aprendizaje y de crecimiento laboral.

Una posibilidad para
potenciar el desarrollonal 
personal 

Reemplazo en vacaciones: 
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1. Capacitación: Generalmente el 
asumir un nuevo puesto, aunque sea 
temporalmente, implica una serie 
de aprendizajes y capacitaciones 
que debe brindar la compañía. 
Tomar cursos o talleres o aprender 
el manejo de nuevas herramien-
tas y plataformas representa, sin 
duda, conocimientos que pueden 
enriquecer el CV.

2. Conocer nuevas áreas: Las 
compañías generalmente se dividen 
en áreas que funcionan de manera 
independiente unas de otras. Un 
reemplazo es una buena oportu-
nidad para conocer cómo opera 
una división y, por qué no, pensar 
en reencauzar el crecimiento pro-
fesional. Por ejemplo, si se suele 
trabajar en ventas, este puede ser 
un buen momento para explorar el 
área de logística.

3. Trabajo en equipo: Muchas veces 
los profesionales se acostumbran 
a trabajar rodeados de las mismas 
personas. Conocer nuevos equipos 
no sólo permite reforzar habilidades 
de liderazgo o comunicación, sino 
que también potencia el bienestar 
y la socialización en el lugar de 
trabajo.

4. Posibilidad de crecimiento: 
Este punto no se trata de quitarle 
al profesional ausente su puesto, 
pero es importante cumplir bien 
con las tareas asignadas, hacerlas 
con responsabilidad y no poner-
las por debajo de las laborales 
del cargo original, ya que existe 
la posibilidad de demostrar nue-
vas habilidades que impliquen un 
cambio permanente o incluso un 
ascenso. Esta es una oportunidad 
que aplica especialmente para los 
profesionales jóvenes.

5. Trabajo temporal: Cada vez 
más empresas están optando 
por contratar profesionales de 
manera temporal, de modo de 
no sobrecargar sus equipos. “Los 
trabajos temporales son una ex-
celente opción. Según una en-
cuesta que realizamos en Robert 
Half, el 72% de las compañías 
ha optado por profesionales de 
servicios transitorios para suplir 
puestos permanentes, y vemos 
que la gran mayoría de las per-
sonas que comienzan en cargos 
temporales terminan quedándose 
en la organización”, puntualiza 
Karina Pérez.
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Si quiere expandir su negocio y hacerlo mucho 
más rentable, es fundamental que analice 
las estrategias de venta que impulsarán a 
su marca en el año que apenas comienza. 

Y es que sin duda, éstas son un elemento clave para 
que pueda comercializar sus productos o servicios 
de forma exitosa y alcanzar los objetivos que trazó 
en su plan de negocios.

1. Aumente la variedad de productos en las 
temporadas altas. Una de las características de un 
emprendedor exitoso, es que se anticipa al mercado 
y está siempre atento a las tendencias.

Por eso, lo ideal es que planifique cómo puede im-
pulsar sus ventas en los meses del año con mayor 
afluencia de compradores, como por ejemplo durante 
el mes de diciembre. Para que incremente los ingresos 

de su negocio en estos periodos, debe contar con 
un inventario mucho más variado, en el que ofrezca 
diferentes productos y servicios.

Al tratarse de temporadas en las que crece el consu-
mo, aplicar esta estrategia le permitirá elevar el ticket 
promedio de compra. En otras palabras, generará 
que cada cliente adquiera una mayor cantidad de 
productos.

Además, para rentabilizar temporadas especiales 
como Navidad, San Valentín o cualquier otra, es im-
portante crear paquetes de productos para incentivar 
al usuario a comprar dos o más artículos.

2. Cree un calendario de lanzamiento. Contar con 
productos consolidados, que formen parte de la vida 
diaria de los usuarios, es algo muy positivo para las 

7 estrategias de venta

ideales para las pymes
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pymes y puede significar un primer 
paso hacia la expansión.

Sin embargo, para que una compañía 
pueda mantenerse competitiva y 
con un buen posicionamiento en 
su sector, lo ideal es que lance 
nuevos artículos o servicios cons-
tantemente y, por su puesto, aplique 
las estrategias de venta necesarias 
para que alcanzar el éxito.

Por esa razón, diseñar una nueva 
línea de productos y establecer un 
cronograma en el que se defina 
cuándo se comenzará a comercia-
lizar cada bien, debe ser una de 
sus prioridades. Piénselo, al contar 
con mayor variedad de artículos 
o servicios en el mercado, sus 
posibilidades de generar ventas 
crecerán exponencialmente.

3. Ofrezca servicios adicionales. 
Al pensar en estrategias de venta 
para su compañía, nunca olvide la 
importancia de dar un extra a los 
consumidores. Por esa razón, no 
se conforme con ofrecer un buen 
producto. Además, procure brindar 
servicios adicionales que puedan 
ser útiles para sus clientes.

Una buena idea sería realizar entregas 
a domicilio o difundir contenidos 
digitales a través de las redes so-
ciales y el blog de la página web de 
su negocio, los que ayudarán a los 
usuarios a resolver sus problemas 
y satisfacer sus necesidades.

También es importante que cuente 
con chats y centros de atención 
al cliente para aclarar dudas e 
inquietudes y recibir sugerencias. 
Todo ello le permitirá proyectar 
a su marca como responsable, 
orientada a la excelencia y, sobre 
todo, preocupada por el bienestar 

de sus clientes y el público en 
general. Sin duda, ser identificado 
con esos valores le ayudará a 
aumentar las ventas de manera 
significativa.

4. Implemente un software de 
ventas. Es importante habilitar 
herramientas tecnológicas para 
crear una exitosa estrategia de 
venta de sus productos. Esto 
consiste en un software de ventas 
y de administración de empresas 
en general.

Al contar con un buen sistema de 
gestión, accederá a información 
valiosa que le permitirá optimizar 
sus procesos para lograr aumentar 
la demanda de sus productos. 
Entre otras cosas, obtendrá un 
panorama general del histórico 
de ventas y el flujo de efectivo. Y 
esos datos le ayudarán a saber, 
de manera precisa, en qué tem-
poradas del año su negocio tiene 
un mejor rendimiento y cuáles son 
sus productos más demandados.

