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Al cierre de esta nota se acababa de aprobar en la Cámara de Diputados, el proyecto 
sobre el cuarto retiro de los fondos de pensiones. Noticia que muchos celebraron, 
sin considerar las consecuencias que esto trae para nuestra economía y, por ende, 
para los mismos ciudadanos.
Tal como lo ha declarado el presidente del Banco Central, Mario Marcel, el cuarto 
retiro causará un impacto profundo no sólo en las pensiones futuras, sino en el 
corto plazo en toda la economía. 
Por otro lado, la Asociación de AFP advierte que las mujeres de 45 años, con bajos 
ingresos imponibles y que presenten lagunas laborales, podrían perder hasta el 77% 
de sus pensiones, mientras que en el caso de los hombres, las pérdidas alcanzarían 
al 72%.
A nivel de los economista y académicos, el diagnóstico no es mejor. Por ejemplo, el 
profesor titular del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, Manuel 
Agosín, ha dicho que no será gratis el” festival de consumo que se aprecia en las 
calles”, ni “la gradual pero persistente erosión de nuestro mercado de capitales, 
pues las AFP son los principales actores dentro de ese mercado, los principales 
compradores de deuda pública, de acciones de nuestras empresas, de los bonos 
de largo plazo emitidos por las mismas y ya se está viendo una caída fuerte en los 
precios de los bonos de largo plazo, sean en UF o en pesos, especialmente en los 
de 10 o más años. Por eso se ha deteriorado tanto el Fondo E, que es donde tienen 
sus ahorros las personas con más edad”.
Es claro que el sistema de pensiones se está desmoronando y no tendrá capacidad 
futura. Ya con este cuarto retiro más de 5 millones y medio de personas quedarán 
con sus cuentas vacías. 
Pero adicionalmente tenemos efectos de corto plazo. De acuerdo al INE, en 12 meses 
la inflación registra un alza de 3% y, en lo que va del año, acumula un aumento de 
2,8%. De ese total, 48,6% se explica por las alzas de septiembre (0,6%) y octubre 
(0,7%). Esto da cuenta de una aceleración en los precios, debido en gran parte a 
las mayores alzas en el rubro de alimentos y a una mayor demanda producto del 
consumo, favorecido por el retiro del 10% de los fondos de pensiones. 
Finalmente Hacienda ya auguró un incremento de hasta 25% en los pagos de 
dividendos para quienes tienen mutuos hipotecarios.
En definitiva, esta ligereza con la que se han aprobado los retiros, no será gratis. 
Y la cuenta la pagaremos todos.

La inflación, pensiones y el cuarto retiro

Pablo Piwonka Carrasco
Director
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PORTADA

No hay plazo que no se cumpla… Por fin 
ya estamos desarrollando el concurso La 
Mejor Marraqueta y las inscripciones están 
abiertas.

En esta décima versión, como se ha hecho tradicio-
nal, el ganador se adjudicará un furgón 0 KM para 
reparto. Además, una copa, un diploma y otros re-
conocimientos complementarios. 

La ceremonia de premiación se realizará en el hotel 
Sheraton Santiago y se invitará a ella a diversas au-
toridades y medios de comunicación, de modo de 
dar realce al concurso y sus ganadores.

También está contemplada la presencia de algunas 
empresas proveedoras auspiciadoras del evento, las 
que tendrán un stand. Asimismo, industriales y otras 
personas que recibirán sus invitaciones correspon-

dientes, dada la necesidad de controlar el aforo.

BASES

Les recordamos que la competencia es organizada 
por INDUPAN A.G., gremio que tiene 101 años de 
existencia. Pueden participar en este concurso pa-
naderías tradicionales, que sean socias activas de la 
entidad. Según se consigna en los estatutos, tienen 
esta condición quienes estén con sus cuotas al día y 
con una antigüedad mínima de 6 meses.  Quienes no 
cumplan este requisito y deseen concursar, podrán 
documentar 6 cuotas sociales, cumpliendo con esto 
–excepcionalmente- el requisito de antigüedad que 
se pide para este concurso.

No podrán participar personas naturales o jurídicas 
vinculadas directa o indirectamente a la administración 
del organizador. El incumplimiento a lo señalado en 
este punto, autoriza al organizador a no entregar el 

Este mes se realizarán las semifinales y en noviembre, en 
el hotel Sheraton, la gran final. El ganador se adjudicará 
una copa y un furgón 0 KM, además del reconocimiento 
público de sus pares y de la comunidad nacional, ya 
que se difundirá este hito en medios de comunicación.

Se inició la
competencia por la

La Mejor
Marraqueta
2021
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premio(s) establecido(s) en esta 
promoción a quien lo hubiere in-
fringido si resultare ganador.

INSCRIPCIÓN

Todo participante deberá inscribirse 
en este concurso mediante alguna 
de las siguientes modalidades:

a. Enviando un mensaje con sus 
datos al WhatsApp +56 9 7125 1931.

b. Comunicándolo a su ejecutivo 
de socios.

c. Enviando un 
correo con sus da-
tos (nombre de la 
panadería, nombre 
del responsable o 
dueño, Rut de la 
empresa, teléfono 
fijo, teléfono móvil 
y dirección) a In-
dupan@indupan.cl

El plazo para ins-
cribirse expira el 
miércoles 19 de 
octubre de 2021.

Una vez finalizado 
el período de las 
inscripciones, se 
les informará la fecha y hora en 
que deberán entregar sus muestras 
en la etapa de semifinal.

Al inscribirse se entiende que los 
concursantes aceptan estas bases 
y en el caso de obtener uno de los 
tres primeros lugares, autorizan a 
que la organización pueda invitar a 
medios de comunicación a visitar 
sus panaderías para efecto de 
reconocerlos.

PROCEDIMIENTO 

a. Los concursantes deberán 
mostrar sus habilidades panade-

ras, entregando una muestra de 
marraquetas constituidas sólo 
por unidades de entre 90 y 100 
gramos, de acuerdo a la receta 
que habitualmente utilizan en su 
panadería.

b. Sólo podrán participar las 
panaderías que presenten mues-
tras reducidas en sodio en 10% 
de sal (base 1.000 gramos por 
revuelto seco).

c. La marraqueta no debe llevar 
materia grasa en su formulación.

d. Las muestras serán entrega-
das, tanto en la etapa eliminatoria 
como en la etapa final, en bolsas 
de papel selladas. 

• Etapa eliminatoria: Cada con-
cursante deberá hacer llegar una 
bolsa de pan de papel, con una 
muestra de 10 marraquetas en la 
fecha que se le haya fijado, en los 
términos y condiciones expresa-
das en las bases del concurso, al 
Centro Vasco ubicado en Vicuña 
Mackenna 547, Santiago Centro.

Las muestras serán recibidas y eva-
luadas entre los días 21 y 22 de oc-
tubre de 2021. Deberán entregarlas 
en el día y hora que sea fijado por el 
comité organizador. Si llegan fuera 
de horario, recibirán un descuento 
en su puntaje.

Tras su análisis por parte de un pa-
nel de expertos, que oficiará como 
jurado ad hoc, se seleccionará a 
los 10 mejores participantes para 

la etapa final. 

• Etapa final: Se 
llevará a cabo en 
fecha que será 
comunicada a 
los finalistas opor-
tunamente. Las 
muestras deberán 
ser entregadas di-
rectamente por el 
concursante en el 
módulo de Indu-
pan A.G., en las 
dependencias don-
de se desarrollará 
el evento, entre 
las 09:00 y 11:00 
horas. 

EVALUACIÓN

El jurado evaluará cada uno de los 
productos en competencia, tomando 
en cuenta una serie de parámetros. 
Se analizarán en detalle: Volumen, 
color, brillo, crocancia, espesor de 
la corteza, sabor y estructura de la 
miga.

La adjudicación de los lugares se 
dará a conocer en ceremonia públi-
ca a realizarse el 25 de noviembre 
de 2021. Todos los premios serán 
entregados en dicha oportunidad, 
siendo condición para recibirlos estar 
presentes el día de la evaluación final.
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Se celebra el 16 de octubre de 2021. Fue 
proclamado por la Federación Internacional 
de Panaderos (UIB) en el año 2006, en la 
misma fecha en que se celebra el Día de la 

Alimentación.

Su objetivo es dedicar una jornada a uno de los ali-
mentos más tradicionales en todo el mundo, así como 
dar a conocer su valor nutricional e importancia en 
la dieta de los seres humanos.

Recordemos que el pan que hoy conocemos y de-
gustamos con tanto placer, se remonta a las más 
antiguas culturas que han habitado la tierra. De hecho, 
en tiempos antiguos se elaboraba utilizando granos 
de trigo que eran machacados y que al mezclarse 
con agua, formaban una pasta para fabricar el pan. 

Los egipcios fueron los primeros en descubrir cómo 
se producía la levadura para darle un mejor sabor y 
fue simplemente dejando que la masa se fermentara.

Los griegos introdujeron el uso de la miel y las nueces 
en su elaboración y los romanos innovaron con nuevas 
técnicas a través de ingeniosos equipos como má-
quinas para amasar. Así, en el seno de este Imperio, 
nació el primer colegio de panaderos.

A partir de entonces, el pan ha ganado fama y acep-
tación en todas las sociedades del mundo. Hoy es 
una gran industria con mucha demanda, ya que 
puede adquirirse a muy bajo costo y con un alto 
valor nutritivo.

ALIMENTO BÁSICO

A través de la historia, el pan siempre ha sido un 
alimento que ha estado presente en la mesa de las 

familias alrededor de todo el mundo. Algunos de los 
panes y los distintos ingredientes que se utilizan en 
su elaboración son:

Pan de trigo: Este tipo de pan puede elaborarse en 
dos modalidades: El tradicional pan blanco y el integral. 
Este último resulta más saludable por la cantidad de 
fibra y nutrientes que aporta al organismo.

Pan de maíz: Este pan no tiene gluten y es muy bajo 
en purinas, lo cual resulta ideal para las personas 
con altos niveles de ácido úrico y para los pacientes 
celíacos.

Pan de centeno: Es elaborado mezclando distintos 
tipos de harina para que adquiera una consistencia 
más esponjosa. Tiene mayor cantidad de fibra y al 
momento de degustarlo, presenta un sabor amargo.

Pan germinado: Tienen como principal característica, 
el hecho de que en su preparación se usa la propia 
semilla del cereal germinado. Por esta razón, no es 
necesario añadirle levadura.

Pan de espelta: Ideal para las personas que sufren 
de intolerancia al trigo, ya que resulta más digerible 
porque tienen mayor cantidad de fibra y menor can-
tidad de gluten.

Día

Mundial del Pan
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El 14 de septiembre vivimos una jornada 
especial. Por 5° año conmemoramos el Día 
del Choripán en Marraquetas. El acto central 
de lanzamiento de este hito, lo realizamos 

en panadería Los Pajaritos, donde compartió con 
nosotros el ministro de Economía, Lucas Palacios. Allí 
se anunció la entrega de 3 mil choripanes gratis a los 
clientes, en 8 panaderías de la Región Metropolitana.

En el lugar, en tanto, se distribuyeron unos 400 
choripanes donados por cecinas San Jorge. Ello, 
utilizando una parrilla a gas al aire libre y bajo un 
toldo, de modo evitar problemas con el aforo en el 
salón de ventas. 

En la oportunidad el director de Indupan, José Barja, 
destacó que la celebración se creó el 2016 y se ha 
realizado todos los años, excepto el 2020, en atención 
a la pandemia. Explicó que el objetivo de la misma es 

En la jornada se repartieron 3 mil choripanes:

Indupan y ministro
Palacios, conmemoraron 

destacar las bondades de este alimento, que ya es 
parte de la tradición culinaria del país y que, según 
nuestro gremio, debe prepararse con marraquetas 
por las siguientes razones:

• Su forma (un “diente” de marraqueta) permite 
contener de mejor manera una porción individual de 
choripán.

• Su corteza crujiente permite contener mejor los 
jugos y acompañamientos (como el pebre), sin que 
el pan se moje o desarme.

• Desde el punto de vista nutricional, es el más 
apto porque las marraquetas son reducidas en sodio 
y no tienen materia grasa en su composición. Ello 
permite equilibrar el aporte de nutrientes del chorizo 
o longaniza.

• Es un pan al alcance de todos por precio y porque 
se encuentra caliente a toda hora en las panaderías 

el Día el Choripán en
Marraqueta
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de barrio.

El ministro Palacios, a su vez, 
recalcó la importancia de comprar 
en el comercio establecido, ya que 
entrega garantías de inocuidad en 
sus alimentos y responden por sus 
ventas. “Si queremos comer un 
buen choripán con marraqueta, es 
importante comprarle a nuestras 
panaderías y productores de 
longanizas que son pymes. Es 
clave que apoyemos a las pymes. 
Así, no sólo nos comeremos un 
choripán, sino un ‘pyme pan’ de 
Fiestas Patrias”.

Con el objetivo de resaltar el ambiente 
dieciochero, la actividad contó con 
la presencia del grupo folclórico Los 
Arangueros de La Cueca, quienes 
hicieron bailar a los presentes.

Cabe señalar que las otras panaderías 
que regalaron choripanes en el 

contexto del Día del Choripán, 
fueron:

• Panadería La Floresta. Maipú 
1020, San Bernardo.

• Panadería Euskadi. Avenida 
Lo Espejo 951, La Cisterna.

• Pan León. Luis Valenzuela Aris 
3748, Macul.

• Panadería Ralún. Las Tinajas 
2010, Maipú.

• Panadería Castrodeza. Avenida 
Recoleta 2841, Recoleta.

• Panadería Castrodeza. Avenida 
Zapadores 272, Recoleta.

• Panadería Toledo. Avenida 
Independencia 4799, Independencia.

Finalmente y aprovechando el 
contexto de esta actividad, nuestro 
gremio hizo por los medios un 
llamado a las autoridades a no 

seguir sumando feriados irrenunciables, 
ya que ello afecta seriamente a las 
pymes que venden alimentos para las 
personas que prefieren consumirlos 
frescos, como el pan, los pasteles y 
las empanadas. 

