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El Centro de Innovación Gastronómica 
de INACAP nace por el interés de promo-
ver y difundir la gastronomía chilena con 
el desafío de innovar, como parte de la 
labor que viene desarrollando la Institu-
ción hace más de cuatro décadas.

Parte del trabajo realizado se centra en la 
generación de material formativo en di-
versos temas. Nuestro aporte a la divul-
gación tiene una mirada multidisciplina-
ria, porque creemos que la cocina es un 
espacio que convoca y une a profesiona-
les de distintas áreas, lo que fortalece la 
formación de competencias de cocineros 
y de todos quienes se interesan en temas 
gastronómicos.

De este modo contribuimos a promover 
el desarrollo de la industria gastronómi-
ca nacional, reconocemos y difundimos 
el patrimonio y la cultura culinaria y final-
mente contribuimos al bienestar a través 
de la alimentación, pilares que nos mue-
ven a seguir trabajando e innovando en 
torno a la gastronomía.
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La realidad que se está viviendo se podría 
haber imaginado en una película de cien-
cia ficción o a través del relato de algún 
científico que probablemente hubiera 
sido calificado de exagerado; sin embar-
go, los hechos concretos muestran que 
esto es real y que no es una situación mo-
mentánea, por lo que ante este escenario 
tan distinto a lo que se acostumbraba re-
sulta indispensable repensar alternativas 
prácticas de acción, que permitan conti-
nuar trabajando en los diversos ámbitos 
de la vida social. La Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) plantea un es-
cenario poco alentador con 25 millones 
de personas desempleadas en el mundo 
como consecuencia de la crisis sanitaria, 
pero esta situación también presenta el 
reto de pensar en alternativas que permi-
tan la viabilidad de los negocios, empren-
dimientos y actividades.

El mundo de la gastronomía ha sido uno 
de los más afectados con esta contingen-
cia. De la mano del turismo, han visto 
cómo sus actividades quedan casi o to-
talmente paralizadas ante lo que ha sig-
nificado el COVID-19, considerando la ne-
cesidad de cuarentenas, distanciamiento 
social y medidas de higiene extraordina-
rias, entre otras, que han tomado los go-
biernos y autoridades en pos de la segu-
ridad de la población.

Los desafíos a los que se enfrenta la in-
dustria como producto de la realidad 
que se vive actualmente a raíz de la pan-
demia, ha hecho reflexionar y buscar 
formas de apoyo para quienes trabajan 
en el rubro gastronómico. El Centro de 
Innovación Gastronómica de INACAP, en 

su interés por aportar en la formación y 
difusión de conocimiento relevante en 
torno al COVID-19 ha querido generar un 
material de referencia y apoyo, con suge-
rencias y protocolos de trabajo, para los 
profesionales y estudiantes de gastrono-
mía, el que ha contado con el apoyo y va-
lidación de nuestra Área de Salud.

Esperamos que este material sea un 
aporte a las necesidades e inquietudes 
actuales de la industria, sin embargo, es 
fundamental seguir las recomendaciones 
e indicaciones del Reglamento Sanitario 
de los Alimentos, Buenas Prácticas de 
Manufactura y normas establecidas por 
la autoridad sanitaria para los estableci-
mientos gastronómicos.

(REVISE MATERIAL SUGERIDO).

introducción
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Entregar por parte del Centro de Innova-
ción Gastronómica de INACAP una guía 
con medidas prácticas y reflexiones para 
quienes pertenecen o se vinculan con el 
mundo gastronómico, que les permita 
repensar sus actividades tomando las 
precauciones necesarias que exige la 
emergencia sanitaria, aportando así a la 
seguridad de los clientes, profesionales 
de la industria y estudiantes de gastro-
nomía.

El coronavirus (nombrado así por su apa-
riencia microscópica similar a una coro-
na) es un complejo molecular altamente 
patógeno, también conocido como SARS 
coronavirus 2, causante del COVID-19. 
Actualmente la COVID-19 es una pande-
mia que afecta a muchos países de todo 
el mundo.

La estructura del coronavirus consta de 
tres elementos básicos: material genéti-
co, una caja de proteínas que lo protege y 
una capa de grasa que rodea todo (mem-
brana lipídica).

covid-19
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Flügge: Partículas diminutas expelidas al hablar, toser, estornudar, respirar, que pueden transportar gérmenes infecciosos de un individuo a otro.