En conclusión, implementar un 
software de gestión debe ser la 
estrategia base de las demás ac-
ciones orientadas a incrementar 
sus ventas.

5. Reduzca el mercado obje-
tivo. En algunos casos, reducir 
el mercado meta de su empresa 
resulta una de las estrategias 
de venta más favorables para 
las pymes. Y es que a veces se 
necesita orientar los productos a 
un público muy específico, para 
que ellos tengan un gran éxito.

Por ejemplo, si tiene una comercia-
lizadora de artículos de consumo 
masivo, puede enfocarse en vender 
parte de sus bienes a comercios 

de tamaño pequeño o mediano y no 
a los grandes supermercados.

Claro, eso no quiere decir que deba 
desperdiciar oportunidades de venta 
a clientes que no cumplen con las 
características de su nicho. Simple-
mente, detecte cuáles son sus con-
sumidores potenciales y enfóquese 
en aumentar la demanda entre ellos.

6. Aumente los puntos de venta. 
Lógicamente, mientras más puntos 
de venta tenga, mayores serán las 
posibilidades de que se concreten 
pedidos o compras. Por ese motivo, 
procure abrir nuevas tiendas físicas o 
apostar por el comercio electrónico.

También puede valerse de interme-
diarios que ofrezcan sus productos 
al público y estén autorizados para 
procesar pedidos y recibir pagos.

Siempre tenga presente que para 
incrementar las ventas, debe aumen-
tar la exposición de los productos o 
servicios y ésta es una buena manera 
de hacerlo.

7. Aplique programas de puntos 
acumulables. Los clásicos nunca 
pasan de moda. Dicho esto, debe 
saber que aunque ésta es una de las 
estrategias de venta más tradiciona-
les, puede resultar muy beneficiosa 
para su organización.

Para que logre fidelizar clientes y, en 
consecuencia, aumentar sus ventas, 
desarrolle programas en los que las 
personas acumulen puntuaciones 
en el futuro cercano, de modo que 
puedan ser canjeadas por productos.

Por Bind ERP. Sistema de admi-
nistración en la nube más fácil y 
completo para hacer crecer un 
negocio en México.
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Alejandra Valdebenito Mediano es ingeniero 
comercial de la USACH. Y desde joven se 
ha caracterizado por romper moldes. 

En primer lugar, porque salió de la universidad 
con tan solo 22 años y a esa corta edad, comenzó 
a trabajar en la banca. Partió en el Banco Edwards, 
donde tuvo la posibilidad de conocer un amplio rango 
de empresas, pero le frustró el que todo estaba “muy 
creado y muy estandarizado”.

Cuando estaba en su segundo año en esa empresa, 
la invitaron a integrarse a Lefersa. Era 1999 y se con-
virtió en la asistente del gerente de Administración 
y Finanzas. 

Debido a su buena gestión, pronto pasó a ser jefe 
de Administración y Finanzas. Después, cuando la 
empresa ya era de propiedad de un holding holandés, 
llegó a la gerencia de Administración y Finanzas, 
siendo la primera mujer en ocupar ese cargo en Chile.

En la compañía tuvo la posibilidad de moverse en 
distintas áreas, “lo que me permitió conocer en pro-
fundidad el negocio”, destaca.

Así, en el año 2018 se convirtió en la gerente general 
de Lesaffre, cargo que ocupa hasta la fecha. Y una 
vez más es la primera mujer en ocupar la posición 
en el país (y la segunda en el mundo dentro de la 
empresa). Esto lo consideró como un interesante 

“Vendemos soluciones
en pro de la tradición
e innovación en las
panaderías”

Alejandra Valdebenito, gerente general de Lesaffre:
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desafío, ya que debía desempe-
ñarse en “un mundo que ha sido 
más de hombres”.

Al hacer un balance nos comenta 
que ha sido un a linda carrera, pues 
“esta compañía tiene la particula-
ridad de que te permite conciliar 
familia con trabajo y te puedes 
desarrollar de forma profesional y 
personal. Te da los espacios para 
crecer en todos los ámbitos”.  

Junto con ello indica que ha sido 
un desafío constante, ya que le 
tocó enfrentar muchos cambios, 
unir sistemas y distintas culturas, 
como ha sido el sello de la trayec-
toria de Lesaffre.

HISTORIA

Alejandra recordó que la historia 
de la levadura con esta empresa 
en Chile parte en 1932, cuando 
Golondrina crea su primera planta 
en Santiago. Luego un grupo de 
industriales panaderos se organizó 
para formar Lefersa (1942). Esto, 
con el apoyo del gremio e invo-
lucrando a unos 100 industriales. 

Aproximadamente en el año 1996, 
el grupo holandés Gis Brocades 
compró Golondrina y Lefersa. Dos 
años después, DSM (otra empresa 
holandesa) adquirió Gis Brocades 
a nivel mundial. 

En 2005 DSM vende sus ope-
raciones en distintas empresas. 
La pastelería y la panadería, por 
ejemplo, a Bakels, y la levadura a 
un fondo de inversión. 

En 2007  Lesaffre (empresa fran-
cesa) compra el negocio de la 
levadura en Chile. Desde entonces, 
“pasamos a formar parte de esta 
compañía que es la más grande 

gasto de agua. Habilitaron entonces 
una laguna, plantaron árboles que 
requieren poco riego (como naranjo 
y olivos). Y en unos 5 años esperan 
invitar a la comunidad a cosechar, 
para que utilicen los productos en 
emprendimientos.

El año pasado, en plena pandemia, 
apoyaron a más de 20 ollas comunes 
en Quilicura. Fueron donde 2 panade-
ros clientes y les compraron su pan 
para entregarlo a quienes llevaron a 
cabo esas iniciativas.