9
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El 14 de septiembre vivimos una enorme jornada 
como gremio. Durante gran parte de la misma 
efectuamos la celebración del Día del Choripán 
en Marraquetas. Y mientras desarrollábamos 

un punto de prensa en panadería Los Pajaritos, con 
la participación de los 3 más importantes canales 
de televisión del país, en el matinal Mucho Gusto de 
Mega tuvimos a 2 representantes que hablaron de la 
festividad… Ellos fueron Ricardo Sánchez, director 
de Indupan Santiago y Maritza Valdés, dueña de 
panadería Olimpia, ganadora del concurso La Mejor 
Marraqueta del año 2018.

Ambos destacaron la historia de esta conmemoración, 
así como los objetivos de la misma. Además, junto al 
conductor José Antonio Neme y al periodista Roberto 
Saa, resaltaron las cualidades de las marraquetas 
para este tradicional plato.

Y mientras el dirigente hizo referencia a los lugares 
en que se repartían gratuitamente los choripanes en 

la Región Metropolitana, Maritza habló del proceso 
de elaboración de una buena marraqueta. A su vez, 
destacó la forma, crocancia y lo saludables que son 
(por ser bajas en sodio y sin materia grasa), lo que 
las convierte en el mejor pan para contener el chorizo 
o las longanizas.

Ricardo en tanto puntualizó el aporte que este año 
nos realizó Cecinas San Jorge, donando productos 
para el punto de prensa y las 2 primeras panaderías 
que adhirieron a la iniciativa.

Al mediodía  las otras panaderías (ya mencionadas 
en la nota de las páginas 8, 9 y 10) desarrollaron su 
evento con clientes. En algunos casos contando con 
música de fondo y con la participación de muchos 
consumidores, quieres agradecieron el gesto de 
regalarles choripanes en marraquetas.

Compartimos a continuación algunas imágenes de 
esta celebración.

Matinal y panaderías adhirieron 

al Día del Choripán
en Marraquetas
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Panadería Pan León

Panadería Euskadi

Panadería La Floresta

Panadería Los Pajaritos
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El 31 de octubre se desarrolla en Chile y el mundo esta celebración. Aunque es poco probable que veamos 

masivamente a los niños disfrazados pidiendo golosinas en las casas, será una gran oportunidad para renovar 

un poco nuestras vitrinas y ofertas.

Lo que hoy conocemos como la Noche de Brujas 
o Halloween, se celebraba hace más de 3.000 
años por los Celtas, un pueblo guerrero que 
habitaba zonas de Irlanda, Inglaterra, Escocia 

y Francia. Ese día ellos festejaban el fin de año con 
el Samhain, una fiesta pagana. Con la inmigración 
europea a los Estados Unidos, principalmente de 
los irlandeses católicos en 1846, llegó la tradición 
de Halloween al continente americano. 

Los Celtas conmemoraban en ese día la finalización 
del verano y la cosecha y el comienzo del oscuro y frío 
invierno. Ellos creían que la frontera entre el mundo de 
los vivos y los muertos se volvía incierta en la noche 
anterior al inicio del nuevo ciclo. Entonces hacían el 
Samhain, momento en que según sus tradiciones, 
los espíritus de los muertos regresaban a la tierra. 

Para ahuyentar a los malos espíritus, se vestían con 
cabezas y pieles de animales sacrificados. Los sa-
cerdotes (druidas) hacían un rito con las cenizas y 
los restos de los sacrificios, a fin de conocer el futuro 
de los siguientes meses.

Después que los romanos conquistaran la mayoría 
del territorio celta, en el año 43 D.C., se incorporaron 
dos festivales de origen romano, además de la tra-
dicional celebración de Samhain en esa fecha. Uno 
fue el Feralia, un festival en el que se rendía culto a 
los muertos y el otro el Pomona, el festival de la co-
secha, cuyo nombre se debe a la diosa de los frutos 
(manzanas) y árboles.

Cuando el emperador Constantino decretó que los 
habitantes de su Imperio se convirtieran al cristianis-

mo, muchos ritos paganos se introdujeron en él. Fue 
así como el festival del Samhain se infiltró. 

Hacia el siglo VIII, la iglesia cristiana convirtió el día 1° 
de noviembre en el de Todos los Santos, para rendir 
homenaje a los que no tuvieran un día particular de 
celebración. Con los años estos festivales se com-
binaron y la mayoría llamó "All hallowmas" (la masa 
de todos los santos, de las personas santas) al Día 
de Todos los Santos. La noche anterior se conoció 
como "All Hallows Eve" (víspera del Día de Todos 
los Santos). Con el tiempo, su nombre se convirtió 
en Halloween.

DULCE HALLOWEEN

La costumbre de pedir dulces de puerta en puerta se 
popularizó alrededor de 1930. Se cree que derivó de 
la práctica que surgió en Europa en el siglo IX, llama-
da souling, que era una especie de servicio para las 
almas. El 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, 
los cristianos primitivos iban de pueblo en pueblo 
mendigando "pasteles de difuntos" (soul cakes), que 
eran trozos de pan con pasas de uva. Cuantos más 
pasteles recibieran los mendigos, más oraciones se 
rezarían por el alma de los parientes muertos de sus 
benefactores. En esa época se creía que los muertos 
permanecían en el limbo durante un período posterior 
a su fallecimiento y que las oraciones aceleraban su 
ingreso al cielo.

La práctica se difundió en EEUU como un intento de 
las autoridades por controlar los desmanes que se 
producían la noche de Halloween. A fines del siglo 
XIX, algunos sectores consideraban la noche del 31 

Llega Halloween, una oportunidad de 

impulsar las ventas

1 4



ACTUALIDAD

de octubre como un momento de 
diversión a costa de los demás, 
probablemente inspirado por la 
"noche traviesa" (Mischief Night) 
de la cultura irlandesa y escocesa. 
La diversión consistía en derribar 
cercos, enjabonar ventanas y taponar 
chimeneas, pero gradualmente dio 
lugar a actos de crueldad contra 
personas y animales.

Se propusieron alternativas de di-
versión familiar para contrarrestar 
el vandalismo, como concursos 
de calabazas talladas y disfraces 
o fiestas para niños y adultos. Así 
se buscó retomar el espíritu de 
los primitivos cristianos, que iban 
casa por casa disfrazados o con 
máscaras ofreciendo una sencilla 
representación o un número musical 
a cambio de alimento y bebida. 

CHILE ACTUAL

En el contexto de la pandemia, la 
adaptación e innovación han sido 
las estrategias para que muchas 
empresas y microempresas pue-
dan sobrevivir. Entonces, como 
dicen los expertos, debemos estar 
atentos a las nuevas tendencias 
y necesidades del mercado para 
esta fecha.

Para Halloween, por ejemplo, es 
altamente recomendable desarro-
llar formatos, presentaciones y 
envases que permitan expender 
productos en nuestros locales 
y por delivery. Para hacerlo con 
éxito, sólo se debe poner un poco 
más de atención a los insumos 
que la industria proveedora nos 
ofrece. De este modo, contamos 

con marcas que entregan una amplia 
gama de coberturas de chocolate 
utilizables para moldear figuras de 
Halloween. Y se pueden emplear 
también coberturas de leche, bitter, 
sin azúcar o bien coberturas blancas, 
las que pueden ser coloreadas a 
gusto. Asimismo, están las infinitas 
opciones que da el pastillaje.

En Puratos, por ejemplo, cuentan 
con Ambiante, una crema vegetal 
ideal para la decoración de tortas. 
Tiene mayor estabilidad a tempera-
tura ambiente y no contiene lactosa. 
Además Belcolade con o sin azúcar, 
un chocolate de excelente calidad 
para todo tipo de usos, que es ela-
borado en Bélgica. También Cover 
Fluid Blanco Gotas, una cobertura 
sucedánea de chocolate blanco para 
baños de alta fluidez.

www.mastermartini.cl 

para un halloween 

PREFIERE ALIMENTOS CON MENOS SELLOS DE ADVERTENCIA

Negro
Leche
Blanco
Chips
Alfajor

Orange
Berry
Lemon
Blue
Pistacchio

de miedo con master martini
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A partir de agosto desarrollamos una serie de 
concursos entre nuestros seguidores en RRSS 
(redes sociales), a objeto de fidelizarlos y 
promover las bondades de nuestra industria 

panadera y pastelera tradicional.

Comenzamos rifando una PS4, lo que nos permitió 
llegar a un público más joven, que aspiraba a llevarse 
este gran premio con motivo del 
Día del Niño.

Luego, junto a Puratos realizamos 
el concurso Súper Pack, que 
entregó un set de insumos para 
elaborar productos de panadería 
y pastelería más saludables y 
veganos. En dicha competencia 
muchas empresas innovadoras y 
emprendedores fueron quienes 
participaron. A la ganadora se le 
entregó: Crema vegetal Ambiante, 
premezcla de muffin vegano, 
Belcolade amargo al 55% de 
cacao, Belcolade amargo al 64% 
de cacao, mezcla de pan chía –
linaza y mezcla de pan multigrano.

El 31 de agosto concretamos 
otro concurso, donde los clientes 
postularon a su panadería favorita. La empresa con 
más votos fue panadería Fernández, ubicada en José 

Joaquín Pérez # 7196, en la comuna de Cerro Navia. 
En nombre de ella, su dueño recibió 475 kilos de 
harina del molino Linderos, entregado por el jefe de 
ventas de la empresa, Cesar Núñez. Asimismo, una 
de los votantes fue premiado con un cupón de 50.000 
pesos y 25 kilos de harina de fuerza del mismo molino.

Para participar revise habitualmente nuestras 
RRSS en: @indu_pan; @revista. panarte; ipan.app 
y, @escuela.indupanstgo.

Premiamos a nuestros

seguidores en RRSS
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Cuando salió del colegio estudió traducción 
e intérprete de inglés y francés. Más tarde 
periodismo en la Universidad de Los An-
des y ciencia política en la Universidad del 

Desarrollo. Luego realizó un diplomado en Gestión 
de Campañas Políticas de la American University 
(Washington D.C.) y cursos de marketing y comuni-
cación en Nueva York y Rotterdam.

Ha sido emprendedora y trabajado en el sector públi-
co y privado. También fue conductora de programas 
familiares en la televisión boliviana. 

En 2003 se radicó definitivamente en Chile. Fue con-
ductora del programa “Nosotras en Agricultura” (de la 
Radio Agricultura) hasta junio de 2009. Posteriormente 
fue diputada por Cerrillos, Estación Central y Maipú. 

Tras dejar el Parlamento regresó a la mencionada 
radio para conducir el programa “Contigo a las cin-
co”. Paralelamente lideró proyectos en el área de 
comunicación estratégica y reputación corporativa.

Está casada “con un gran hombre que siempre me 
ha apoyado en todos mis proyectos. Tengo 4 hijos: 

Nicole, Diego, Tomás y Matías y un nieto que me roba 
diariamente el corazón”. 

Si bien cuenta con poco tiempo libre, le gusta mucho 
caminar, subir a los cerros y andar en bicicleta. Los 
domingos cocina en compañía de sus hijos. Esos 
días procura que estén todos juntos.

En marzo de 2018 asumió como subsecretaria de 
Turismo y 2 años después (junio del 2020) “la hermosa 
y desafiante tarea” de ser ministro de la Mujer y la 
Equidad de Género. 

¿Qué desafío le implica su cargo?

El Presidente me encomendó la tarea de que ninguna 
mujer se quede atrás y avanzar para que en nuestro 
país haya tolerancia 0 a la violencia contra las mujeres. 

¿Cuál ha sido el énfasis de su gestión? 

La autonomía económica de las mujeres es muy re-
levante, entre otras razones porque las empodera y 
las aleja de eventuales situaciones de violencia. En 
ese marco hemos querido impulsar desde el Minis-
terio -y esto ha sido también una labor de todas las 

“Se debe aumentar la capacitación 

de emprendedoras
y productoras de pan

y pastelería”

Mónica Beatriz Zalaquett Said, ministro de la Mujer y Equidad de Género:
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ministros que me antecedieron-, el 
lograr que exista en nuestro país 
igualdad de derechos, oportuni-
dades y responsabilidades entre 
hombres y mujeres. 

Asumir este Ministerio durante la 
pandemia, ha significado impulsar 
fuertemente medidas que permitan 
que la reactivación económica 
incorpore a las mujeres como pro-
tagonistas.  

La pobreza no puede seguir te-
niendo rostro de mujer y para eso 
es necesario que nuestra sociedad 
comprenda el rol relevante que 
ella tiene en la tarea de garantizar 
la construcción de una sociedad 
próspera y sustentable.

¿Qué avances ha visto en el 
ámbito laboral?

Durante las últimas décadas hemos 
visto un aumento de la incorporación 
de las mujeres al mundo laboral. 
Antes de la pandemia habíamos 
logrado un máximo histórico del 
53,3% de participación de muje-
res en la fuerza laboral, lo que fue 
un avance muy importante. Sin 
embargo, la pandemia nos hizo 
retroceder una década en inserción 
laboral femenina. Por eso estamos 
trabajando decididamente para 
que se reincorporen las mujeres 
al mundo laboral y ojalá podamos 
avanzar más allá de lo que habíamos 
conseguido antes de la llegada del 
Coronavirus. 

También hemos observado que más 
mujeres participan de puestos de 
alta dirección, aunque todavía nos 
queda mucho por avanzar.

Hoy muchas empresas están tra-
bajando en una transformación 
de sus políticas organizacionales 

internas, considerando el enfoque 
de género como prioritario para 
enfrentar los nuevos desafíos del 
contexto actual. En ese sentido, 
se incorporan protocolos para 
prevención y atención de la vio-
lencia de género, medidas de 
conciliación y corresponsabilidad 
para colaboradores y colabora-
doras. Esto sin duda marcará un 
punto de inflexión en materia de 
equidad.