¿cómo se
transmite?

Según la OMS, el COVID-19 se contagia 
por secreciones (Flügge) que son des-
prendidas de la nariz o boca provenien-
tes de personas contagiadas, ya sea al 
toser, estornudar o hablar.

Es por esto que la recomendación de las 
autoridades sanitarias es mantener un 
distanciamiento mínimo de dos metros. 
Además, las partículas son considera-
blemente pesadas y pueden caer sobre 
superficies u objetos que al ser utilizados 
pueden ser foco de transmisión. Por ello 
es de suma importancia mantener una 
desinfección de espacios e higienización 
periódica.

Si bien se ha preparado un documento 
con medidas prácticas a implementar, 
es relevante reflexionar en torno a los si-
guientes temas que afectan en mayor o 
menor medida a restaurantes, talleres e 
instituciones relacionadas con la gastro-
nomía, para que evalúen de qué modo 
les impacta la situación que estamos en-
frentando por el Coronavirus.

consideraciones 
generales
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Ver las Consideraciones de Salud Mental del MINSAL en: 
https://degreyd.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/04/Consideraciones-de-Salud-Mental-y-apoyo-psicosocial-durante- COVID-19-Recomendaciones-para-la-acci%C3%B3n.pdf

1. marco regulatorio

2. ENTRENAMIENTO Y PROTOCOLO

Cada país está construyendo y aplicando 
un marco regulatorio que norme la aper-
tura de espacios de atención al público 
en la medida que sea posible según las 
medidas establecidas. Se recomienda 
informarse de las nuevas exigencias es-
tablecidas en su localidad, puesto que 
pueden variar de un lugar a otro. Es im-
portante leerlas y entenderlas bien, ya 
que tienen implicancias directas en los 
métodos de producción de alimentos y 
atención de clientes que deberá imple-
mentar el establecimiento.

Más allá de las medidas que se aplican 
para cumplir con las normativas sanita-
rias vigentes y para garantizar inocuidad 
y seguridad alimentaria, la emergencia 
actual amerita sumar precauciones que 
hasta ahora no eran necesarias, así como 
ser absolutamente rigurosos con las exis-
tentes. Se trata de una coyuntura en la 
que es imprescindible capacitar muy bien 
a los colaboradores y en la que es necesa-
ria la aplicación de formatos de control y 
protocolos. Se sugiere considerar y pres-
tar especial atención a la salud mental 
de sus trabajadores que eventualmente 

Medidas como distanciamiento físico, 
control de temperatura de clientes y 
trabajadores, obligatoriedad de uso de 
sanitizantes para las manos, mascarillas 
o hasta el tipo de envase a utilizar para 
despacho, inciden directamente en los 
costos y manejo de la operación y proba-
blemente generen cambios en la forma 
de actuar de un local respecto de lo que 
hacía antes de la emergencia sanitaria.

Considerar las capacitaciones exigidas 
por el reglamento sanitario.

podrían requerir de apoyo específico y 
especializado En la sección final de este 
documento, titulada “Medidas Sugeridas” 
se listan y explican estas medidas.
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LAVARSE LAS MANOS
 
HIGENIZAR ALIMENTOS 

PASTEURIZAR

3. covid-19 
y manipulación 
de alimentos

En la actualidad no existe evidencia cien-
tífica que demuestre que el COVID-19 se 
trasmite a través de los alimentos, sin 
embargo, se sabe que el virus sobrevive 
en las superficies y los productos alimen-
ticios no son la excepción. Y aunque las 
autoridades sanitarias no han informado 
aún ningún caso por este tipo de conta-
gio, no se debe descartar esta posibili-
dad. Para esto es importante la higiene 
y seguridad alimentaria para asegurar la 
inocuidad y evitar la contaminación cru-
zada que, en términos gastronómicos, es 
el proceso por el que entra en contacto 
un alimento con otro elemento (alimen-
ticio o no) dañino para la salud, dando 
como resultado un intercambio de mi-
croorganismos que pueden terminar en 
intoxicación o contagio de quien ingiere 
el alimento.

Al ser el COVID-19 termolábil, se reco-
mienda el consumo de alimentos coci-
dos. Es por esto que realizar una correcta 
pasteurización de los alimentos podría 
ser de gran utilidad.