MARRAQUETA

En lo que respecta a nuestro mercado, 
Lesaffre también ha realizado acciones 
que van más allá que vender. Una de 
esas fue convocar a distintos pinto-
res a realizar obras inspiradas en la 
reina de la panadería, la marraqueta.

a nivel mundial en 
levaduras, que está 
presente en más de 
180 países de los 5 
continentes y posee 
70 plantas en 40 na-
ciones. Tiene más de 
10 mil colaboradores 
y más de 160 años 
de historia”.

MÁS QUE VENDER

Alejandra Valde-
benito explica que 
Lesaffre es mucho 
más que una em-
presa productora y 
comercializadora de 
productos para la 
industria panadera, 
porque tiene una po-
tente área de trabajo 
en Responsabilidad 
Social Empresarial 
(RSE).  

Destaca en ello su programa 
Renacer, el cual consiste en que 
una vez al año realizan una ac-
ción concreta en beneficio de 
la comunidad que les rodea en 
Quilicura (comuna en la que está 
su planta). 

En lo específico se trata de una 
intervención. Un año, por ejem-
plo, fueron a un jardín infantil y 
definieron sus necesidades. Más 
tarde llegaron al lugar y las solu-
cionaron. Y Ésta es una iniciativa 
conjunta del sindicato y la empresa, 
por lo que les permite “motivar el 
trabajo en equipo”, dice.

Otro ejemplo del RSE fue lo que 
hicieron en sus instalaciones don-
de retiraron grandes superficies 
de pasto que generaba mucho 

Alejandra Valdebenito Mediano, gerente 
general de Lesaffre.
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Éstas se expusieron en una galería 
de arte en Santiago. Los artistas 
recibieron premio en dinero y los 
cuadros están ubicados en distintas 
oficinas de la empresa para hacer 
un aporte cultural.

El 2010, en tanto, advirtieron que 
había un concurso de La Mejor 
Empanada y de otros productos, 
por lo que se les ocurrió hacer algo 
similar con la marraqueta.

La jefa de marketing y el gerente 
de la época fueron a conversar con 
la directiva de Indupan Santiago y 
en conjunto realizaron la primera 
competencia. 

Después de esa exitosa experiencia, 
que se desarrolló con presencia de 
prensa e industriales en Casa Pie-
dra, entregaron todo el know how 
al gremio, para que éste siguiera 
con la iniciativa.

“Hoy somos auspiciadores bási-
camente. Y creemos que el gremio 
lo ha hecho muy bien, porque el 
concurso sigue vivo, lleva más 

de 10 años y todos lo esperan”, 
afirma.

Otro ejemplo del trabajo que 
hacen para impulsar al sector, es 
su Panadería Móvil, que recorre 
distintas comunas para enseñar 
a panificar y a elaborar otros 
productos con masas. Para ello 
se coordinan con los municipios, 
quienes citan a los alumnos.

EVOLUCIÓN

En lo que respecta a acciones 
más vinculadas con su quehacer 
comercial, Alejandra destaca que 
siempre han buscado apoyar a 
los panaderos en mantener la 
tradición, trabajar con confianza 
e innovar.

Para esto, como compañía tam-
bién han evolucionado conforme 
a las necesidades del mercado. 
“Fuimos los primeros que llegamos 
con levadura seca en los años 90, 
cuando antes sólo había levadura 
fresca. Luego de eso fuimos los 
impulsores de la levadura líquida, 

al inicio de los años 2000 y desde 
hace 4 años estamos trabajando 
intensamente en darla a conocer 
al segmento artesanal”. 

Las entregan en bidones de 20 
litros y tienen la opción de ins-
talar una maquina refrigeradora 
con bidones de 200 litros. “Eso 
permite dosificar exactamente, 
eliminando las pérdidas y la ma-
nipulación manual del producto 
(como sacarle el envase). Además, 
posibilita tener un mejor control 
de inventario”.

En la actualidad trabajan en la 
próxima inauguración de la primera 
planta en Chile de Masa Madre 
Viva. El producto se ha presentado 

ya a varios panaderos para impulsar 
su uso. “Con el apoyo de nuestros 
equipos técnicos, queremos apoyarlos 
en diseñar un pan con masa madre 
al gusto de sus clientes”.

Consultada acerca de si vender 
masa madre no afectará el negocio 
de la levadura, nos comenta que 
“en ningún caso… Estamos viviendo 
en un mundo de mucha diversidad 
y la panadería debe estar acorde a 
eso. No basta con la marraqueta y 
la hallulla, los clientes buscan más. 
Son más conscientes y exigentes. 
Buscan más en sabor y productos 
más saludables. Entonces los pa-
naderos deben intentar producir lo 
que se está pidiendo”.

“Nosotros estamos comprometidos 
con innovar. Por eso somos los pri-
meros en tener en Chile la levadura 
líquida y la masa madre viva. Siempre 
estamos en búsqueda de innovación 
y de mejoras tecnológicas para 
acompañar a la industria panadera 
en su evolución”, finaliza.
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Indupan pone a disposición de sus socios los 
servicios de profesionales que le ayudarán a 
resolver problemas e inquietudes en los ámbitos 
de prevención de riesgos, sanitarios y legales.

 A continuación les entregamos los datos de nuestros 
asesores, así como las especialidades en que cada 
uno los puede apoyar. 

María Paz Sáez: Es ingeniero en prevención de ries-
gos, calidad y medioambiente. Cuenta con 7 años 
de experiencia en asesorías en diversas empresas. 

TODOS ASESORAN EN MEDIDAS DE SEGURIDAD Y NORMAS VIGENTES EN TORNO AL COVID-19. 

Su foco son los cursos de capacitación. Tiene com-
petencias en el desarrollo de sistemas de gestión, 
programas de empresas competitivas (PEC) y acuer-
dos de producción limpia, entre otras. Apoya en la 
definición de planes de emergencia, reglamentos 
internos, en el establecimiento de procedimientos 
de trabajo seguro, en el seguimiento de accidentes 
graves y en la presentación de descargos. 

msaez@indupan.cl o al teléfono: +56 9 5371 9636.