Hemos visto también que industrias 
históricamente masculinizadas, 
están abriendo espacios laborales 
para las mujeres y que proactiva-
mente las están convocando para 
ser parte de sus organizaciones. 
Sectores como construcción, mi-
nería, forestal, telecomunicaciones 
y energía -con quienes estamos 
realizando un trabajo conjunto-, 
se han impuesto metas respecto 
a la incorporación de mujeres 
en los distintos niveles de las 
compañías. 

¿Dónde están las mayores bre-
chas?

Hoy existen brechas en relación a las 
labores no remuneradas, que se han 
profundizado en medio de la crisis 
sanitaria. Actualmente las mujeres 
dedican en promedio 9 horas más 
a la semana que los hombres a ta-
reas domésticas y 10 horas más al 
cuidado de niños y niñas. Mientras 
1 de cada 3 hombres dedica 0 horas 
a las labores domésticas y casi el 
60% dedica 0 horas al cuidado de 
niños, niñas y adolescentes. 

También existen brechas de ingresos. 
Pese a que hay una legislación de 
igualdad salarial desde el año 2009, 
persiste una diferencia entre las re-
muneraciones que reciben hombres 
y mujeres en torno al 10% cuando 
ocupan el mismo cargo. En el global, 
según las cifras del INE, esa brecha 
es del 20% aproximadamente, por-
que las mujeres seguimos, en su 
mayoría, realizando trabajos con 
remuneraciones más bajas. 

Otro aspecto en que existe una 
evidente desigualdad, tiene que ver 
con los puestos que ocupamos las 
mujeres. Son muy pocas aún las 
que llegan a puestos de respon-
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sabilidad. Las mujeres tenemos 
mayor presencia en los niveles 
más bajos de las organizaciones. 
La representación de mujeres en 
directorios está en torno al 10% y 
en las gerencias de primera línea 
cerca del 21%. 

¿Cómo ve a nuestra industria en 
estos temas?

Es un rubro que ofrece una gran 

oportunidad para el emprendimien-
to, sobre todo para las mujeres. 
Pero aún es necesario entregarles 
mayores herramientas para que 
puedan escalar sus negocios, ya 
que lo que vemos es que son los 
hombres quienes trabajan ma-
yoritariamente en las panaderías 
tradicionales, donde hay mayor 
énfasis en distribución y ventas 
de grandes volúmenes de produc-
tos. Mientras la mayor presencia 
femenina se observa en las salas 
de venta. 

Es necesario entonces avanzar 
en una mayor capacitación de las 
emprendedoras y de las produc-
toras de pan y pastelería. 

¿Qué apoyos ha dado su mi-
nisterio para alcanzar mayor 
equidad de género laboral?

Como Gobierno hemos imple-
mentado programas y subsidios 
con enfoque de género (subsidios 

contrata, regresa, nuevo empleo) 
para impulsar la incorporación o 
reincorporación de más mujeres 
a la fuerza laboral. Además, el 
subsidio Protege para apoyar 
a las mujeres en el cuidado de 
hijos e hijas. 

También llevamos adelante dis-
tintas iniciativas en alianza con 
el sector privado. Por ejemplo, 
el programa Mujer Digital de la 
Subsecretaría del Trabajo junto a 
Sence y a distintas organizaciones 
del mundo privado, que nos han 

permitido capacitar en materia de 
herramientas digitales a más de 60 
mil mujeres. 

En temas de emprendimiento estamos 
trabajando junto a Laboratoria y el BID 
en el programa “Emprender Conecta-
das”, comunidad de emprendedoras 
que entrega herramientas para que 
puedan fortalecer sus negocios. 

Asimismo, trabajamos con sectores 

tradicionalmente masculinizados 
como minería, construcción, energía, 
forestal y telecomunicaciones para 
que puedan implementar las mejo-
res prácticas en materia de equidad 
laboral y abrir espacios en todos los 
niveles de las organizaciones a la 
participación de más mujeres. 

¿Algunas palabras para las empre-
sarias de panaderías o pastelería? 

Sigan adelante con sus sueños. 
Confíen en ustedes y en sus capa-
cidades. Perseveren y nunca se den 
por vencidas.

1 9



PANARTE  |  OCTUBRE 2021

GREMIAL

En el marco del proyecto “Incorporación de 
herramientas de sustentabilidad a la labor 
asociativa de INDUPAN A.G”, que se desa-
rrolla con el respaldo de Sercotec, nuestra 

asociación inició una serie de talleres que buscan 
promover entre los socios un quehacer industrial con 
más armonía y respeto por el medioambiente y el 
entorno. La relatora de ellos es María Paz Palominos, 
ingeniero ambiental.

El primer taller se refirió al manejo y control de la 
generación de residuos. Se concretó el jueves 26 de 
agosto y asistieron una veintena de representantes 
de empresas y de la asociación gremial.

En lo medular, la consultora explicó que los residuos 
sólidos no peligroso o asimilables a domésticos, 
conocidos comúnmente como basura, desecho o 
residuo, están compuestos principalmente por resi-
duos orgánicos (en el caso de las panaderías, pueden 
ser excedentes de materias primas, harina, levadura, 
entre otros), envases y embalajes como cartón, pa-
pel, madera y, en general, por materiales inorgánicos 
como vidrio, plástico y metales. 

Estos residuos provienen generalmente de activi-
dades de establecimientos comerciales, así como 
de residuos industriales derivados de sus procesos. 
“La gestión integral de los residuos sólidos, como 
enfoque global, busca transformar la cultura actual 

de eliminación de los desechos a una que evite la 
generación de los residuos mediante prácticas de 
producción y consumo que sean sostenibles. Así, el 
primer propósito de la gestión integral de los residuos, 
es evitar la generación y, si no es posible evitarla, se 
debe procurar la minimización utilizando el concepto 
de las 3R´s (reducir, reutilizar, reciclar). Si ésta mini-
mización no es posible, entonces se debe plantear 
el tratamiento, y sólo cuando el tratamiento no sea 
factible, se debe pensar en la disposición final”.

Explicó también que la gestión de los residuos sólidos 
presenta complejidades, debido a que sus dimen-
siones cruzan todos los ámbitos del desarrollo; es 
decir, primeramente se requiere la responsabilidad 
compartida y la participación conjunta de todos los 
generadores, productores, importadores, distribuido-
res, consumidores y gestores, tanto públicos como 
privados. “Por lo tanto, a los generadores, en este 
caso los del rubro panadero asociados a INDUPAN, 
les correspondería contar con un plan de manejo de 
residuos, entendiendo como primer paso el desarro-
llo de un protocolo para la gestión de los mismos, 
de modo de garantizar que se les dé un tratamiento 
apropiado”.

Enfatizó que reducir la generación de residuos sólidos 
es un objetivo posible. “Es cada vez más evidente 
la necesidad de avanzar en esta dirección, mediante 
instrumentos que impulsen conductas ambiental-

PROYECTO FINANCIADO POR

Capacitación a nuestros
socios en 

gestión de residuos
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mente sustentables y transfieran 
capacidades preventivas. Por lo 
tanto, es ahora cuando hay que 
hacer el cambio y pasar del ma-
nejo tradicional de la basura, hacia 
una verdadera gestión integral de 
los residuos para el desarrollo de 
ciudades verdaderamente soste-
nibles”.

PROTOCOLO

Para apoyarnos en esa tarea, 
presentó los elementos básicos 
para confeccionar un protocolo 
de gestión de los residuos, entre-
gando conceptos e instrucciones 
a incorporar por las panaderías, 
según su realidad comercial y su 
factibilidad técnico-económica, con 
la finalidad de que sean capaces 
de implementar un sistema de 
gestión de residuos acorde a sus 
necesidades.

Tras comentar los conceptos más 
utilizados, la ingeniera ambiental 
detalló los contenidos y pasos 
principales que debe abordar el 
protocolo de gestión de residuos 
para que cada panadería pueda 
crear uno según sus características. 

En lo medular, precisó que el 
protocolo debe considerar cada 
una de las etapas de la gestión 
de residuos, tales como la iden-
tificación, caracterización, alma-
cenamiento, gestores de residuos 
y disposición final, además de 
las normativas asociadas a la 
generación de estos.

GESTOR

Uno de los aspectos que captó 
el interés de los asistentes, fue el 
relativo los gestores de residuos. 
Al respecto, María Paz Palominos 
mencionó que “elegir trabajar 
con un gestor de residuos, no 
sólo es beneficioso para una 
empresa, sino que también lo es 
para el medio ambiente y para la 
sociedad en general. Éste debe 
ser considerado como un aliado 
estratégico para la reputación de 
una compañía. Es una inversión 
que puede ser muy beneficiosa 
tanto para su imagen como por 
su impacto económico. No hay 
que olvidar que a él se confía la 
manipulación y el tratamiento de 
un material que tiene un impacto 

muy negativo en el medio ambien-
te y en la salud de las personas. 
Por ello es importante que sea un 
gestor de residuos autorizado, que 
garantice la responsabilidad sobre 
los residuos, en relación a buscar 
la mejor alternativa de gestión que 
incorpore opciones de valorización 
o reciclaje, generando sinergias de 
mercado”.

“Otro aspecto relevante a la hora 
de elegir un gestor de residuos, es 
comprobar qué servicios ofrece. Se-
gún la cantidad y tipos de residuos 
producidos será la alternativa de 
gestión que debe realizar. La ventaja 
de utilizar a uno autorizado, es que 
él cuenta con todas las herramientas 
y alternativas de gestión, dado al 
trato directo que opera con valori-
zadoras o recicladoras de residuos, 
encontrando las mejores alternativas 
y generando economía de mercado 
al gestionar un alto volumen”.

Tras el taller, la consultora envío 
una serie de guías y documentos 
para apoyar a los asistentes en la 
concreción de trabajos directos en 
esta materia. 
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En el marco del proyecto que desarrollamos con 
financiamiento Sercotec, titulado “Incorporación 
de herramientas de sustentabilidad a la 
labor asociativa de INDUPAN A.G.”, hace 

algunas semanas desarrollamos la segunda charla 
de capacitación para los socios.

En esa oportunidad, gracias a la exposición de María 
Paz Palominos, master en gestión y tratamiento de 
residuos, abordamos la ley REP y sus consideraciones 
para panaderías/pastelerías.

La relatora precisó que dicha ley busca disminuir la 
generación de residuos y fomentar su reutilización, 
reciclaje y otro tipo de valorización, a través de la 
instauración de la responsabilidad extendida del 
productor y otros instrumentos de gestión de residuos, 
con el fin de proteger la salud de las personas y el 
medio ambiente.

CONTEXTO ACTUAL DE GENERACIÓN DE RESIUDOS 
EN CHILE

En 2018 se registró una generación total país de 
19,6 millones de toneladas de residuos sólidos 
domiciliarios, de los cuales el 97% son no peligrosos, 
en tanto que el restante 3% corresponde a residuos 
peligrosos.

¿Cuántos residuos generamos los chilenos?

La profesional dio a conocer estudios que revelan 
que, por persona, generamos anualmente 396 kilos 
de residuos (10 kilos de ellos son electrónicos) y 547 
bolsas desechadas. “Actualmente el 80,1% de los 
chilenos no recicla”, precisó.

El 93% de los residuos municipales van directamente 
a descomposición final y sólo el 5,6% es valorizado. 
El 61% de ellos es papel y cartón, 15% residuos 

Proyecto financiado por

Capacitación

sobre ley REP
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biodegradables de cocinas y 
restaurantes, 14% vidrios, 5% 
plásticos, 3% maderas y 2% de 
“otros”.

¿A quién aplica la ley REP?

La ley REP es el principal instrumento 
en la responsabilidad extendida al 
productor, que obliga a los fabricantes 
de ciertos productos a organizar y 
financiar la gestión de los residuos 
derivados de los artículos que 
comercializan en el país.

Aplica a productores de aceites y 
lubricantes, aparatos electrónicos 
y eléctricos, baterías, envases y 
embalajes, neumáticos y pilas.

Obligaciones de los fabricantes de 
estos productos prioritarios

a. Inscribirse en el sistema de 
Registro de Emisiones y Transferencia 
de Contaminantes (RECT).

b. Organizar y financiar la gestión 
de los residuos derivados de la 
comercialización de sus productos 
en el país, a través de los sistemas 
de gestión establecidos.

c. Cumplir con las metas y otras 
obligaciones asociadas, en los 
plazos, proporción y condiciones 
requeridas en el respectivo Decreto 
Supremo.

d. Asegurar que la gestión de 
los residuos de los productos 
prioritarios, se realice por gestores 
autorizados y registrados.

Obligaciones de los regeneradores 
de los residuos

• Entregarlos a un gestor autorizado 
para su tratamiento, de acuerdo con la 
normativa vigente. El almacenamiento 
de tales residuos deberá igualmente 
cumplir con la normativa actual.

• L o s  re s i d u o s  s ó l i d o s 
domiciliarios y asimilables, deberán 
ser entregados a la municipalidad 
correspondiente o a un gestor 
autorizado para su manejo.

• Todo gestor deberá manejar los 
residuos de manera ambientalmente 
racional  y contar con las 
autorizaciones correspondientes.

• Deberá declarar, a través del 
Registro de Emisiones y Transferencia 
de Contaminantes, al menos el 
tipo, cantidad, costos, tarifa del 
servicio, origen, tratamiento y 
destino de los residuos, de acuerdo 
a lo dispuesto en el reglamento a 
que se refiere el artículo 70, letra 
p) de la ley Nº 19.300.

¿Quién es el productor?

Productores de Productos Prioritarios 
(PPP), son quienes ponen por 
primera vez un producto prioritario 
en mercado nacional.

Artículo 7º. La responsabilidad 
extendida del productor, será 
aplicable a aquellos que introduzcan 
en el mercado nacional bienes de 
consumo envasados o embalados, 
cuyos envases estén compuestos 
por, al menos, uno de los cinco 
materiales indicados en el artículo 
5º (cartón para líquidos, metal, 
papel y cartón, plástico y vidrio).

No  es ta rán  su je tos  a  l a 
responsabilidad extendida del 
productor, aquellos que califiquen 
como microempresas y las empresas 
que pongan en el mercado menos 
de 300 kg de envases al año 
(deben reportar al RETC), las 
que utilicen envases reutilizables 
(retornables) y las empresas que 
exportan productos envasados.