La coyuntura actual suma casos en los 
que la contaminación cruzada se puede 
producir y se trata de uno de los factores 
más riesgosos de tratar y clave al momen-
to de garantizar inocuidad alimentaria. Es 
fundamental entender todas las formas 
de contagio y transmisión del virus para 
establecer las medidas adecuadas y así 
evitar contaminación. Cada restaurante, 
institución o taller establecerá los pro-

tocolos que le parezcan más adecuados 
para garantizar las condiciones de higie-
ne correspondientes, sin olvidar las reco-
mendaciones ministeriales básicas que 
siempre se deben cumplir.
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4. limpiar e higienizar

5. declarar proceso

Cloro, jabón y temperatura, elementos 
fundamentales al momento de prevenir 
cualquier tipo de contaminación por CO-
VID-19. Se sabe que es un virus altamente 
infeccioso y muy peligroso, pero muere 
rápidamente ante la presencia de cloro, 
de jabón o de temperaturas superiores a 
los 70ºC. Se recomienda seguir estricta-
mente las indicaciones establecidas para 
obtener el efecto deseado.

Esta higienización se recomienda para 
vegetales de baja porosidad.

Para preparar una dilución de cloro de 
200 ppm hay que agregar 1 ml de cloro 

Hoy más que nunca es importante infor-
mar y transparentar las medidas de hi-
giene que se están tomando para garan-
tizar a los clientes condiciones adecuadas 
en la manipulación y preparación de los 
alimentos.

Es fundamental declarar formalmente las 
medidas que se están aplicando, ya sea 
a través de material impreso, en el dis-
curso del personal y en los medios digita-
les con que se cuente. Serán los mismos 
clientes quienes querrán conocer las pre-
cauciones y cuidados que tiene el local 

comercial de concentración 80 g/dm3 a 4 
L de agua fría. Como esto es difícil de me-
dir, agregue media cucharadita. Dejar los 
alimentos en la solución por 5 minutos y 
luego lavar con abundante agua.

Mesones y Superficies 

Opción 1: 40,85 cc (2 cucharadas y me-
dia) de agua destilada más 100cc de eta-
nol al 96%.

Opción 2: 1 cucharadita de cloro domés-
tico (80 g/dm3) en 3 L de agua fría.

y sin duda será un factor importante al 
momento de optar por uno u otro lugar.

SOLUCIÓN PARA LA 
SANITIZACIÓN DE ALIMENTOS

CALIDAD E 
INOCUIDAD 
GARANTIZADA
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6. tecnologías
digitales

La pandemia ha puesto sobre la mesa la
necesidad de migrar a tecnologías digita-
les con rapidez y/o mejorar las existen-
tes. Se trata de herramientas de las que 
se dispone hace tiempo, pero que no 
necesariamente considerábamos útiles o 
prácticas para el funcionamiento o mo-
delo de negocio que se tenía hasta hace 
unos meses atrás.

Mientras la demanda sea baja es un 
buen tiempo para prepararse, capacitar-
se y aprender a través de cursos online. 
También es momento para crear o me-
jorar las plataformas virtuales donde se 
muestra la oferta gastronómica, formati-
va y de servicios gastronómicos que ten-
ga la institución, el local o la empresa, y 
así entregar información y herramientas 
pertinentes a los usuarios. Plataformas 
que tenían poco flujo y que no incidían 
mayormente en el negocio, hoy se han 
transformado en el pilar que sustenta 
a algunos de ellos, por lo que es muy 
importante realizar los ajustes y mejo-
ras que se requieran para un funciona-
miento más expedito y amable de cara al 
cliente.

Se trata de herramientas digitales que 
permitirán operar pagos sin uso de efec-
tivo, gestionar reservas, digitalizar la 
oferta, controlar trazabilidad tanto de 
compras como de envíos u organizar de 
forma eficiente el delivery.
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7. flexibilizar 
el modelo de negocio

La situación a la que se enfrenta el rubro 
desafía a buscar alternativas y cambios a 
lo que hasta ahora ha sido el modelo de 
negocio tradicional y la oferta entregada. 
En particular existen cinco aspectos que 
probablemente impacten en lo inmedia-
to:

• Ser extremadamente rigurosos con las 
medidas de desinfección y control de 
temperaturas en el caso de ofrecer ali-
mentos crudos.