José Miguel Cerda: Abogado de la Universidad 
Bernardo O´Higgins, con experiencia en el ámbito 
laboral y corporativo y con una trayectoria atendiendo 
sociedades comerciales y corporaciones educacio-
nales. Se incorporó como asesor legal de Indupan 
A.G. a partir del mes de junio. 

Entrega prestaciones orientadas a la prevención de 
distintas dificultades que puedan surgir, así como 
relativas a actualizaciones de contratos, revisión de 
antecedentes y levantamiento de catastros iniciales 
para mantener una relación jurídica sana entre em-
presarios y trabajadores. 

Otra de sus funciones está relacionada con implemen-

El trabajo de atención al
socio de Indupan
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tar una modernización del servicio 
jurídico de Indupan, centrándose 
no en la defensa directa de juicios, 
sino que en una asesoría para 
prevenirlos. 

Además realiza consultas telefóni-
cas y visitas a terreno, que están 
complementadas mediante video 
llamadas, con la posibilidad de ir 
orientando en los pasos a seguir 
ante eventuales juicios. Todo ello, 
con el fin de evitar procedimien-
tos burocráticos y desarrollar una 
asistencia efectiva. 

jcerda@indupan.cl o al teléfono: 
+56 9 7125 1946

En los próximos días se incorpo-
rará un nuevo profesional experto 
en materias sanitarias, que se 
enfocará en apoyar en  asegura-
miento de calidad (inocuidad de 
alimentos), Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM) y realizará los 
levantamientos sanitarios. Es decir, 
visitará a las empresas socias y 
aplicará el mismo checklist que 
le haría la Seremi de Salud, para 
establecer los temas a resolver. 
A su vez capacitará y efectuará 
cursos al personal. Solicitar estos 
servicios a indupan@indupan.cl 
o al teléfono:  +56 9 7125 1931.

GREMIAL
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En el escenario actual, quien no se sube al 
carro de la transformación digital no existe. 
Así de claro. Esto, porque las empresas 
pierden ventas, desaparecen del mapa de 

sus clientes y no avanzan en el desarrollo de su ne-
gocio. Para las pymes, este fracaso puede implicar un 
gran impacto en su competitividad y sustentabilidad, 
dado que tienen recursos más limitados y valiosos 
en tiempo, dinero y energía. 

Estamos conscientes de que la pandemia aceleró 
la transformación digital en Latinoamérica, pero lo 
más revelador es que las cifras muestran cómo en 
un año, el crecimiento en esta área fue mayor al que 

se hubiese logrado en cinco. Más del 60% de las 
empresas aceleraron este proceso en 2020, y, en 
contraposición, tenemos que más del 70% de las 
iniciativas fracasaron en dicha transformación.

Aun así, muchas organizaciones subestiman la 
complejidad que envuelve la implementación de la 
transformación digital y el impacto en su modelo de 
negocios, ya que mientras las empresas grandes se 
pueden dar el lujo de fracasar porque tienen respaldo 
financiero para soportar estas pérdidas, las pymes 
no, porque eso implica un gran golpe en su compe-
titividad y sustentabilidad.

¿Por qué fracasa la transformación 

digital en las empresas?
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Pero identifiquemos las 5 principales causas de por 
qué están fallando. Lo primero es que no dedican 
el tiempo suficiente a entender la profundidad del 
problema y el tamaño de la oportunidad que tienen. 
En segundo lugar, se enfocan en implementar solu-
ciones tecnológicas y no en sacarle provecho a las 
soluciones ya instaladas.

Como tercer punto, no cuentan con una hoja de ruta 
bien definida, que permita lograr victorias pequeñas, 
rápidas y frecuentes. También olvidan del rol que 
juegan las personas en el proceso y el cambio cul-
tural asociado. Finalmente, los dueños y/o gerentes 
generales no dedican el tiempo suficiente a impulsar, 
difundir y apoyar el proceso de transformación.

Pero la buena noticia es que estas fallas pueden ser 
corregidas. El éxito en el ascenso a la transformación 
digital se puede aumentar aplicando 5 sencillos pasos, 
empezando por integrar a clientes y colaboradores 
para entender mejor el problema y la oportunidad. 
También ampliando la búsqueda de soluciones en 
dimensiones que van más allá de la tecnología, 
como personas, procesos y data. Asimismo, hay que 
priorizar las soluciones según su nivel de impacto y 
factibilidad en la mejora de las ventas, la experiencia 
del cliente y el rendimiento del equipo humano. 

Por otra parte, se deben establecer instancias for-
males para escuchar las recomendaciones, ideas 
y preocupaciones de los colaboradores, a fin de 
detectar las brechas de conocimiento. Por último, 
es necesario calendarizar reportes, coordinación, 
decisiones en torno a disponibilidad de recursos, 
prioridades, incorporación de personas, definición 
de roles, etc., para que el equipo involucrado en la 
transformación digital sienta que esta es una iniciativa 
de alta prioridad e impacto.

Por: Patricio Delgado, gerente general de Augure. 
https://www.augure.cl/
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PREVENCIÓN DE RIESGOS

Se considera CARGA a cualquier objeto, 
animado o inanimado, que se requiera 
mover utilizando fuerza humana y cuyo peso 
supere los 3 kg. 

En tanto que se considera como MANEJO MANUAL 
DE CARGA, cualquier labor que requiera el uso de 
fuerza humana para levantar, sostener, colocar, empujar, 
portar, desplazar, descender, transportar o ejecutar 
alguna acción que permita poner en movimiento o 
detener un objeto.

ANTECEDENTES

Con fecha 17.09.2017, entró en vigencia la ley N° 
20.949, que modifica el Código del Trabajo para 
reducir el peso de las cargas de manipulación manual. 

Los principales aspectos normativos contemplados 
son los siguientes:

• Límite máximo de manejo manual de carga: Hombres 
25 kg, mujeres y menores de 18 años, 20 kg.

• El empleador debe evitar el MMC (Manejo Manual 
de Carga): Debe usar medios mecánicos.