¿Cómo gestionamos los residuos 
de empresas?

 - Disminución de envases que 
llegan a las empresas o industrias.

 - Solicitud de retorno de envases 
con logística inversa.

 - Solicitud de acopio diferenciado 
para retiro a través del SIG (Sistema 
de Información Geográfica).

Los consumidores industriales deberán 
optar por una de las siguientes opciones, 
en relación con los residuos de 
envases y embalajes que generen:

• Entregarlos a un SIG bajo las 
condiciones básicas establecidas 
por éste e informadas a todos los 
involucrados.

• Valorizarlos por sí mismos o a 
través de gestores autorizados y 
registrados.

Para informar al Ministerio del 
Mediambiente (MMA) a través 
del RETC

• Cuando se efectúan valorizaciones 
por cuenta propia, las toneladas 
valorizadas por el consumidor industrial 
serán asignadas a los SIG´s a prorrata 
del tamaño de línea base que tengan.

• Celebrar convenio con un SIG, 
para que éste lo informe en su nombre 
y representación, en cuyo caso se le 
imputarán al SIG correspondiente.
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El jueves 9 de septiembre se llevó a cabo la 
esperada reapertura de actividades de la 
escuela de Panadería y Pastelería de Indu-
pan. Durante esa jornada se concretó un 

taller presencial de pastelería chilena, dictado por 
Watts industrial.

El curso estuvo a cargo de Cristina Guajardo, chef 
pastelera de esa empresa, y se realizó con aforo 
limitado para proteger a los alumnos del Covid-19. 

En las próximas semanas les iremos informando sobre 
nuevas capacitaciones mediante correos electrónicos 
a los socios y a través de publicaciones en nuestra 
redes sociales (@escuela.indupanstgo y en @indu_pan)

Reiniciamos actividades en

Escuela de Indupan
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Hay combinaciones perfectas, como la 
primavera y las flores, el pan y el queso o 
el queso Brie y los frutos rojos.

No es nuevo que busquemos disfrutar de 
algo rico y elaborado en nuestra cocina, porque ello 
es algo deliciosamente necesario. Y el pan tiene una 
hermosa historia casera, ya que lejos de la ciudad, 
cuando no había un almacén a kilómetros, a muchos 
les gustaba disfrutar de una inolvidable receta de la 
abuela.

Hoy no existe nada más rico que un pan amasado 
en horno de barro o una marraqueta calientita de su 
panadería favorita. Y cuando ninguno de esos caprichos 
está disponible, podemos aprender y preparar con 
pocos ingredientes algo totalmente nuevo, digno de 
la mesa y los comensales más exigentes.

Gracias a la aplicación Chef Digitales, no nos pasaremos 

toda la mañana buscando un nuevo capricho y 
obtendremos una receta perfecta para hacer algo 
simple, innovador y divertido.

Precisamente desde ahí rescatamos la idea de un pan 
casero a base de betarraga y Brie con frutos rojos.

Para el pan

•	 1	kg	de	harina.

•	 15	grs	de	sal.

•	 200	grs	de	betarraga	cocida	y	 lo	más	molida	
posible.

•	 400	ml	de	agua.

Pan de betarraga con 
queso Brie, frutos

rojos y miel grillada
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•	 15	grs	de	levadura.

•	 7	grs	de	azúcar.

•	 Unas	gotitas	de	aceite	de	oliva	para	
amasar y para el molde.

Preparación

•	 En	un	bowl	pequeño,	mezclar	un	par	
de cucharadas de agua con la levadura 
y el azúcar. Reposar por 15 minutos.

•	 Luego	el	procedimiento	es	sencillo:	
Mezclar todo, agregar el agua poco a 
poco y amasar por al menos 15 minutos. 

•	 Formar	un	bollo	y	meterlo	en	un	
recipiente apto para horno, que sea 
proporcional al tamaño de la masa 
lograda.

•	 Reposar	en	un	 lugar	cálido	por	1	
hora. Hornear por 40 minutos a 190° 
C.

Para el relleno

Se recomienda ir poco a poco: Un 
trocito de queso y un fruto. 

•	 Queso	Brie.

•	 Frutos	rojos	surtidos.

•	 Miel.

Preparación

•	 Rebanar	un	trozo	grande	de	pan	recién	horneado,	
agregando una capa de queso Brie y frutos rojos a 
gusto. 

•	 Poner	en	una	sartén	caliente	para	que	se	derrita	
un poco el queso, lo cual armonizará las texturas. 

•	 Finalizar	adicionando	miel.

Autor: Francisca Córdova Recabarren, chef chilena 
de 25 años. Titulada en Administración Gastronómica 
Internacional en el Instituto profesional INACAP. Tiene 
experiencia en el rubro de gastronomía y hotelería 
desde el año 2019.

Chef Digital es una innovadora aplicación, donde 
las personas podrán encontrar un sinfín de recetas 
para todo tipo de gustos. Además permite comparar 
los precios de los ingredientes para elegir dónde 
comprarlos.
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El Presidente de la República, Sebastián Piñe-
ra, anunció en cadena nacional los montos 
que contemplará el Estado para su funcio-
namiento durante el próximo año. Enfatizó 

que “será el presupuesto para un desarrollo inclusivo 
y sostenible de nuestro país”.

“En materia social, ya construimos juntos una Red de 
Protección Social que ha logrado compensar en gran 
parte la caída de los ingresos de las familias y de las 
pymes, y está acompañando, ayudando y protegiendo 
hoy día a más de 16 millones de compatriotas y a 
más de 1 millón de pymes”.

“El desafío es hacer sostenible nuestra Red de Pro-
tección Social, recuperar los equilibrios fiscales y 
macroeconómicos que perdimos y continuar por la 
ruta de crear buenos y muchos trabajos, emprendi-
mientos y fortalecer el crecimiento económico y el 

desarrollo humano de nuestra sociedad”, agregó.

“Habrá un importante impulso a la creación de traba-
jos para las familias, a la creación de oportunidades 
para las personas y las pymes y al crecimiento y al 
desarrollo de nuestro país. Vamos a seguir impulsando 
la reactivación y la creación de empleos y de empren-
dimientos. Por esto, el presupuesto 2022 contempla 
recursos para acelerar la modernización del Estado 
y un incremento de 8,1% en la inversión pública".

“Se contemplan recursos para financiar programas 
pro empleo, como el Ingreso Mínimo Garantizado; 
los subsidios al empleo Regresa, Contrata, Protege 
y, muy especialmente, el IFE laboral y los subsidios 
al emprendimiento de las personas y de las pymes”, 
puntualizó. 

Fuente: Propyme Chile.

¿Para qué se usará el presupuesto 2022 en el sector pyme?
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¿Cuáles son los elementos esenciales 
que debe contener un contrato 
laboral?

Trabajador: Nombre completo del trabajador, número 
de cedula de identidad, fecha de nacimiento, domi-
cilio, fecha de ingreso a prestar servicios, datos de 
contacto como número de celular y correo electrónico.

La nacionalidad tendrá importancia por lo establecido 
en el artículo 19 y 20 del Código del Trabajo, que exi-
ge que el 85% de los trabajadores de un empleador 
sean chilenos, salvo que el empleador tenga menos 
de 25 trabajadores. 

La fecha de nacimiento del trabajador es para fiscalizar 
en caso de que sean menores de 18 años. 

La fecha de ingreso del trabajador será para determinar 
los efectos de computar su antigüedad al servicio del 
empleador, sobre todo para materias como indem-
nización de servicios por terminación de contrato y 
feriado progresivo, entre otros.

Empleador: Nombre o razón social del empleador, 
RUT, nombre del representante legal que suscribe el 
documento, cédula de identidad, domicilio y datos de 

1. LUGAR - FECHA DEL CONTRATO

Ejemplo: En Santiago, a 12 de septiembre de 2021.

El lugar tiene importancia por cuanto el artículo 422 
del Código del Trabajo, señala que el juez competente 
en materias laborales, será el juez del domicilio del 
demandado o el lugar donde se presten los servicios 
del contrato individual de trabajo.

La fecha es para verificar que se cumplió con los 
plazos establecidos por la ley para la firma del con-
trato por escrito. 

2. INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PARTES - NACIO-
NALIDAD - FECHAS DE NACIMIENTO - INGRESO 
DEL TRABAJADOR

Elementos esenciales

de un contrato de
trabajo en Chile
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contacto como número de celular y correo electrónico.

3. DETERMINACIÓN DE LA NATURALEZA DE 
LOS SERVICIOS Y DEL LUGAR O CIUDAD EN QUE 
HAYAN DE PRESTARSE

Es una de las cláusulas más importantes, ya que 
está relacionada con la obligación principal del tra-
bajador, que es prestar servicios al empleador. Esta 
enunciación debe ser precisa y clara, para que el 
trabajador conozca con certeza la labor que tendrá 
que desarrollar y no haya dudas al respecto. 

4. REMUNERACIÓN POR LOS SERVICIOS PRES-
TADOS. MONTO - FORMA - PERÍODO DE PAGO 
DE LA REMUNERACIÓN ACORDADA

Respecto de esta cláusula, la ley señala que al ser una 
obligación fundamental del empleador, se detallará 
su monto, forma y periodo de pago.

5. PLAZO DEL CONTRATO

La duración del contrato podrá ser a plazo fijo, cuando 
el mismo tiene una fecha de inicio y de finalización 
para el trabajo o de vigencia indefinida, para el caso 
en el cual no exista una fecha determinada para el 
término de los servicios.

La norma legal permite renovar el contrato a plazo 
fijo por una sola vez. La duración del nuevo periodo 
puede ser igual o distinta al plazo original, pero la 
suma de ambos periodos nunca podrá exceder de 
un año. 

Ejemplo: Contrato plazo 1 mes – contrato 1 mes – 
indefinido.

6. DURACIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO

También deberá reflejarse el horario del trabajo que 
cumplirá el trabajador y éste no puede exceder de las 
horas diarias y semanales que estipula actualmente 
la ley: Máximo 45 horas semanales.

7. OBLIGACIONES – PROHIBICIONES DEL TRA-
BAJADOR

El desglose de estas clausulas es determinante a la 
hora de ejercer la facultad sancionadora del empleador.

8. OTROS ACUERDOS DE TRABAJO

Por último, se reflejarán todos los acuerdos extras a 
los que llegue el empleador con el trabajador, como 

por ejemplo si habrá jornadas de trabajo desde casa 
o si recibirá alguna bonificación por alcanzar metas, 
entre otros puntos que deban señalarse por escrito.

Como se aprecia, éstas son las cláusulas mínimas y 
básicas que debe contener un contrato de trabajo para 
que pueda ser firmado con toda confianza y para que, 
tanto los derechos como deberes de cada parte estén 
bien expresados, respetando la ley laboral vigente. 

OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR

Firmar un contrato laboral sirve como prueba de la 
relación laboral existente y de las condiciones que 
se establecieron en el acuerdo de trabajo.

Es importante mencionar que la ley establece la validez 
del contrato verbal. Pero no firmar ningún contrato, 
produce enormes inconvenientes a futuro para el 
empleador, los cuales es esencial evitar.

Plazo para escriturar un contrato de trabajo: La ley 
establece 15 días para presentar el contrato por escrito 
y firmar. Si no ocurre de esta manera, el empleador 
podrá enfrentarse a multas y sanciones por parte de 
la Dirección del Trabajo.

Por: José Miguel Cerda Millán, abogado Indupan 
A. G.
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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. 

Karim Campos: Es tecnóloga universitaria en alimentos 
y cuenta con 15 años de experiencia en aseguramiento 
de calidad (inocuidad de alimentos). Puede apoyar en 
temas de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). 
Realiza levantamientos sanitarios. Es decir, visita la 

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

panadería y le aplica el mismo checklist que le haría 
la Seremi de Salud. A su vez capacita y efectúa cur-
sos al personal de las panaderías. También puede 
colaborar en relación al etiquetado de alimentos. 

karim.campos@indupan.cl o al teléfono: +56 9 
5858 3036. 

María Paz Sáez: Es ingeniero en prevención de ries-
gos, calidad y medioambiente. Cuenta con 7 años 
de experiencia en asesorías en diversas empresas. 
Su foco son los cursos de capacitación. Tiene com-
petencias en el desarrollo de sistemas de gestión, 
programas de empresas competitivas (PEC) y acuer-

El trabajo de atención al
socio de Indupan
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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 educacionales. 
Se incorporó como asesor legal 
de Indupan A.G. a partir del mes 
de junio. 

Entrega prestaciones orienta-
das a la prevención de distintas 
dificultades que puedan surgir, 
así como relativas a actualiza-
ciones de contratos, revisión de 
antecedentes y levantamiento de 
catastros iniciales para mantener 
una relación jurídica sana entre 

empresarios y trabajadores. 

Otra de sus funciones está relacionada 
con implementar 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 procedimientos 
burocráticos y desarrollar una asis-
tencia efectiva. 

jcerda@indupan.cl o al teléfono: 
+56 9 7125 1946
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La ley dispone un cambio gradual en la utilización de estos elementos, así como medidas para regular los 

plásticos desechables.

Cubiertos, revolvedores, bombillas, vasos, 
platos, botellas y todos los plásticos de 
un solo uso, además de algunos artículos 
de plumavit, comenzarán a ser parte del 

pasado tras la promulgación de la ley 21.368 el 13 
de agosto en el Diario Oficial, que limita la genera-
ción de productos desechables, regula los plásticos 
y contiene normas que empezarán a regir de forma 
progresiva a partir de los 6 meses de su publicación 
y hasta los 3 años.

La ley -que se suma a la iniciativa ya vigente que 
prohíbe las bolsas plásticas- tiene su origen en mo-
ciones de los senadores Alejandro Navarro, Carolina 
Goic, Ximena Órdenes, Alfonso De Urresti, Rafael 
Prohens, David Sandoval, Luz Ebensperger, Ena Von 
Baer, José Miguel Durana, Iván Moreira, Carmen Gloria 
Aravena, Álvaro Elizalde, Francisco Chahuán, José 
García, Manuel José Ossandón, Guido Girardi, Felipe 
Kast, Juan Ignacio Latorre y Rabindranath Quinteros.