• Aplicar técnicas que garanticen la higie-
ne y la temperatura (2 minutos a 70°C 
elimina el SARS-CoV-2) a la que se expo-
nen los alimentos. Particularmente per-
tinente resulta la técnica de cocción al 
vacío o sous vide, puesto que considera 
la pasteurización y disminuye la posibili-
dad de contaminación cruzada. Para ello 
el Centro de Innovación Gastronómica de 
INACAP pone a disposición de la comuni-
dad un taller online que explica el uso de 
la técnica.

• Adaptar preparaciones y/o implemen-
tar otras nuevas que sean factibles de 
transportar de forma segura mediante 
el delivery. Considerar los envases más 
adecuados, modo de transporte e ins-
trucciones dirigidas al cliente para ga-
rantizar calidad. Planificar una logística 
y metodología de transporte adecuada 
para los productos alimenticios.

• También será necesario establecer dis-
tancias mínimas entre clientes, dada la 
sugerencia (y en algunos casos se trata 

de un mandato legal), garantizar el dis-
tanciamiento social.

• Tanto a nivel de compra de activos 
como en costos fijos, la pandemia exige 
tomar medidas adicionales que implican 
nuevos gastos. Antes de abrir es necesa-
rio hacer un plan para que esto no sea 
una sorpresa. Seguramente tendrá que 
adquirir alfombras de desinfección de 
pies, termómetros para toma de tempe-
ratura corporal tanto de clientes como 
de colaboradores, cambiar la grifería de 
los lavamanos (evaluar opciones con sen-
sores que eviten manipular las llaves de 
agua), instalar dispensadores de geles, 
establecer el uso obligatorio de guantes 
y mascarillas desechables, instalar rollos 
de papel para secado y limpieza de su-
perficies, e inclusive adecuar maquinaria 
para lavar uniformes y mantelería con 
agua caliente.
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8. medidas sugeridas

• Seguir estrictamente los pasos sugeri-
dos por un protocolo escrito y mantener 
registro de síntomas sospechosos como 
tos, cansancio, dolores y temperatura.

• Iniciar protocolo de derivación de quien 
se tenga sospecha de estar enfermo. 
Seguir las recomendaciones del MIN-
SAL: https://www.minsal.cl/wp- content/
uploads/2020/04/Recomendaciones-de- 
actuacion-en-lugares-de-trabajo.pdf.

• Preguntar al inicio de la jornada a cada 
trabajador si tiene alguien cercano con 
Covid-19. Si alguno corresponde afirma-
tivamente y el contacto ha sido direc-
to, seguir protocolo de cuarentena (de 
acuerdo a la resolución 403 publicada el 
sábado 30 de mayo de 2020 en el Diario 
Oficial). VER ANEXO “Evaluación de ingre-
so y egreso de colaboradores”.

• Debe medirse la temperatura de todo 
colaborador que entre y llevar un regis-
tro.

• Antes de ingresar al recinto, el colabo-
rador deberá desinfectar sus zapatos en 
una alfombra de desinfección o una solu-
ción destinada a este proceso.

• Controlar que todos se laven las manos 
de forma adecuada por al menos 20 se-
gundos, de acuerdo al protocolo estable-
cido por el MINSAL: https://www.minsal.
cl/nuevo-coronavirus- 2019-ncov/

• Controlar que quienes ingresen al esta-
blecimiento se cambien con ropa limpia 
(uniforme) o en su defecto que cubran su 
vestimenta con ropa esterilizada como, 
por ejemplo, una chaqueta de chef antes 
de iniciar sus tareas.
 
• Guardar en bolsa sellada individual 
cada teléfono celular y desinfectar la su-
perficie de la bolsa. Si un trabajador ne-
cesita recibir o hacer una llamada deberá 
hacerlo fuera del área de manipulación 
de alimentos y al culminar, guardar el ce-
lular, nuevamente desinfectar la bolsa y 
nuevamente lavarse las manos.

• Asegurarse de que todos los colabora-
dores usen mascarilla y guantes.

• Si un cocinero trae instrumentos de 
trabajo como sus cuchillos, estos deben 
desinfectarse antes de iniciar la jornada.