• El trabajador debe recibir información satisfactoria 
en métodos de trabajo: Acerca de los riesgos, de la 
carga, uso de ayuda mecánica, EPP (Elementos de 
Protección Personal) y técnicas de MMC.

• Se prohíben las operaciones de carga y descarga 
manual en mujeres embarazadas.

• El empleador debe evaluar los riesgos según 
criterio de una guía técnica.

• El empleador debe implementar medidas de 
mitigación.

RIESGOS

El inadecuado manejo manual de cargas, puede ser la 
causa de un gran número de lesiones musculoesqueléticas, 
destacando principalmente aquellas que afectan 
nuestra zona dorsolumbar. 

Al realizar trabajos asociados al manejo manual de 
cargas, nuestro cuerpo es sometido a exigencias que 
nos pueden llevar a adoptar posturas incorrectas y a 
efectuar movimientos reiterados que podrían derivar 
en molestias y lesiones dolorosas.

Las lesiones musculoesqueléticas están entre las 
consecuencias más frecuentes de un mal manejo 
de cargas. Hernias discales, lumbalgias, ciática, 
dolores musculares, protusiones discales, distención 
muscular y lesiones discales, son las dolencias que 
comúnmente afectan a las personas que realizan 
este tipo de trabajos.

Fuentes: ACHS y Mutual de Seguridad.

para el manejo de las 
cajas

RECOMENDACIONES 
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SALUD

Obesidad influye en incidencia 

de la enfermedad renal 
crónica

5 0

Un meta análisis basado en 247 estudios, 
mostró que los individuos con sobrepeso 
(25	≤	IMC	<30)	tenían	40%	más	de	riesgo	
de enfermedad renal (riesgo relativo = 1,40; 

intervalo de confianza 1,30-1,50), porcentaje que 
aumenta	en	los	pacientes	obesos	(IMC	≥	30).	

A partir de esos números se hace evidente que el 
tratamiento de la obesidad puede tener un efecto 
relevante sobre la incidencia y progresión de ERC, 
con un beneficio añadido en la prevención de sus 
importantes costes y comorbilidades. 

La ERC se clasifica en 5 etapas y se define por una 
reducción sostenida en la tasa de filtración glomerular 
estimada	(eGFR,	<60	ml	/	min	por	1,73	m2)	durante	
3 o más meses, lo que se acompaña de anomalías 
estructurales o funcionales de los riñones según 
análisis de orina, biopsia o imágenes. 

Existe poca información sobre ERC en Chile. Según 
la última Encuesta Nacional de Salud, el 3,4% de la 
población chilena presenta la enfermedad en etapas 

3 a 5. Sin embargo y debido a que la ERC suele ser 
asintomática en las etapas iniciales, los especialistas 
creen que se ha subestimado su diagnóstico.  

“Se presume que la prevalencia de la ERC en la pobla-
ción chilena, considerando todas sus etapas, podría 
alcanzar el 12% -valores similares a los reportados 
a nivel mundial-, pero ello aumentaría a 35% en pa-
cientes sobre los 70 años”, afirma el médico Cristián 
A. Amador del Instituto de Ciencias Biomédicas de 
la Universidad Autónoma de Chile, quien es uno de 
los autores del estudio.  

Uno de los problemas de la ERC, es que en etapas 
avanzadas (4 y 5) se requiere de alguna terapia de 
reemplazo renal, como diálisis o trasplante. En ese 
sentido, Chile ocupa el segundo lugar a nivel latino-
americano con mayor prevalencia en este tipo de 
terapias.  

El 2017 el Ministerio de Salud (MINSAL) estimó 
que cerca del 23% del presupuesto del sistema de 
Garantías Explícitas de Salud (GES) se destina a 

Estudio revisa la evidencia sobre el papel del estrés oxidativo inducido por el sobrepeso y la obesidad como un 
factor crítico para la progresión de la enfermedad renal crónica (ERC). 



SALUD

servicios asociados a diálisis, lo 
cual favorece sólo al 0,2% de los 
pacientes atendidos en el mismo 
sistema.  

“De hecho, la ERC en etapas 4 
y 5 se catalogó como problema 
de salud GES Nº1, reflejo de lo 
necesario que es concentrar los 
esfuerzos en favorecer la preven-
ción de la progresión de la ERC”, 
complementa el investigador.   

En ese sentido, las líneas de in-
vestigación, campañas de salud 
y aspectos comunicacionales se 
han enfocado fuertemente en es-
tos temas. Como indica Cristián 
Amador, «todas las proyecciones 
señalan que los índices de sobre-
peso aumentarán y que diversas 
situaciones crónicas también lo 

harán. Este escenario podría ser 
peor producto de las consecuen-
cias, aún no conocidas del todo, 
en pacientes que padecieron 
COVID-19». 

Dado lo complejo de la situa-
ción, distintas iniciativas se han 
impulsado con la finalidad de 
combatir los factores de riesgo 
modificables que se asocian a 
la obesidad, entre los cuales se 
incluye el sedentarismo y la mal-
nutrición por exceso. Por ejemplo, 
el programa Elige Vivir Sano o de 
manera más específica en temas 
renales, la Sociedad Chilena de 
Nefrología y la Fundación ProSalud 
Renal, han impulsado un plan que 
aborda aspectos relacionados con 
el cuidado integral de los distin-
tos tipos de pacientes renales: 

Pacientes en diálisis, diabéticos, 
trasplantados, hipertensos, etc.  

“Desde el punto de vista investi-
gativo, nuestro laboratorio se en-
cuentra desarrollando 2 proyectos 
FONDECYT que abordan temas 
relacionados con la ERC.  Y actual-
mente estamos participando de la 
Iniciativa Científica Milenio, con una 
propuesta en nefrología que busca 
realizar investigación básico-clínica, 
la cual incluye estudios de Machi-
ne Learning y epidemiología renal. 
Esperamos en los próximos meses 
tener buenas noticias al respecto”, 
finaliza el investigador.  