IMPACTO

Con esta norma se aspira a que Chile tenga una es-
trategia concreta para hacer frente a las toneladas 

de plástico que se generan anualmente en el país y 
sobre las cuales apenas el 8,5% logra ser reciclado.

Al mismo tiempo, cerca de 900 mil toneladas (91,5%) 
acaban como basura. Y vasos, cubiertos, bombillas y 
botellas no reutilizables se mantienen en el ambiente, 
causando un daño irreversible a nuestros ecosistemas.

De este modo, es precisamente la protección del 
medio ambiente el objetivo principal de la ley que 
prohíbe la entrega y venta de artefactos plásticos, 
tales como platos, vasos y cubiertos, además de 
terminar con la venta de productos contenidos en 
envases o botellas que sean de material plástico u 
otro de difícil biodegradación.

LA NUEVA LEGISLACIÓN 

La ley establece limitaciones a la entrega por parte 
de los establecimientos de expendio de alimentos 
preparados, de productos de un solo uso, tales como 
vasos, tazas, cubiertos, palillos, pocillos, bombillas, 
platos, copas, cajas o envases de comida preparada, 
bandejas, sachets, individuales y tapas (salvo las de 
botellas) que no sean reutilizables.

Prohíben bombillas,
revolvedores y cubiertos 

plásticos de un solo uso

Desde febrero de 2022: 
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Así, desde agosto de 2024 (a 6 años 
de la publicación de la ley) estará 
prohibido entregar plásticos de un 
solo uso para consumo dentro y 
fuera de los establecimientos. La 
misma regla regirá para el expen-
dio de comida preparada en las 
dependencias de los organismos 
públicos; sin embargo, se deja cons-
tancia que esto no 
correrá si existen 
“razones sanita-
rias, higiénicas, 
de emergencia 
o seguridad” que 
hagan necesa-
ria la entrega de 
productos de un 
solo uso.

Los estableci-
mientos que en-
treguen productos 
de uso único, de-
berán informar a 
los consumidores 
sobre la manera 
adecuada de valo-
rizar los residuos 
en los que se transformarán dichos 
productos, a fin de sensibilizarlos 
sobre el impacto ecológico de los 
mismos.

Sin perjuicio de lo anterior, desde 
febrero del próximo año (2022) 
comenzará a regir la norma pro-
hibiendo el uso de bombillas, re-
volvedores, cubiertos (tenedor, 
cuchara y cuchillo) y palillos de 
un solo uso.

La ley establece igualmente, diver-
sas normas sobre certificación de 
plásticos y dispone que los locales 
de venta de comidas preparadas 
que entreguen plásticos de uso 
único, sólo podrán hacerlo si di-

chos insumos corresponden a 
aquellos respecto de los cuales 
su fabricante o importador, haya 
obtenido la debida certificación 
por parte del Ministerio del Medio 
Ambiente.

Los plásticos certificados deberán 
ser fácilmente distinguibles para 
los consumidores y las botellas 

plásticas desechables que se 
comercialicen, deberán estar 
compuestas por un porcentaje de 
plástico que haya sido recolectado 
y reciclado dentro del país, en 
las proporciones que determine 
un reglamento (esta composi-
ción deberá estar debidamente 
certificada).

Sobre las obligaciones de retor-
nabilidad para comercializadores 
de bebestibles, se establece que 
en 6 meses más (desde la publica-
ción de la ley) los supermercados 
deberán ofrecer obligatoriamente 
botellas retornables y recibir de 
los consumidores estos envases. 

Esta norma regirá a partir de dos años 
para los demás comercializadores 
de bebestibles.

A su vez, los comercializadores de 
bebestibles deberán sensibilizar a los 
consumidores sobre la importancia de 
la retornabilidad de la botella, publi-
cando en sus góndolas la obligación 
de ofrecer a la venta este formato 

de botella.

El Ministerio del 
Medio Ambiente 
deberá dictar el 
reglamento a que 
se refiere esta ley, 
en un plazo de 
18 meses con-
tados desde la 
publicación de 
la misma. En él 
se determinará el 
porcentaje de bo-
tellas de formato 
retornable dispo-
nibles en vitrina 
a la venta, que 
deberán ofrecer 
los supermerca-

dos para cumplir con lo dispuesto 
en este artículo.

Sin perjuicio de ello, el porcentaje 
de plástico recolectado y reciclado 
en el país que deberán incorporar 
las botellas plásticas desechables, 
será del 70% al año 2060. Asimismo, 
ese porcentaje no podrá ser inferior 
al 15% al año 2025; al 25% al año 
2030; al 50% al año 2040 y, al 60% 
al año 2050. Tanto esos porcentajes 
como el señalado en la letra k) del 
artículo 2º, deberán ser revisados y 
actualizados cada 5 años desde la 
entrada en vigencia del reglamento 
de esta ley, considerando criterios 
ambientales y de costo-efectividad".
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El diseño de estos productos debe ir enfocado a su 

reutilización y la premisa es intentar que no generen 

basura.

La ley que limita y prohíbe la utilización de 
plásticos de un solo uso, comienza a regir 
en febrero próximo e impulsará el que mu-
chos comerciantes deban ofrecer al público 

elementos que puedan ser reciclables.

Esta modalidad, junto con ser un gran aporte a la 
economía circular -la que implica reutilizar, reparar, 
arreglar, renovar y reciclar materiales y productos 
las veces que sea posible-, también comprende una 
disminución importante en los costos de inversión 
de las empresas.

Giovannino Baselli, gerente comercial de Bacuplast, 
explica que la reutilización de cualquier materia prima 
siempre será más económica que el uso de materia-
les vírgenes o nobles. “Es un beneficio utilizar esta 
resina o elementos reutilizables para llevar a cabo el 
desarrollo de un proyecto. Tiene a veces un costo 
de procesos e ingeniería más caro, puesto que no 
son temas que puedas resolver yendo y comprando 
donde el proveedor o en la petroquímica, sino que 
se hace en centros de acopio, pero es una gestión 
súper factible y hoy existen muchas redes como para 
que cualquier segmento o industria pueda hacerlo”.

Agrega que hoy en día el aspecto más significativo es 
el diseño del producto, ya que de esto dependerá la 

cantidad de residuos que se produzcan. “Actualmen-
te se recicla gran parte de los plásticos de un solo 
uso; entonces, lo que es más importante es la fase 
de diseño del producto, el ecodiseño que garantice 
la reutilización. Hablando de manera más profunda y 
pro, que garantice la no generación de basura, que es 
como la última derivada de lo que se está apuntando 
ahora. Un buen diseño no genera basura. Dicho de 
otra manera, la basura es un error de diseño”.

Bacuplast ha ofrecido a diversos clientes y con bas-
tante éxito, el desarrollo de productos pensados en 
no generar basura. “Son reciclables, son reutilizables 
y cumplen con todos los estándares para que cual-
quier persona pueda fácilmente identificar qué tipo 
de plástico es, cómo se recicla y dónde se recicla; 
cuentan con toda la información de manera amigable 
y además son fabricados con resinas dadas de baja 
de un producto que llegó a un centro de acopio, se 
molió y nosotros le estamos dando una segunda vida”.

Finalmente, Giovannino Baselli indica que “planteamos 
o replanteamos un producto desde la perspectiva 
que se incorpore en su materia prima materiales 
reciclados, que una vez que cumpla con su vida útil 
sea fácilmente reciclado  o reutilizado en otra función 
y que cuando la persona quiera desecharlo, sepa 
fácilmente cómo hacerlo”.

Ecodiseño, la solución 
más sostenible para 

plásticos de uso único
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Apostarle a la producción de contenidos 
como estrategia de marketing puede ser un 
gran desafío. Crear materiales como posts 
y videos que logren mantener la relevancia, 

transmitir buena información y ser valorizado por el 
público al que busca llegar, es una tarea que demanda 
el dominio de varios conceptos. 

Uno de los primeros pasos y, tal vez el más impor-
tante, es la creación de las buyer personas, que son 
representaciones ficticias de los clientes ideales. Es-
tán basadas en datos reales sobre las características 
demográficas y el comportamiento de los mismos, 
así como en sus historias personales, motivaciones, 
objetivos, desafíos y preocupaciones. Es decir, son la 
descripción de las personas con quienes se iniciará 

Cómo y por qué crear 

las buyer personas
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un diálogo. 

Por lo anterior, las buyer personas 
poseen la función de dar norte a 
los tópicos, así como el tono y las 
propuestas del contenido creado en 
la estrategia de comunicaciones. Si 
un negocio no posee una persona 
bien definida, es muy probable que 
sus contenidos terminen volviéndose 
irrelevantes, poco interesantes o 
incluso completamente fuera de 
lugar. 

DIFERENCIA: BUYER PERSONA 
X PÚBLICO OBJETIVO

Es común que la primera duda que 
surja al hablar de buyer personas, 
sea cuál es su diferencia con el 
público objetivo. Ambos conceptos, 
sin dudas, poseen semejanzas, 
porque son definiciones creadas 
con el objetivo de trazar estra-
tegias de marketing de manera 
direccionada, buscando llegar 
hasta quienes realmente poseen 
potencial de volverse clientes. 
Sin embargo, la diferencia crucial 
entre los conceptos de público 
objetivo y buyer personas, es que 
el primero de ellos termina siendo 
muy amplio.

Al tratar un determinado segmento 
de la población como una gran 
masa, sus hábitos, anhelos, deseos 
y problemas terminan siendo igno-
rados. Tratar a clientes potenciales 
únicamente como un objetivo a 
ser alcanzado, es una mirada que 
ya está agotada y hace parte del 
modelo publicitario antiguo. El 
concepto de buyer personas se 
destaca por ser completo y retratar 
al consumidor ideal del producto. 
Con ello, el contenido creado para 
un cliente potencial, será mucho 
más efectivo.

EJEMPLO DE PÚBLICO OB-
JETIVO 

El público objetivo acostumbra a 
ser determinado de la siguiente 
manera: “Analistas de marketing 
entre 20 y 30 años. Trabajan en 
PYMEs, pasan mucho tiempo en 
la internet y poseen una renta 
mensual de aproximadamente 
USD 3.000.” 

EJEMPLO DE BUYER PERSONA 

Al definir una buyer persona se 
le da atención especial a sus 
dificultades y, principalmente, 
a cómo nuestro negocio puede 
ayudarla, enfocando las estra-
tegias en la generación de valor 
para ese cliente.

Así, su perfil sería: Luis Muñoz, 
25 años, analista en marketing 
en una PYME. Le gusta pasar 
tiempo libre divirtiéndose con 
los amigos. En otros momentos, 
también le gusta cocinar y hacer 
ejercicio. Utiliza mucho las RRSS 
como Instagram y Twitter. Recién 
se graduó de publicidad. Siente 
que requiere calificarse más para 
establecerse mejor en el mercado 
del trabajo. Sus jefes poseen un 
pensamiento limitado sobre el 
marketing digital. Su gran desa-
fío es perfeccionarse y adquirir 
confianza en sus superiores para 
mejorar en su trabajo.

Si aún tiene dudas sobre cómo 
generar una buyer persona que 
pueda ayudar a su negocio, ne-
cesita recordar que: 

• La buyer persona determina el 
tipo de contenido en el cual debe 
invertir para alcanzar sus objeti-
vos. Al final, mientras más sepa 
sobre el consumidor que desea 

alcanzar, más fácil será encontrarlo. 

• Facilita la definición del tono y del 
estilo de su contenido, haciendo que 
sus acciones estén direccionadas 
a crear mayores oportunidades de 
enganche.

• Ayuda en el proceso de diseñar 
sus estrategias de marketing, por 
presentar los principales intereses y 
problemas que su cliente ideal posee. 

• Permite definir los asuntos sobre 
los cuales debe escribir de forma 
clara y específica, yendo al encuentro 
de las necesidades reales de sus 
clientes potenciales. 

• Ayuda a entender dónde los pros-
pectos buscan su información y en 
qué formato quieren consumirla.

• Ayuda a reducir costos en su 
estrategia, porque con ellas elabora 
acciones enfocadas en personas con 
potencial real de volverse clientes 
de su negocio.

RELACIÓN: BUYER PERSONAS 
Y SEO 

Es esencial tener siempre en mente 
que, sin la buyer persona, el conte-
nido queda sin dirección. Es decir, 
deja de cumplir su principal papel, 
que es el de solucionar un problema 
o duda a una determinada persona. 

Si esa función no se cumple, difí-
cilmente los factores que vienen 
después, como un buen posiciona-
miento, serán alcanzados.

Además, los requisitos de posicio-
namiento de Google favorecen a los 
contenidos que son más útiles para 
los usuarios. De esa forma, está bien 
claro que enfocarse en las buyer 
personas es siempre el mejor camino 
para ayudar en el posicionamiento 
digital de su contenido (SEO).
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Con sólo 15 años de edad, en 1970, Humberto 
Pérez llegó a Santiago. Emigró desde la 
ciudad de Parral, en la región del Maule, en 
busca de trabajo para poder tener nuevas 

oportunidades de desarrollo.

Se empleó en una pastelería en Vitacura como auxiliar 
de aseo. Pero estaba tan ansioso por aprender, que 
al terminar su turno se quedaba para ayudar a los 
panaderos en la elaboración de empanadas. 

Sus ganas de surgir le generaron la simpatía de sus 
compañeros de trabajo, quienes le fueron enseñando 
los secretos y las técnicas para producir distintas 
masas. Pero no sólo eso. A poco andar, se incorporó 
como ayudante de pastelería, donde se destacó por 
sus habilidades y capacidad para producir.

Con el paso de los años integró las áreas de pro-
ducción de diferentes pastelerías del sector oriente 
de la capital, donde gracias a las capacitaciones y 
la experiencia adquirida de sus colegas, se convirtió 
en un talentoso pastelero.