• Asegurar el uso de protección para el 
cabello, uso de uñas cortas, sin pulseras, 
relojes y anillos.
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DURANTE LA PRODUCCIÓN  
DE ALIMENTOS

EN LA RECEPCIÓN DE 
MERCADERÍA DESDE 
EL EXTERIOR

8. medidas sugeridas

• Una vez que los empleados entran a 
una zona de producción de alimentos, 
deben permanecer en ella. Si salen, al 
entrar de nuevo deben repetir todo el 
protocolo como si estuvieran iniciando 
labores, incluido el cambio de ropa.

• En la zona de lavado hay que establecer 
estricta limpieza y desinfección, siendo 
particularmente meticulosos con aquello 
que venga con saliva como es el caso de 
cubiertos, copas o platos.

• En el caso de cubiertos y copas, se su-
giere el uso de un lavavajillas que funcio-
ne con agua a alta temperatura, de no ser 
posible se recomienda limpiar con una 
solución desinfectante y secar siempre 
con papel desechable.

• Para el caso de platos se sugiere un re-
mojo de 5 minutos en agua clorada y lue-
go lavarlos con jabón o producto químico 
correspondiente para este proceso.

• El reglamento sanitario no permite el 
uso de telas (como paños de cocina). Uti-
lice papel para secar tanto vajillas, como 
ollas o superficies que se limpien.

• Estandarizar, registrar y controlar pro-
cesos (REVISE ANEXO “POES”).

• Este es uno de los momentos en los que 
habrá mayor riesgo de contaminación, 
puesto que desconocemos las condicio-
nes de envasado y traslado de los insu-
mos previo al ingreso al establecimiento. 
De todas formas, es de suma importan-
cia trabajar con proveedores que nos 
aseguren una buena trazabilidad.

• Jamás permita que alguien ajeno a su 
operación ingrese al lugar en donde se 
manipulan alimentos. Establecer proto-
colos seguros de recepción se ha vuelto 
crucial en el marco de la pandemia.

• Es importante entender que existen 
tres tipos de alimentos que se reciben: 
envasados (arroz); sin envase, pero lava-
bles (coliflor) y sin envase que no pueden 
lavarse (pan en bolsa de papel). Mientras 
dure la emergencia se recomienda evitar 
comprar materias primas o insumos que 
no pueda desinfectarse.

• En el caso de envasados hay que esta-
blecer protocolos para desinfección de 
superficies (cajas o envoltorios) con as-
persión de agua con cloro; y en el caso de 
los vegetales hay que lavarlos igualmente 
en soluciones que garanticen inocuidad.
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AL RECIBIR CLIENTES ENTREGA AL CLIENTE

8. medidas sugeridas

• Probablemente la ley exija medirles la 
temperatura corporal.

• Si el cliente va a permanecer en el local, 
solicitar la desinfección de manos me-
diante la aplicación de alcoholes o geles.

• Aminorar tanto como sea posible el 
contacto físico con instrumentos finan-
cieros como puntos de pago o tarjetas 
de crédito mediante tecnologías inalám-
bricas. De ser inevitable (por ejemplo, 
cuando el cliente digita su clave secreta), 
desinfectar entonces la superficie luego 
de cada uso.

• Promover el distanciamiento físico.

• Considerar el uso de elementos de pro-
tección personal (mascarillas y en algu-
nos casos escudos faciales) por parte de 
los trabajadores.

• Intensificar el aseo de lugares comunes 
como baños, mesones de atención.

• Instalar letreros explicativos de cómo 
lavarse las manos y cuidados en los servi-
cios higiénicos.

La contingencia sanitaria ha generado 
que la relación establecimiento/cliente 
ahora sea de confianza. El cliente busca 
inocuidad y calidad. Es por esto que las 
medidas que se apliquen, deben garan-
tizar alimentos seguros. Algunas de las 
medidas pueden ser las siguientes:

Ejemplo 1:

El cliente podría recibir los cubiertos es-
terilizados envueltos y sellados con el 
fin de evitar contaminaciones cruzadas. 
Además de esta forma evidenciamos 
nuestras medidas de seguridad.

Ejemplo 2:

Evitar el contacto físico en la entrega de 
los alimentos permitirá el cuidado del 
cliente y los trabajadores.