Link al estudio: https://doi.org/10.3390/
antiox10030404
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Estamos acostumbrados a identificar a un chef 
por su uniforme: Gorro alto, chaqueta blanca 
cruzada y delantal, entre otros elementos. 
Pero detrás del uniforme de chef que tan 

bien reconocemos, existe toda una historia.

La misma comienza a mediados del siglo XIX en Fran-
cia. Por aquel entonces, ya era costumbre que los 
cocineros se cubrieran desde hacía un par de siglos 
la cabeza con gorros por motivos de higiene, pero 
el reconocido chef Marie-Antoine Carême consideró 
que había llegado la hora de renovar la cocina.

Câreme fue un gastrónomo y cocinero francés muy 
destacado. Trabajó para Napoleón I, el zar Alejandro 
I de Rusia y para el rey Jorge IV de Inglaterra, entre 
otras destacadas personalidades de la época. Se 
destacó también por ser el primero en preocuparse 
por los aspectos nutricionales y dietéticos de los 
menús, por establecer la base de las salsas de la 
cocina actual y por escribir varios libros dedicados 
al arte de la cocina en diferentes aspectos.

En uno de ellos establecía su rediseño de los unifor-
mes de cocina y afirmó que debían ser blancos para 

HISTORIA

El uniforme de chef, 

su origen
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reflejar limpieza. Además consideró 
favorable el uso de la chaqueta 
filipina doble, tanto para poder 
invertir el cruzado para ocultar 
alguna mancha, como para contar 
con una capa extra de algodón 
que protegiera el pecho del calor 
de los fogones y de las salpica-
duras de los líquidos hirviendo. 
Asimismo fue quien estableció el 
uso del gorro alto para el chef, de 
forma que se distinguiera mejor del 
resto del personal de cocina que, 
por respeto a él, siempre debería 
usar gorros o cofias más bajas. 
Se dice incluso que él mismo solía 
usar un gorro que superaba los 45 
centímetros de altura.

Estas normas para el uniforme de 
chef siguen vigentes hoy en día, 
aunque las modas van llegando 
también a la cocina y hay quienes 
prefieren modernizar y personali-
zar su uniforme. El ejemplo más 
conocido en España es, sin duda, 
el del popular chef Chicote, que 
luce diseños exclusivos de Agatha 
Ruiz de la Prada.

Fuente: https://uniformesweb.es/

EL GORRO 

El gorro de cocina también es co-
nocido como la ‘Toque Blanche’. 
En su origen contaba con 100 
dobleces que significaban la expe-
riencia del chef que lo portaba. Y 
además, como dato curioso, tam-
bién representaba las 100 formas 
diferentes de las que es capaz de 
preparar un huevo un chef.

Distintos tipos

Cada gorro de chef tiene un diseño 
ligado a una simbología particular 
y todos ellos cuentan con carac-
terísticas distintas que reflejan la 

posición de cada trabajador en una 
cocina. Para poder elegir el que 
más se adapte a nuestro equipo, 
debemos conocerlos todos.

• Gorro champiñón o estilo 
francés: Es uno de los más visto-
sos que existen. Permite recoger 
el pelo dentro y, además, incluye 
una tira en la parte inferior que 
aporta mayor sujeción anti caídas 
y evita que el sudor contamine 
los alimentos. Por estos motivos 
es uno de los más utilizados en 
los uniformes en todo el mundo.

• Gorro estilo militar: Es más 
sencillo y se le llama por este 
nombre, dado que su forma re-
cuerda a los gorros que utilizan 

los militares. Cubre únicamente la 
parte superior de la cabeza, por lo 
que es recomendable para quienes 
tienen pelo corto. Es uno de los 
gorros que se relacionan sobre 
todo con oficios de alimentación. 

• Gorro estilo bandana: Es 
uno de los que ha surgido más 
recientemente. Suele ser el com-
plemento perfecto de cocineros 
y chefs en restaurantes moder-

nos, ya que otorga un estilo más 
desenfadado y no tan serio como 
las anteriores opciones. Los gorros 

estilo bandana son básicamente 
un pañuelo que se ata en la parte 
posterior de la cabeza y, al igual 
que los gorros de estilo militar, son 
recomendables para cocineros que 
tienen el pelo corto.

• Gorros panaderos: En nuestro 
país muchos maestros panaderos 
están utilizando ya modelos de joc-
key, pero blancos. Otros en cambio, 
buscan ser más clásicos con un 
modelo similar al de esta foto. 

HISTORIA
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PASO A PASO

El pan de leche es un tipo de pan muy tierno, 
que ofrece un sabor con toques dulces. Por 
su textura, es un pan ideal para niños y se 
puede untar con mantequilla, crema de cacao 

o mermeladas variadas. 

Tiempo de elaboración: 120 minutos aproximada-
mente.  Receta para 35 unidades, con dificultad baja.

INGREDIENTES 

• 1 kilo de harina sin polvos de hornear.

• 60 gramos de manteca.

• 20 gramos de leche en polvo.

• 60 gramos de levadura fresca.

• 200 gramos de azúcar.

• 1 cucharadita de sal.

• 2 yemas de huevo.

• 500 ml de agua.

• Mantequilla para enmantequillar.

PREPARACIÓN

1. Mezclar los ingredientes secos en un bol y luego 
incorporar el resto en los ingredientes hasta formar 
una masa. 

2. Retirar la masa del bol y amasar fuertemente hasta 
obtener una que sea suave y elástica.

3. Dividir la masa en panes de unos 50 gramos. Ovillar 
cada pan para dar forma redondeada a cada uno.

4. Colocar los panes en una lata de horno enmante-
quillada y dejar reposar hasta que doblen su tamaño.

5. Hornear a 200° C por 15 minutos o hasta que 
estén dorados.

6. Dejar enfriar.

Pan de Leche
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PASO A PASO

Uno de los dulces que grandes y chicos dis-
frutan son las calugas y San Camilo tiene 
una larga tradición con ellas. Se trata de 
un producto de preparación con dificultad 

alta, con un tiempo de elaboración de 120 minutos. 
Compartimos acá la receta para 700 gramos.