Así llegó a desempeñarse en el hotel San Francisco 
como encargado de pastelería y, posteriormente, se 
empleó como jefe de pastelería en Sodexo Chile.

En eso años ya estaba casado y tenía una familia con 
3 hijos, lo que lo impulsó a desarrollarse paralelamente 
como emprendedor del rubro.  En un pequeño taller en 
su casa elaboraba tortas, pasteles y panes a pedido.

EMPRESARIO

Tan buena fue la respuesta que decidió renunciar e 
independizarse. Arrendó un local en calle José Miguel 
Carrera, en La Florida, donde instaló una pastelería 
con panadería y venta de abarrotes.

José, uno de sus hijos, estaba entonces iniciando su 
educación media y cuando podía colaboraba en el 
negocio. “Unos 5 años después mi padre comenzó 
a buscar clientes más grandes y ahí nos fue mucho 
mejor en las ventas”, recuerda.

Esto le permitió dar un salto. Compró una casa que 
remodelaron y armó una pastelería más estructurada 
en la misma calle, donde pudo aumentar la produc-
ción. Además devolvió el local que arrendaba y se 
concentró en el propio. Así nació la primera Pastele-
ría Don Humberto. “Esto fue como en el año 2006”, 
señala José.

En tanto, él había obtenido su educación media técni-
co–profesional con el título de Técnico en Alimentos, 

José Pérez Arellano, administrador de la empresa de su familia, nos relató cómo su padre, una persona que 
comenzó haciendo aseo en una pastelería, hoy encabeza una exitosa industria en pleno proceso de expansión.

La historia de Pastelería 
Don Humberto

Damos la bienvenida a nueva empresa socia de Indupan:
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aunque no estaba convencido de 
seguir ese camino, por lo que es-
tudió una profesión de otra área. 
Pero finalmente, desde hace unos 
12 años está dedicado al 100% 
al negocio familiar. 

EXPANSIÓN

Recuerda que a lo largo de este 
período, arrendaron otro local 
para abrir una segunda pastelería. 
Ésta se ubicó en avenida Rojas 
Magallanes, también en La Flori-
da. Pero sólo era punto de venta 
y para tener pan fresco, se cocía 
en el lugar.

Y siguieron creciendo como em-
presa. Hace unos 2 años com-
praron otra propiedad y abrieron 
una pastelería más grande (250 
metros cuadrados), la cual igual-

mente se encuentra en la calle 
Rojas Magallanes, a 2 casas del 
local anterior, y fue habilitada para 
producir y vender pollos asados.

Don Humberto ha sido el gestor de 
cada uno de estos pasos, recono-
ce su hijo, ya que se encargó de 
buscar cada local, formar sólidos 
equipos de producción –para dar 
una gran calidad y estabilidad a sus 
productos- y encontrar clientes.

José está a cargo hoy de la pas-
telería más grande y del local de 
pollos, y uno de sus hermanos 
de la pastelería de José Miguel 
Carrera, donde también hay pro-
ducción, pero a menor escala.

Desde hace ya un año, don Hum-
berto ha estado un poco alejado 
del negocio, porque está enfocado 

en un nuevo proyecto. Se compró un 
terreno en el sur y está trabajando para 
alcanzar la meta de producir insumos 
propios. Entre ellos, frutos, leches, hue-
vos y manjar. “Está en eso en Longaví. 
Y lograr este proyecto será un nuevo 
hito para la empresa”, reconoce José.

EVOLUCIÓN

Respecto de los 2 locales de Pastelería 
Don Humberto, José Pérez nos explica 
que siempre han estado enfocados en 
los productos tradicionales, como tortas 
y pasteles de selva negra, tres leches 
y piña. “También en tortas de yogurt, 
tartaletas y tortas de panqueques, más 
bonitas que las de los supermercados, 
obviamente. Además, evolucionamos 
con tortas de fondant, pero en menor 
cantidad”.

Elaboran asimismo empanadas, así 
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como una amplia gama de pro-
ductos para coctelería y lo que 
los clientes le vayan solicitando, 
dentro del giro del negocio.

Han tenido una muy buena res-
puesta de los clientes. Según 
José, debido a las buenas recetas, 
sabrosa elaboración y calidad 
de las materias primas que no 
transan.

Dice que en general las personas 
no les piden cosas nuevas, pero 
ellos han introducido algunas va-
riedades, como el uso de maracuyá 
y red velvet en sabores. Además, 
tienen una línea de tortas y pasteles 
sin azúcar. 

ESTALLIDO Y PANDEMIA

La pandemia y el estallido social no 
les afectaron tanto, ya que pudieron 
equilibrar entre la baja de ventas 
institucionales y el alza en la venta a 
clientes finales. Si bien los pedidos 
de hoteles y centros de eventos 
no se interrumpieron, si 
bajaron en 90% los de 
los banqueteros. Pero en 
el salón de la pastelería, 
las ventas aumentaron 
entre 70% y 80%.

“Las personas venían más 
y nosotros implementa-
mos el delivery para los 
pedidos. Partimos con 
Pedidos Ya, pero luego 
lo hicimos internamente 
y eso fue mucho mejor. 
Como tenemos despa-
chadores en vehículos 
con refrigeración, hicimos 
una ruta para la mañana 
y otra para la tarde, lo 
que resultó muy bien. 
Se entrega a las 11 de 

la mañana y luego a las 4 de la 
tarde”.

Dice que en los tiempos de ma-
yor encierro, “nos comenzaron a 
pedir mucho más pan y pasteles 
todos los días. Además, la gente 
que venía para acá hacía filas… 
Afortunadamente, por tener pan, 
siempre pudimos estar abiertos”. 

Con el desconfinamiento y la 
estacionalidad les bajó la venta 
en el salón, pero les aumentó el 
área institucional. “Hoy despa-
chamos a unas 7 cafeterías que 
no teníamos antes”.

Al momento de esta conversa-
ción, su empresa llevaba 2 a 3 
semanas como socios de Indupan 
Santiago. “Hoy vino una ejecutiva 
de atención, nos hizo una revisión 
y entregó varias sugerencias”.

Dice que le servirá mucho que 
les aporten informaciones sobre 
nuevas leyes y sobre cómo podrían 
afectarles, ya que ellos con el día 
a día, no tienen tiempo de estar 

interpretándolas.

Al cerrar esta conversación, José 
nos comenta que junto con el tema 
de producción de insumos en el sur, 
esperan abrir una nueva sucursal en 
una comuna relativamente cercana, 
como Ñuñoa o Peñalolén.

Como muchos, anhela también que el 
negocio siga creciendo y se mantenga 
en la familia. Y por ello, ver a su hijo 
de 11 años que visita la panadería y 
alguna vez le ha ayudado en algunas 
contingencias, le da esperanzas de 
que pueda ser así.
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La pastelería peruana María Almenara, es el 
primer negocio de su ramo en el Perú en ser 
dirigido por datos a través de Azure, la nube 
de Microsoft. Gracias a esta alianza tecnoló-

gica, la cadena es capaz de predecir la producción y 
venta diaria de cada uno de sus productos. Y ello lo 
puede hacer incluso con una semana de anticipación. 
Esto le permitirá evitar una sobreproducción o falta 
de stock gracias a la inteligencia artificial.

Carlos Armando de la Flor, gerente general de la em-
presa, expresó al respecto que: “Gracias a la base 
de datos podemos analizar la frecuencia de compra. 
También el ticket medio de los clientes, optimizando 
nuestros procesos. Además, logramos quitar presión 
en la tienda y el mánager, acciones que afectan di-
rectamente la experiencia del consumidor”.

De la Flor agregó que “en María Almenara, entendemos 
la tecnología como una herramienta para ayudar, más 
no para resolver las cosas. Gracias a la plataforma 
que utiliza nuestro negocio, hemos podido establecer 
una metodología de trabajo que permite a mujeres 
embarazadas o con niños, atender a los clientes 
desde sus casas. Ello posibilita priorizar su salud y 
comodidad, junto con reducir el nivel de rotación de 
las colaboradoras”.

María Almenara adoptó esta tecnología de la mano 
de SP Perú, partner local de Microsoft, diseñando 
una herramienta cuya integración con el Sistema de 
Planificación de Recursos Empresariales, permite 
obtener predicciones semanales y diarias.

Además de lo ya planteado, con ayuda de Power BI 
de Microsoft, la pastelería creó un panel de control 
que permite visualizar 18 indicadores en tres campos:

1.- Finanzas, gastos y presupuestos.

2.- Recursos humanos.

3.- Satisfacción del cliente.

Cabe mencionar que esa pastelería existe hace 13 
años y atiende a clientes finales, así como a cadenas 
de cafeterías y pastelerías con estándares globales. 
De este modo, abastecen a más de 200 tiendas. Adi-
cionalmente, tienen otra línea de B2C con 7 locales, 
con más de 100 mil clientes al mes. 

“La tecnología para nosotros es un habilitador, es 
parte de nuestra plataforma de transformación y 
nos ha permitido acelerar, llegar a tener el liderazgo 
en la categoría. Hoy por hoy somos los primeros en 
la plataforma de delivery más importante de Perú, 
por encima de cadenas globales de pastelerías o de 
postres que operan en el país. Y en el mediano plazo 
esperamos llegar a otros países de Latinoamérica y 
EEUU. La tecnología será un aliado para esto”, señaló 
Carlos de la Flor.

Fuente: prNoticias.com

Migró su plataforma a la nube. Esto le permitirá medir 
con inteligencia artificial su productividad diaria.

digitaliza sus procesos con Microsoft
Pastelería en Perú 
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Foods, es que los ingredientes principales son el arroz, 
el poroto y las gelatinas extraídas de ciertos tipos de 
algas. En tanto, su presentación se da siempre con 
motivos de la naturaleza, moldeados con flores, ani-

males y plantas y realizados 
con Nerikiri, que tiene la 
misma textura del mazapán 
o fondant, pero está hecho 
con pasta de arroz y dulce 
de porotos blancos.

Por su parte, Moni Semba de 
Wagashi Pastelería, agrega 
que actualmente hay dos 
grandes líneas de pastelería 
japonesa: Los Wagashi, que 
son dulces tradicionales ja-

poneses y los Yogashi, que conforman una línea que 
fusiona técnicas y sabores occidentales con nipones.

Los hermanos y emprendedores Mika, Fernando y 
Nicolás Akamine de Taiyaki Brothers, dicen que lo que 
caracteriza a la pastelería japonesa es “su aparente 

Hace tres años que se realiza en Argentina 
la Gastro Japo Food Week, un evento para 
acercarse a Japón y a su milenaria cultura a 
través de sus sabores. La última se realizó 

entre el 25 de agosto y el 1 
de septiembre de 2021 y, en 
ese contexto, se dialogó con 
expertos patissier, quienes 
expusieron sobre las téc-
nicas, sabores y lo que la 
caracteriza del resto de las 
pastelerías a nivel global.

La pastelería japonesa, ex-
plica Eiko de Ao Kuma Café, 
está elaborada a base de 
productos vegetales o fruta-
les; es decir, es apta para veganos y vegetarianos. E 
incluso resulta apta para las personas que presentan 
patologías de alergias intestinales, como es el caso 
de la celiaquía.

Otra particularidad, comenta Hugo Fujiwara de Fuji 

INTERNACIONAL

japonesa?
¿Cómo es la pastelería 
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simpleza. Los dulces, la pastelería 
japonesa en general, suele pre-
sentarse de manera impecable, 
despojada y sencilla. Pero cada 
detalle y preparación suele llevar 
mucha técnica o tiempo detrás”.

Y señalan que los 
productos con los 
que se fabrica, apro-
vechan al máximo lo 
natural y estacional. 
“En Japón se respeta 
la naturaleza y se pre-
paran los dulces con 
lo que cada estación 
ofrece. Hay dulces 
determinados para 
ciertas fechas. De 
esta forma se apre-
cian más”.

En cuanto a los sabo-
res más tradicionales, 
ellos son los mochi, 
hechos con harina 
de arroz glutinoso y 
rellenos de dulce de porotos, fru-
tas o cremas; el dorayaki, suaves 
panquequitos rellenos con diferen-
tes opciones; los kurimanjyu, una 
masa cocida al horno con forma 
de castaña y rellena con dulce de 
poroto blanco; los manju, que son 
una bola de harina rellena y cocida 
al vapor; los nerikiri, representa-
ciones de flores e imágenes de la 
naturaleza en pasta de porotos 
blancos y harina de arroz glutinoso 
y, los taiyaki, waffles con forma 
de besugo y rellenos de sabores 
variados.

Sin embargo, con la llegada de los 
lácteos surgió la línea de yogashi 
y, entre ellos, los más populares 
son el cheesecake japonés, una 
nube de suave queso soufflé al 

horno, así como el mousse de té 
verde con crema y té matcha en 
polvo, junto al mousse de naranja 
y jengibre.

Sobre los recomendados por los 

expertos para probar alguna vez 
en la vida, se contemplan los 
siguientes:

 - Los mochigashi o productos 
cuya base son los mochi dulce 
(masa a base de harina de arroz) o 
senbei, que son galletas de arroz 
tanto dulces como saladas.

 - Los taiyaki por su textura ami-
gable, similar a la de un waflle y 
conocida por el paladar. Además, 
por su forma de pez, el taiyaki 
es un producto popular entre 
grandes y chicos.

 - Daifuku mochi, masita a base 
de harina de arroz rellena, usual-
mente de pasta de poroto aduki 
y, en otros casos, de cremas o 
productos como helados o ga-

nache.

 - Kurimanju, masa similar a una 
galleta dulce horneada, rellena de 
poroto blanco.

 - Mushimanju, panecillos dulces 
al vapor.

 - El yomogui-
mochi, anmochi 
y nerikiri, que son 
realizados con arroz 
glutinoso, tienen 
una consistencia 
chiclosa y un sabor 
bastante fuera de 
lo común.

¿Qué ingrediente 
no puede faltar en 
las recetas dulces 
japonesas?