NO SOLO HAY QUE SERLO, 
SINO QUE TAMBIÉN HAY QUE PARECERLO
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material sugerido

referencias

https://www.achipia.gob.cl/wp-content/uploads/2018/08/2.-PPT- Presentacion-Guias-POE-POES-HACCP.pdf

https://www.achipia.gob.cl/wp-content/uploads/2018/08/Manual-HACCP.pdf

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10985:2015-buenas- practicas-agropecuarias-de-manufac-
tura- bpm&Itemid=41496&lang=es https://www.economia.gob.cl/wp- content/uploads/2020/06/PROTOCOLO-RESTAURANTES- CAFE%C-

C%81S-Y-OTROS-ESTABLECIMIENTOS- ANA%CC%81LOGOS.pdf

https://www.achipia.gob.cl/2020/03/09/efsa-aclara-no-hay-evidencia-de-que-los-alimentos-sean-una-fuente-probable-o-via- de-transmi-
sion-del-coronavirus/

https://www.uchile.cl/noticias/162440/las-claves-para-la- manipulacion-de-alimentos-en-contexto-de-covid-19 https://www.ucsc.cl/noticias/co-
vid-19-posibilidad-de-contagio-a- traves-de-los-alimentos/

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0195670120300463?token=E550F166706ACFEE7C8E71939EAF5F37B9D78585E856764 70E2491DA-
263C41B6189C5A3AB6071B73EC0FC83F4312E6FD
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nuestros colaboradores

La vasta historia que Nestlé ha forjado en 
Chile, siempre al servicio del país, de sus 
comunidades y de sus consumidores, en 
salud, nutrición y bienestar, constituye 
un fruto que debe ser compartido con 
sus protagonistas.

Hace más de 150 años que Nestlé llegó a 
Chile para ir poco a poco diversificándose 
e incorporándose a los más variados ru-
bros de alimentos y bebidas.

Este recorrido le ha permitido experi-
mentar un importante crecimiento y 
evolución, de la mano del desarrollo, sus 
negocios y sus marcas. En Chile la alimen-
tación fuera del hogar ha escrito parte de 
la historia de nuestra compañía y a su vez 
ha ido dejando un importante legado en 
la gastronomía profesional chilena.

La alimentación fuera del hogar conti-
nuará creciendo, y como todo proceso 
social nos impondrá nuevas conductas 
y maneras de concebirla. Para ello esta-
mos trabajando, para que cada consu-
midor, por diversa que sea su necesidad, 
encuentre en nuestras marcas un punto 
de confianza, calidad y seguridad como la 
que nuestra compañía ofrece.

A nivel internacional, la asociación Les 
Toques Blanches remonta sus orígenes 
en Francia, país en que el conocido Chef 
Alain Rougié deseaba crear una red inter-
nacional de Chefs que se conocieran y es-
tuvieran en contacto para beneficio pro-
fesional de todos. Fue su visita a Santiago 
la que propició el nacimiento del grupo a 
nivel nacional.

En 1991, se formó oficialmente La Asocia-
ción de Chefs de Chile, Les Toques Blan-
ches, con el chef Guillermo Rodríguez a 
la cabeza. Hoy con sus 28 años de vida 
y 65 Chefs profesionales miembros, es 
un grupo de excelencia, que fomenta el 
desarrollo de la identidad cultural de la 
gastronomía chilena, en un ambiente de 
responsabilidad social, humana y profe-
sional.

Trabajan para identificar, desarrollar, di-
fundir y posicionar la cultura gastronómi-
ca en Chile y en el mundo.
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INACAP es un sistema de Educación Superior que imparte formación 
técnico-profesional –a través del Centro de Formación Técnica INACAP 
y el Instituto Profesional INACAP– y que está presente en el quehacer 
universitario, a través de la Universidad Tecnológica de Chile INACAP. Cada 
una de estas instituciones tiene una Misión propia y comparten sus Valores 
Institucionales.

El Sistema de Educación Superior INACAP y el Organismo Técnico de 
Capacitación INACAP –dependiente del Instituto Profesional INACAP– están 
presentes, a través de sus 27 Sedes, en las 16 regiones del país.

INACAP es una corporación de derecho privado, sin fines de lucro. Su Consejo 
Directivo está integrado por miembros elegidos por la Confederación de 
la Producción y del Comercio (CPC), la Corporación Nacional Privada de 
Desarrollo Social (CNPDS) y el Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC), 
filial de CORFO.