INGREDIENTES

• 500 gramos de leche condensada.

• 50 gramos de mantequilla sin sal.

• 8 gramos de lecitina de soya.

• 60 gramos de azúcar.

• 300 gramos de glucosa.

• 230 ml de agua fría.

• Una pizca de sal.

• 5 gotas de esencia de toffee.

• Papel mantequilla.

PREPARACIÓN

1. En una olla idealmente de cobre, agregar la glu-
cosa, el agua, el azúcar y la sal previamente disuelta 

en un poco de agua.

2. Calentar a fuego alto hasta que la mezcla esté 
espesa.

3. Agregar leche condensada, mantequilla y lecitina 
de soya.

4. Hervir, revolviendo para que no se pegue, hasta 
que la mezcla esté a punto de bola.

5. Con cuidado, para evitar quemaduras, trasladar la 
mezcla todavía líquida a una superficie plana y dejar 
enfriar por 10 minutos. Voltear la mezcla con la mano 
cada 2 minutos, hasta que comience a endurecerse.

6. Cuando la mezcla esté firme, pero aún moldea-
ble, cortarla con un cuchillo en cuadritos del tamaño 
deseado.

7. Envolver cada cuadrito en papel mantequilla o dejar 
que las calugas terminen de endurecerse separadas.

Fuente: Libro San Camilo / 2021 (www.sancamilo.com).

Calugas
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Estimados socios, a través del presente documento damos a conocer los 
servicios gremiales y profesionales ofrecidos por INDUPAN ASOCIACIÓN 
GREMIAL.

SERVICIOS PROFESIONALES AL ASOCIADO

· Prevención de riesgos.

· Inocuidad y calidad de los alimentos.

· Legales.

1.-Prevención de riesgos

A) Gratuitos:

· Redacción de reglamento interno gratuito.

· Orientación en procedimientos de accidentes 

laborales graves o fatales.

· Charla de inducción a trabajadores nuevos (ODI).

· Inspección en terreno (Check List) para dar cumpli-
miento a los requerimientos de la ley 16.744, DS.40, 
DS.54 y DS.594.

· Capacitación, charla o curso de orientación en 
prevención de riesgos y aspectos legales.

· Seguimiento a la documentación (registros de 
E.P.P- ODI, entre otros).

Servicios Gremiales
y Profesionales de Indupan



ESCRÍBENOS A 
indupan@indupan.cl

+56 2 2274 6818
Para más información

· Formación de monitor de prevención de riesgos.

B) Valor preferencial al asociado:

· Formación, funcionamiento y seguimiento del 
Comité Paritario de Higiene y Seguridad (DS.54).

· Procedimientos de trabajo seguro.

· Plan de emergencia y evacuación.

· Matriz de riesgo.

· Charla teórica de uso y manejo de extintores.

· Charla teórica de primeros auxilios.

2.- Inocuidad y calidad de los alimentos

A) Gratuitos:

· Levantamiento sanitario aplicado por la Seremi de 
Salud.

· Orientación en Buenas Prácticas y HACCP.

· Orientación en etiquetado nutricional de acuerdo 
a la nueva ley de los nutrientes críticos.

· Implementación de registros básicos, temperatura, 
higiene personal y sanitización de áreas.

· Capacitación en manipulación de alimentos e 
higiene personal (art. 52, DS 977).

· Revisión general del sistema BPM para panaderías 
que cuentan con soporte documental.

B) Valor preferencial al asociado:

· Implementación del sistema de Buenas Prácticas 
de Manufactura (BPM).

· Implementación del sistema HACCP.

· Etiquetado nutricional.

· Programa de capacitaciones en temas sanitarios.

· Desarrollo de documentos, apertura de giro y/o 
ampliación de giro y trámites ante la Seremi de Salud.

3.- Legales

· Asesorías legales en términos generales, relacio-
nadas con el rubro.

· Descargos en Inspección del Trabajo.

· Revisión de documentación.

· Otras a tratar con el socio.

BENEFICIOS AL ASOCIADO

· Recibir revista institucional.

· Proyectos asociativos.

· Comercializadora de productos.

· Participación en actividades gremiales.

· Recibir información relevante del rubro panadero.
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TIEMPO LIBRE

Cabo de Hornos es el sitio perfecto para quienes 
desean poner a prueba sus habilidades 
en un espacio natural; y ahí, en medio de 
tanta pureza y plenitud, encontrar un nuevo 

impulso para sus vidas.

Las rutas turísticas por el sitio más austral del 
mundo permiten llegar hasta parajes casi vírgenes 
e inexplorados. Sólo depende de qué experiencia 
elijamos, aunque también podemos vivirlas todas. 

Si somos más de circuitos desafiantes podemos 
hacer sky andino en invierno. En verano montañismo, 
ciclismo, mountain bike, canopy o trekking, aficiones 
cada vez más populares alrededor del orbe, pero con 
un valor singular en este fin del mundo.

En cambio, si vamos en busca de una sincronía 
especial con el entorno, podemos hacer rutas de 
kayak, fly fishing, cabalgatas entre las estepas, 

birdwatching para ver de cerca a los pingüinos rey 
o whalewatching para presenciar un show único 
protagonizado por cetáceos.

Los amantes de las experiencias marítimas también 
encuentran acá un sitio mítico, ya que Cabo de Hornos 
es conocido como la zona más desafiante del mundo 
para la navegación. 

¿Las historias de marinos que se tejen sobre estas 
aguas le despiertan gran curiosidad? Pues existe una 
empresa especializada en turismo de navegación, 
que ofrece rutas full-day por este circuito: Waia 
Expeditions. Con ellos se puede explorar el Canal 
de Beagle desde Puerto Williams a Navarino y ser 
testigos de una explosión visual entre la claridad de 
los glaciares y el verdor de las montañas escarpadas 
que rodean el paraje. Además, incluyen otros circuitos 
de trekking y servicios gastronómicos locales.