Mika, Fernando y 
Nicolás Akamine 
de Taiyaki Brothers, 
dicen que el anko, 
un dulce con base 

de poroto adzuki, que es como la 
versión japonesa del dulce de leche 
argentino (manjar chileno). Se trata 
de un duce natural, apreciado y que 
lleva mucho tiempo de preparación. 

Para Hugo Fujiwara de Fuji Foods, 
además de los porotos adzuki para 
el dulce, el arroz glutinoso llamado 
“mochigome”, es otro de los ingre-
dientes que no puede faltar.

A su vez, Moni Semba de Wagashi 
coincide en que en el anko, la pasta 
que se elabora con porotos adzuki 
y azúcar, es el principal elemento 
como relleno o como cobertura de 
los dulces tradicionales.

Fuente: Gastrojapo.com.ar

INTERNACIONAL
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PREVENCIÓN DE RIESGOS

• Quemaduras.

• Ruidos.

• Sobreesfuerzos.

• Incendios.

A. Riesgos de caídas de igual o distinto nivel

Por diversas razones una persona puede sufrir una 
caída y las consecuencias pueden ser muy variables, 
llegando incluso a transformarse en un accidente muy 
grave que deje importantes secuelas.

Causas

• Superficies de transito sucias (escaleras, pasillos, 
etc.).

• Suelos mojados y/o resbaladizos (con grasas, 
aceites y otros elementos).

• Superficies irregulares o con aberturas.

• Desorden.

• Calzado inadecuado.

• Falta de iluminación.

Medidas de prevención

 - Limpieza de líquidos, grasa o residuos u otro 
vertido que pueda caer al suelo.

 - Eliminar del suelo suciedades y obstáculos con 
los que se pueda tropezar.

 - Instalación de rejillas para evacuación.

Las panaderías son lugares en los que se 
desarrollan diversas actividades, tanto manuales 
como con la utilización de maquinarias. Y 
pese al conocimiento que se pueda tener 

acerca de un trabajo, lo que otorga cierta sensación 
de seguridad a las personas para llevar a cabo sus 
tareas, siempre existe la probabilidad de que ocurra 
un accidente, sobre todo si no se siguen algunos 
procedimientos o se omite corregir las acciones o 
condiciones inseguras del ambiente laboral.

Aunque suene obvio, se debe recordar que cada vez 
que se usan las máquinas y herramientas en las labores 
propias de la panadería, es necesario ser rigurosos y 
seguir los procedimientos adecuados en dicha tarea, 
ya que cualquier descuido puede costar muy caro.

Así, nunca se debe trabajar sobre la base de conductas 
incorrectas, aunque éstas parezcan cómodas y más 
rápidas para el desempeño. Tales prácticas favorecen 
la ocurrencia de accidentes.

RIESGOS

Entre los riesgos más comunes se pueden mencionar:

• Caídas de igual o distinto nivel.

• Atrapamientos.

• Cortes.

• Golpes.

• Contactos eléctricos.

de accidentes
Panaderías y riesgos 
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PREVENCIÓN DE RIESGOS

 - Colocación de un revestimiento 
o pavimento de características 
antideslizantes.

 - Mayor eficacia en la limpieza.

 - Calzado adherente.

B. Riesgos de atrapamientos

Hay que seguir los procedimientos 
de trabajo y verificar el correcto 
funcionamiento de todos los 
dispositivos de protección de las 
máquinas. No hay que confiarse ni 
actuar en forma permisiva, pensando 
que por la experiencia o habilidad 
nunca pasará nada.

Causas

 - Máquinas con partes móviles sin 
protección (amasadora, cortadora, 
etc.).

 - Operación incorrecta.

 - Ropas sueltas, cabello largo, 
adornos o alhajas (anillos, pulseras, 
etc.).

Medidas de prevención

 - Comprobar que los dispositivos 
de protección son eficaces.

 - Verificar periódicamente la 
eficiencia de los medios de protección.

 - Utilizar las máquinas, herramientas 
o elementos auxiliares adecuados 
para cada operación.

 - Mantener una distancia suficiente 
frente a las máquinas.

 - Utilizar ropa de trabajo ceñida al 
cuerpo, cabello tomado y retirar todo 
tipo de adornos (anillos, pulseras, 
etc.).

 - Generar procedimientos de 
trabajo.

C. Riesgos de cortes

Es necesario detenerse a observar las 
actividades que se están realizando, 
para saber si uno se encuentra 
concentrado en las labores o si 
cree que por conocer tan bien el 
trabajo, éste se puede hacer casi 
de memoria. Hay que reflexionar 
sobre este punto y considerar que 
se puede sufrir un corte grave.

Cortes con elementos de maquinarias

Causas

 - Máquinas sin protecciones de 
las partes móviles.

 - Máquinas defectuosas.

 - Falta de concentración.

 - No usar elementos auxiliares.

Medidas de prevención

 - Revisión periódica de dispositivos 
de bloqueo y enclavamiento.

 - Empleo de elementos auxiliares.

 - Uso de elementos de protección 
personal.

 - Generar procedimientos de 
trabajo.

Cortes por herramientas de mano 
o utensilios

Causas

 - Herramientas defectuosas.

 - Falta de concentración.

 - Falta de conocimiento.

 - No usar elementos de protección 
personal.

Medidas de prevención

 - Selección y cuidado de cuchillos 
y utensilios cortantes.

 - Entrenamiento.

 - Mangos bien diseñados, 
conservados y hojas afiladas.

 - Usar elementos de protección 
personal.

 - Generar procedimiento de trabajo.

D. Riesgos de golpes

Probablemente parece obvio hablar 
de que se está expuesto a riesgos 
de golpes en el trabajo. Y tal vez una 
persona durante su jornada laboral, 
tenga uno o más golpes a los cuales 
les resta importancia si es que no 
le han causado alguna lesión. Sin 
embargo, no hay que confiarse.

Causas

 - Golpearse por, con o contra objetos 
materiales o estructuras por:

 - Descuido.

 - Falta de concentración.

 - Falta de iluminación.

 - Falta de orden y planificación.

 - Sobrecarga de estanterías.

Medidas de prevención

 - Sujetar o anclar firmemente las 
estanterías a elementos sólidos, tales 
como paredes o suelos, y colocar 
los objetos pesados en la parte más 
baja de las mismas.

 - Señalizar los lugares donde 
sobresalgan objetos, máquinas o 
estructuras inmóviles.

 - Mantener la iluminación adecuada 
para los requerimientos del trabajo.

 - Eliminar cosas innecesarias.

 - Ordenar los lugares.

 - Mantener vías de tránsito 
despejadas.

E. Riesgos de contactos eléctricos

Así como la corriente eléctrica nos 
brinda beneficios, también existen 
riesgos asociados a su utilización. 
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PREVENCIÓN DE RIESGOS

Se debe evitar el contacto, ya sea 
directo o indirecto con la electricidad, 
pues ello expone a sufrir graves e 
incluso fatales accidentes.

Causas 

 - Contacto directo: Parte activa.

 - Contacto indirecto: Con masas 
(falta de puesta a tierra, deterioro 
de aislamiento, etc.).

 - Por instalaciones eléctricas y/o 
herramientas o máquinas dañadas.

 - Manipulación de equipos y 
máquinas con las manos mojadas.

Medidas de prevención

 - Revisar periódicamente las 
instalaciones eléctricas.

 - Verificar interruptores diferenciales, 
accionando pulsadores de prueba 
una vez al mes.

 - Utilizar máquinas y equipos 
que tengan incorporada la tierra 
de protección.

 - No intervenir máquinas ni equipos 
eléctricos.

F. Riesgos de quemaduras

Hay tareas que se desarrollan 
cotidianamente y que implican 
la posibilidad de contacto con 
utensilios o superficies calientes, 
tales como bandejas y hornos, los 
que a su vez pueden exponernos a 
quemaduras. Otra situación en que 
se producen estos accidentes, es 
por la proyección de líquidos que 
se encuentren a altas temperaturas.

Causas

 - Contacto con utensilios o 
superficies calientes.

 - Proyección de l íquidos a 
temperaturas elevadas.

Medidas de prevención

 - Manipular utensilios con las 
manos protegidas.

 - Generar procedimientos de 
trabajo.

G. Riesgos de ruido

Las maquinarias y equipos generan 
ruido y éste puede ocasionar lesiones 
irreversibles en las personas, 
sobre todo si los trabajadores se 
encuentran expuestos a niveles 
por sobre lo permitido. 

Causas 

 - Ruido excesivo generado por 
maquinarias o equipos.

Medidas de prevención

 - Realizar mantención a máquinas 
y equipos de trabajo.

 - Solicitar evaluación de ruido 
en el ambiente laboral.

H. Riesgos de sobreesfuerzos

Cuando se deben trasladar 
materiales, no hay que sobreestimar 
la capacidad física. Se debe 
solicitar ayuda cuando se requiera 
y utilizar los elementos auxiliares de 
transporte adecuados. Asimismo, 
hay que evitar los movimientos 
repetitivos y mantener una postura 
de trabajo correcta.

Causas

 - Incapacidad física.

 - Manejo inadecuado de 
materiales.

 - Posturas incorrectas de trabajo.

 - Movimientos repetitivos.

 - Falta de elementos auxiliares 
de transporte menor.

Medidas de prevención

 - Utilizar equipos auxiliares para 
el movimiento de carga.

 - Respetar cargas máximas según 
sexo y edad.

 - Generar procedimientos de manejo 
de materiales.

 - Posibilitar cambios de postura.

 - Solicitar ayuda.

I. Riesgos de incendios

Podemos señalar que el mejor momento 
para controlar un fuego, es antes 
de que el mismo se produzca. Por 
ello, hay que estar alerta sobre las 
acciones y el ambiente en el que 
desarrollan las actividades, con el 
fin de evitar el inicio de un fuego que 
pueda salirse de control y llegar a 
convertirse en un incendio.

Causas

 - Origen eléctrico (instalaciones 
defectuosas o inadecuadas).

 - Llamas abiertas (quemadores, 
anafres, etc.).

 - Acumulación de grasa en campanas 
y ductos.

 - Descuidos en el control de las 
fuentes de calor y/o combustibles.

Medidas de prevención

 - Limpieza periódica de campanas.

 -  Mantener bajo control toda fuente 
de calor o de combustible.

 - Mantener el orden y el aseo en 
todos los lugares de trabajo.

 -  La instalación eléctrica debe 
cumplir con la normativa vigente, tanto 
en el diseño como en la mantención 
y el uso.

Fuente: Asociación Chilena de 
Seguridad.
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Compuesta de huesos, cartílagos, múscu-
los, ligamentos y tendones, la rodilla es 
una articulación que une los huesos del 
muslo con la pierna. Sus partes -en con-

junto- permiten que se doble, estire y rote. Si alguno 
de los componentes falla, la articulación se puede 
desalinear y provocar desequilibrio.

“En general, el paciente asocia la inestabilidad de 
una rodilla cuando no puede hacer lo mismo que con 
la otra. Esto se debe a lesiones en las estructuras 
estabilizadoras, como ligamentos o músculos, que 
generan laxitud en distintos planos, dependiendo de 
cuál de estos se afecta”, comenta el doctor José 
Antonio Rojas, traumatólogo de cadera y rodilla 
de Clínica Vespucio.

Existen diferentes grados de inestabilidad, agrega. 
Con una leve -por ejemplo- puede haber movimiento 

excesivo de la articulación en actividades cotidianas 
como caminar. Sin embargo, con un nivel de oscila-
ción más avanzado, la rodilla puede doblarse o ceder.

Los síntomas de la inestabilidad de rodilla, habitual-
mente se notan con movimientos de torsión o de 
rotación. Esto puede ocurrir en actividades deportivas 
o cotidianas, como torcer la rodilla para entrar o salir 
de un auto.  Otros síntomas que suelen experimentar 
las personas con algún grado de inestabilidad, son 
dolor leve a moderado, que puede causar cojera o 
dificultad para caminar.

Además se han observado casos en los que se pro-
duce un cuadro inflamatorio en la zona. Pero si no 
existe una lesión asociada a la rodilla, los síntomas 
podrían ser leves o imperceptibles. “Con el tiempo, 
el dolor podría empeorar y la rodilla podría volverse 
más inestable, provocando mayor daño”, indica el 

La rodilla se mantiene unida por una serie de ligamentos y estructuras que conectan los huesos del muslo a la 
pierna. La inestabilidad de esta articulación se origina cuando uno de sus soportes falla, impidiendo que los huesos 
se mantengan lo suficientemente apretados en la posición adecuada.

SALUD LABORAL

La inestabilidad

de la rodilla
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especialista.

Para el doctor Rojas, la mejor forma 
de paliar la inestabilidad de rodilla 
es tratando la causa. “Esta lesión 
es frecuente en deportistas y, en 
general, se estima que una de cada 
3 mil personas que la sufre tiene, 
a su vez, una rotura de ligamento 
cruzado anterior”.

¿CUÁNDO CONSULTAR?

Si experimenta:

• Síntomas mecánicos, como 
una rodilla que se bloquea, traba 
o hace ruido al moverla o doblarla.

• Movimientos de torsión con 
sensación de estallido.

• Dolor frecuente e incapacidad 
para enderezar la rodilla.

CAUSAS

Las lesiones y otras afecciones de 
la rodilla pueden causar inestabi-
lidad. Algunas causas comunes 
incluyen:

Lesiones de los ligamentos de 
la rodilla

Desgarro del ligamento cruzado 
anterior (LCA), que puede ocurrir 
al practicar deportes.

Lesión del ligamento cruzado 
posterior (LCP), también llamada 
lesión de tablero de auto, porque 
a menudo ocurre en accidentes 
automovilísticos.

Lesión del ligamento colateral 
medio (LCM).

Osteoartrosis de rodilla

El cartílago de la rodilla se des-
gasta gradualmente, provocando 
dolor, inflamación y movilidad 
reducida. Esto es más común 
en las personas mayores.

Inestabilidad de la rótula

La inestabilidad de la rótula puede 
provocar la luxación de la misma.