Cabo de Hornos: 
La ruta del fin del mundo
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TIEMPO LIBRE

Y tomar agua en Cabo de Hornos 
también es una experiencia a tope, 
porque ahí se encuentra el agua 
más pura del mundo. De hecho, 
Aguarino es una empresa local 
que ha defendido el valor de estas 
aguas y que la ofrece en varios 
formatos.

Sólo queda conocer los sitios para 
reposar entre una experiencia y 
otra. Y todas las instalaciones 
fomentan desde sus conceptos 
estéticos, hasta el conocimiento 
e intercambio con la cultura y 
las costumbres locales. De este 
modo, en Cabo de Hornos existe 
una red de alojamiento integrada 
por los hoteles Fiofio, Dientes de 
Navarino y Forjadores de Cabo de 
Hornos… Y hay sitio para todos. 

El fin del mundo es el paraje perfecto 
para retomar la vida y por qué no, 
unas vacaciones no pensadas para 
descansar, sino para empezar.

Por último, recuerde que en la región 
se encuentran el Parque Nacional 
Cabo de Hornos y la Reserva de 
la biosfera Cabo de Hornos, por lo 
que debemos tener una estancia responsable y respetuosa con el hábitat.

5 9



PANARTE  |  ENERO 2022

1. Idóneo para dietas

Si algo caracteriza a este tipo de pan es su 
alto nivel de fibra, que lo posiciona como un 
ingrediente interesante de añadir a la dieta. 

Es más, su elevado porcentaje lo ubica como una 
de las recomendaciones más comunes a la hora de 
iniciar una dieta clásica, pues ayuda a saciar el apetito.

2. Perfecto en caso de estreñimiento

Al ser rico en fibra, este pan favorece la tarea de los 
intestinos y la propia digestión. Por consiguiente, el 
posterior tránsito intestinal, estimulando su regularidad.

3. Adiós cálculos biliares

Si ha tenido piedras o cálculos biliares, habrá oído 
hablar mucho de este pan. A diferencia de los ultra 
procesados, evita la formación de los cálculos durante 
el propio proceso de digestión.

4. Apto para personas diabéticas

El bajo nivel de azúcar que produce, hace que sea un 
alimento idóneo para personas que tienen que controlar 
y medir bien las cantidades de esta sustancia en la 
comida. Además, como ayuda a regularla, previene 
también la obesidad.

5. Reduce el riesgo de sufrir enfermedades 
cardiovasculares

Una de las grandes ventajas que posee el centeno, es 
su alto nivel de ácido linoléico, un componente capaz, 
entre otras cosas, de aportar flexibilidad a los vasos 
sanguíneos. ¿Esto qué quiere decir? Principalmente 
que favorece el riego y flujo de sangre por el cuerpo, 
disminuyendo la presión arterial que, en ocasiones, 
deriva en enfermedades cardiovasculares.

6. Disminuye el colesterol

Además de favorecer el riego sanguíneo, su alto nivel 
en fibra estimula la eliminación del colesterol malo del 
cuerpo (que se adhiere a las paredes de las arterias 
causando fuertes y punzantes dolores en el pecho), 
que puede llegar a crear insuficiencias cardiacas, 

entre otros malestares.

7. Combate la inflamación

A diferencia de lo que se suele pensar, el pan de centeno 
sí posee gluten y, por tanto, provoca intolerancia en 
personas celiacas. Eso sí, a diferencia del tradicional 
pan de trigo, el centeno es libre de aglutitina, un tipo 
de componente que insta y promueve la inflamación 
durante la digestión.

8. Mejora la salud menstrual

Numerosos estudios han relacionado el alto nivel 
de fibra del centeno con su capacidad especial 
para mejorar la función intestinal de las mujeres 
posmenopáusicas.

9. Fortalece los huesos y los dientes

Si hay algo que destaca por encima del resto en 
la composición del centeno, es su alto porcentaje 
de fósforo, un mineral que ayuda a desarrollar y 
fortalecer el esqueleto y, asimismo, los dientes. Con 
su ingesta se reduce la posibilidad de sufrir fisuras 
o roturas graves.

10. Mejora la piel y fomenta el crecimiento del 
cabello

Gracias a su composición rica en elementos como 
el zinc, el magnesio, el calcio y el hierro, el pan de 
centeno se posiciona como un ingrediente interesante 
a la hora de retrasar los signos del envejecimiento 
prematuro. A su vez, estimula y acelera el crecimiento 
del cabello.

11. Proporciona una dosis extra de energía

A través de su composición, rica en proteínas, el 
cuerpo es capaz de obtener una dosis extra de 
energía. Además, al contar con un elevado nivel de 
vitaminas del complejo B (B1, B2, B3, B5 y B9), ayuda 
a prevenir la sensación o los signos de fatiga en el 
cuerpo, llegando a optimizar su rendimiento.

12. Previene la aparición de algunos tipos de cáncer

Algunos estudios evidencian que, con su ingesta y 
gracias a sus altos índices de antioxidantes, este tipo 
de pan es capaz de prevenir algunos tipos de cáncer 
como el de próstata, de mama y de colon.

POR MARINA VÁZQUEZ.

Beneficios del pan
de centeno
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CRUCIGRAMA

SOLUCIÓN ANTERIOR

HORIZONTALES

1.
De España. Natural de la nación española, 
lengua romance.

5. Tromba marina.

7.
Estudió medicina, "El origen de las especies" 
(1809-1882).

8. El porqué.

10. Pene, hongo Phallus Impudicus. Miembro viril.

11. Contracción muscular involuntaria.

13.

Toro salvaje que fue muy abundante en Europa 
y se extinguió a principios del siglo XVII. De 
éste descienden las razas domesticadas (Bos 
primigenius.

14. El que habla.

VERTICALES

2. Pertenece a la escala musical.

3. Almagre.

4. Comer por la mañana.

6. Voladizo.

9. Acción y efecto de gobernar.

12. Grupo asociado.

15. De lengua semítica.

6 4