TRATAMIENTOS

Para prevenir lesiones y una eventual 
inestabilidad de ro-
dilla, se recomienda 
realizar ejercicios 
que permitan el 
fortalecimien-
to muscular de 
la zona. Además, 
en quienes tienen 
antecedentes, se 
aconseja la prác-
tica de una rutina 
para entrenar su 
corporalidad y 
autopercepción, 
con el propósito de 
mejorar la ejecución 
de sus movimientos.

“Lo que más reco-
miendo es el forta-
lecimiento muscular 
por contracción, 
así damos esta-
bilidad natural a 
la articulación. Lo 
que no funciona 

es el uso de rodillera u órtesis por 
períodos largos de actividad física”, 
señala Rojas.

En términos generales, las opcio-
nes de tratamiento dependen de la 
gravedad de la inestabilidad de la 
rodilla. Si tiene un desgarro parcial 
del ligamento, por lo general se 
pueden tratar sin cirugía. Así, los 
tratamientos no quirúrgicos incluyen:

• Reposo, hielo y elevación para 
reducir el dolor y la inflamación.

• Antiinflamatorios no esteroides 
(AINE), que también pueden reducir 
el dolor y la inflamación.

• Una rodillera para sostener la 
rodilla mientras sana.

• Fisioterapia para mejorar la fuerza 
y la movilidad.

SALUD LABORAL
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HISTORIA

10.000 AC: El yogur y los hombres de las 
cavernas

Se cree que el yogur se ha consumido des-
de los 10.000 a 5.000 años AC. Es probable 

que el primer yogur fuera hecho por casualidad en 
Mesopotamia, cerca de 5.000 años AC, cuando se 
domesticaron por primera vez animales productores 
de leche. Se estima que cerca del año 2.000 AC, al-
rededor de la mitad de la población humana estaba 
acostumbrada a tomar productos lácteos.

8.500 AC: El yogur y el ordeño

Leche de diferentes animales (cabras, ovejas, vacas) 
ha sido consumida por humanos durante al menos 
los últimos 10.000 años. Los más antiguos vestigios 
del ordeño datan de 8.500 años AC (en África y en 
Oriente Medio) y están estrechamente ligados a la 

domesticación de animales por parte de los humanos. 
El yogur se originó como una manera de fermentar 
la leche para conservarla.

3.000 AC: El yogur y la cultura antigua

El yogur ha sido un elemento esencial de la coci-
na árabe, turca, india y rusa durante siglos. Los 
historiadores coinciden en general, que el yogur y 
otros productos a base de leche fermentada, fueron 
descubiertos accidentalmente como consecuencia 
del almacenamiento de la leche mediante métodos 
primitivos en climas cálidos.

600 AC: El yogur y Abraham

Algunos piensan que los secretos de la leche fer-
mentada fueron revelados a Abraham por un ángel. 
El patriarca debió su fecundidad y longevidad a esta 
poción… ¡por más de 175 años!

del yogur
La historia
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HISTORIA

500 AC: El yogur y las mujeres

Hay señales que vinculan el yogur a los inicios de la 
cosmética femenina. El yogur se ha utilizado como 
producto de belleza (limpiador / humectante para la 
piel) desde cerca de 2.000 años AC.

950: El yogur y el pueblo turco

Durante miles de años el yogur ha sido un elemento 
indispensable en las mesas turcas, por lo que se aprecia 
muchísimo en esa zona del planeta. Los escritores 
turcos del Medioevo mencionaban con frecuencia el 
yogur como un tipo de alimento saludable. La pala-
bra yogur podría provenir de una palabra turca que 
significa cuajar o espesar. Hoy puede verse escrita 
como yogur, yogurt o yoghourt, siendo yogur la forma 
ortográfica más común en España.

1211: El yogur y Ghenghis Khan

Se dice que Genghis Khan, el fundador del imperio 
mongol, alimentaba a su ejército con "kumis", una 
leche fermentada que era un componente esencial 
de la dieta mongol y que él creía que daba bravura 
a sus guerreros.

1539: El yogur y Francisco I

Supuestamente el rey francés Francisco I fue curado 
de una misteriosa enfermedad intestinal por un médico 
turco que le dio yogur. Después de su recuperación, 
el médico dejó Constantinopla y se llevó con él el 
secreto de su fabricación.

1670: El yogur y los viajeros turcos

Se piensa que los viajeros turcos lo introdujeron en 
otras partes del mundo. De hecho, los inmigrantes 
turcos lo llevaron a Estados Unidos en el siglo XVII.

1908: El yogur y la medicina

En Bulgaria la gente tenía una vida más larga que 
el promedio y muchos nativos creen que esto se 
debe a las grandes cantidades de productos lácteos 
cultivados que consumían. A fines del siglo XIX, Elie 
Metchnikoff, un científico ruso que trabajaba en el 
Instituto Pasteur y ganó del Premio Nobel de Medicina 
en 1908, publicó sus teorías acerca de los potenciales 
beneficios del yogur.

1919: El yogur y la industrialización

La primera producción industrializada de yogur se 
atribuye a Isaac Carasso en 1919, en Barcelona. 
También se introdujo el yogur industrial en Estados 
Unidos y una gama de yogures con sabores de fruta 
en la siguiente década.

1925: El yogur y el diccionario

Las palabras "yaourt" y "yoghourt" aparecieron en el 
diccionario francés "Petit Larousse" en 1925.

1954: El yogur y los EE.UU.

El yogur fue un alimento popular en Oriente Medio 
durante miles de años y ha sido un elemento esen-
cial de la dieta en Europa Oriental. Ha ganado una 
considerable popularidad en los Estados Unidos en 
los últimos 40 ó 50 años, conforme a una tendencia 
general hacia los alimentos orgánicos, cultivados y 
con gran densidad de nutrientes.

Fuente: Danone.

COMPOSICIÓN

Su método de elaboración data de hace miles de 
años; sin embargo, hasta el siglo XIX se conocían 
muy pocas fases del proceso productivo, ya que su 
arte de fabricación era transmitido de generación 
en generación. En las últimas décadas este proceso 
se ha racionalizado, principalmente por los descu-
brimientos en diversas disciplinas, como la física e 
ingeniería química, la bioquímica y enzimología y, 
sobre todo, por la tecnología industrial.

Su preparación requiere la introducción de bacterias 
‘benignas’ específicas en la leche, bajo una tempe-
ratura y condiciones ambientales controladas. 

Sus productores se dividían entre los que querían 
reservar la denominación de la palabra para el yogur 
vivo y los que deseaban introducir el pasteurizado. 
Como su vida comercial en refrigeración es de 3 
semanas, con la finalidad de mejorar su capacidad 
de conservación, se creó el yogur pasteurizado o de 
larga duración, que tiene un periodo de conservación 
de meses y no necesita refrigeración. 

En pastelería su cremosidad permite mantener los 
productos horneados húmedos. En tanto, su acidez 
ayuda a activar el bicarbonato de sodio, que consigue 
productos horneados esponjosos y ligeros.

5 5



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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PASO A PASO

PREPARACIÓN 
DE UN BAÑO DE 
HUEVO

1. Un baño 
básico de huevo 

dará a la corteza 
del pan un aspec-

to brillante. También 
puede emplearse como 

“adhesivo” aplicado antes 
de cualquiera de los acabados. 

Para prepararlo, bata juntos 1 huevo 
y 1 cucharada de agua o leche, más una pizca 

de sal.

2. Antes de aplicar el glaseado, coloque el pan sobre 
una placa de hornear debidamente preparada.

3. Antes del horneado, aplique el baño con delicade-
za en el pan, usando un pincel suave para pasteles. 
Para lograr un brillo dorado deje secar y después 

Por lo ge-
neral los 
toques 
finales al 

pan se hacen des-
pués de que éste haya 
leudado. Los glaseados 
pueden afectar el sabor del 
pan horneado, así como su 
aspecto. ¿Cuándo se aplican?, 
¿antes o después del horneado? 
Dependerá de la naturaleza del mismo 
y del efecto que se desea lograr. 

Algunos glaseados se pueden aplicar con pincel, 
tanto antes como después de hornear. Cuando lo 
haga tenga cuidado de no “pegotear” el pan al bor-
de del molde o de la placa de hornear. Esto no sólo 
dificultaría retirar el pan del molde, sino que evitaría 
su expansión plena.

Los glaseados
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PASO A PASO

aplique una segunda capa 
inmediatamente antes de 
hornear.

TIPOS DE GLASEADO

Baño de huevo: Para ob-
tener una corteza brillante 
de color dorado oscuro, 
pinte el pan con baño de 
huevo.

Leche: Para obtener una 
corteza dorada, pinte el 
pan con leche antes del 
horneado. Si desea un gla-
seado ligeramente dulzón, 
disuelva un poco de azúcar 
en leche caliente.

Agua y sal: Para obtener 
una corteza con un ligero 
brillo y que sea crujiente una 

vez horneada, pinte el pan con agua 
ligeramente salada, inmediatamente 
antes de llevar al horno.

Polvo de soja y agua: Prepare una 
versión vegetariana del baño de hue-
vo, haciendo una mezcla de polvo 
de soja y agua.

GLASEADO DESPUÉS DEL HOR-
NEADO

Pase el pan o los bollos a una rejilla 
de alambre. Después aplique el gla-
seado preparado con un pincel suave 
para pasteles, mientras el pan esté 
aún caliente. Los glaseados que se 
aplican después del horneado au-
mentan el sabor del pan y ablandan 
la corteza.

Fuente: El Libro del Pan / Eric 
Treuillé y Úrsula Ferrigno.
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TIEMPO LIBRE

Considerado por los expertos 
gastronómicos como un 
restaurant único en Chile, 
Santorini Restobar se ha 

consolidado como el lugar de la 
cocina mediterránea en Iquique. 
Con mucha -y justa razón- ha sido 
elegido en 4 ocasiones entre los 100 
mejores restaurantes del país por la 
“Guía 100” de revista La Cav, todo 
un mérito para un local de provincia.

“Exuda” ambiente mediterráneo, desde 
su decoración hasta a su vegetación. 
Su carta destaca por las especias 
de la cocina griega, como el eneldo, 
tomillo, romero, hinojo y otras. Al excelente sabor y 
variedad de sus platos, se añade una sobresaliente 
atención de todos sus meseros. 

Siguiendo la tendencia e ideas del “slow food” -una 
respuesta al acelerado ritmo de vida, traspasado a 
la gastronomía-, en Santorini no encontrará frituras 
ni cocina sin sustento, pues cada plato tiene su 
fundamento y su sazón.

No podemos olvidar la nobleza de los ingredientes 
con que trabajan. El pescado y marisco más fresco de 
la costa, destaca de manera sublime en la trilogía de 
carpaccio nortino, en la que hay delicadas lonjas de 
pescado blanco del día, pulpo perfectamente cocido 
y el toque inigualable del erizo chileno, aderezado 
según las normas del carpaccio, con lonchas de 
parmesano, rúcula, tomates cherry y pan artesanal.

En la misma senda de buenos ingredientes que 
integran su tradición con la materia prima local, está 
su pan casero Paximadi, típico de las islas griegas, 

elaborado de cebada, avena y centeno, que se lleva 
de maravilla con muchas de sus preparaciones e 
incluso es base de platos como el Dakos Clásico, 
con generosos cubos de tomate maduro escogido 
del cercano valle ariqueño de Azapa, aceitunas del 
mismo terruño, orégano seco del interior de la región 
y queso feta, hecho por las manos de su chef y dueño 
oriundo de Grecia, Aris Bouras. 

En su variada y extensa carta, destacan igualmente 
sus pastas caseras, pizzas, pescados y carnes. En 
honor a una preparación típica del mediterráneo, 
nombraremos el imperdible pulpo a la griega, que 
logra una textura increíble al ser ahumado en horno 
de barro, salteado con vino & aceto y refinado con 
aceite de perejil y zeste de limón. Se acompaña de 
bastones de papas al horno especiadas a las finas 
hierbas, ensalada de la casa y la salsa “bandera” 
helena: Tzatziki, a base de yogurt, pepino y hierbas 
como la menta, que equilibra todo el plato.

Más información en su web: www.santorinirestobar.cl

Puro sabor mediterráneo
Santorini
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MATERIAS PRIMAS

MOLINERA DEL VALLE 
| LONGITUDINAL 
SUR KM. 39, 

PARCELA 69, PAINE

WWW.MOLINERADELVALLE.CL

INFO@MOLINERADELVALLE.CL

(56) 2 2565 5400

Publique 
aquí

MAQUINARIAS OTROS

SERVICIOS

CONTACTA A
NUESTRA 

DISEÑADORA
carlavillasmil@indupan.cl

������

DÍPTICOS

FLYERS

LOGOS

TRÍPTICOS

TARJETA DE VISITAS

SOBRES / BOLSAS

LOGOS

RECIBOS

TALONARIOS

ENTRE OTROS

����������������������

�������������
����������
����������
�	��

����������������

����������������	

HAGA SU PEDIDO

CONTACTE
A SU EJECUTIVO

EN TERRENO

������	�������
�����������

BOLSAS PLÁSTICAS

CAJAS PLÁSTICAS

GUANTES / CADENAS

GUANTES DESECHABLES

JOCKEY

MASCARILLAS

PANTALONES

PAÑOS MARRAQUETA

POLERAS POLO

ROLLO DE PAPEL

SACOS DE PAPEL

ZAPATOS DE SEGURIDAD

���	�������������
��
����������

�������������
����������
����������
�	��

����������������

����������������	

Publique 
aquí
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CRUCIGRAMA

SOLUCIÓN ANTERIOR

HORIZONTALES

1. Sugerir.

5. Mal aliento.

7. De la urbe.

9. Atreverse.

10. Que padece una enfermedad..

11. Instrumento musical.

12. El día anterior.

13. Dos.

14. Portable.

VERTICALES

2.
Cansancio. Sensación que se experimenta 
por haber realizado un trabajo físico o mental.

3. Convertir en vapor.

4. No oportuno.

6. Que mea mucho.

8. Brote, aparición, nacimiento.

15. Ahora.
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