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 En ella encontrarán un completo detalle del trabajo realizado durante este año por la asociación, así como 
los desafíos que nos comprometieron en todo este tiempo y que dan cuenta de las diversas áreas de acción.

 Sin lugar a dudas, a la hora de señalar los elementos de mayor trascendencia para el gremio nos tenemos 
que detener en la importante cantidad de proyectos de ley y regulaciones que centraron nuestra atención y que 
abarcaron temas extremadamente sensibles para nuestra industria. Algunos, ya aprobados, como los “7 domingos”, 
el reglamento de etiquetado o la reforma tributaria, requerirán un gran esfuerzo de implementación para poder 
cumplirlos, analizar los impactos, generar cambios en los productos, contratar a las personas adecuadas y capaci-
tarlas. Otros, aún en discusión, como el proyecto de estacionamientos, la responsabilidad extendida del productor, 
la reforma laboral y la polifuncionalidad, constituyen importantes desafíos futuros para el sector. 

	 Este	ambiente,	sin	lugar	a	dudas,	ha	dificultado	el	crecimiento	y	desarrollo	de	un	sector	que	siempre	se	ha	
destacado por su dinamismo y aporte a nuestro país. Urge volver a tener regulaciones que sean practicas y simples, 
que no incentiven la burocracia y las trabas para ejercer la libre empresa. 

 Sin embargo, a pesar de este contexto, somos optimistas en los desafíos que tenemos a futuro. Este 
año	celebramos	40	años	de	 la	Asociación	de	Supermercados,	 fecha	significativa	que	nos	compromete	aun	más	
con nuestra misión de abastecer responsablemente a nuestro país generando más y mejores oportunidades a las 
millones	de	familias	y	personas	que	día	a	día	depositan	su	confianza	en	nosotros.		Ese	debe	seguir	siendo	nuestro	
norte, que ha inspirado a todos aquellos que en estos 40 años han aportado a que este gremio e industria siga con-
tribuyendo al desarrollo y bienestar de cada uno de nuestros compatriotas.

Susana Carey
Presidenta
Supermercados de Chile A.G.

 Estimados socios de Supermercados de Chile A.G:

 Tengo el gusto de presentarles la memoria anual de nuestra asociación 
correspondiente al periodo entre los meses de noviembre de 2014 y octubre de 
2015.
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LA ASOCIACIÓN



 Supermercados de Chile A.G. es una organización 
gremial,	 sin	fines	de	 lucro,	que	abarca	 todo	el	 territorio	chileno	
y nace con vocación de representar, fomentar y defender los inte-
reses de los supermercados y de sus trabajadores.

1.1 Nuestra Misión 

	 La	misión	de	Supermercados	de	Chile	A.	G.	es	el	abas-
tecimiento responsable a la población, a través de la capacitación 
profesional y cultural de sus trabajadores, la orientación al consu-
midor	y	la	eficiencia	en	el	servicio	que	prestan	a	la	comunidad.

1.2 Nuestra Visión

 Propiciar el desarrollo y el perfeccionamiento de los 
supermercados	 del	 país,	 con	 el	 fin	 de	 que	 la	 industria	 entregue	
siempre un servicio de excelencia.  

1.3 Objetivos de la Organización

	 La	asociación	tiene	los	siguientes	objetivos	fundamentales:

1. Apoyar el funcionamiento de los supermercados como canal de 
distribución,	propiciando	la	eficacia	y	eficiencia	en	el	cumplimiento	
de su función de servicio a la comunidad.

2. Promover permanentemente el desarrollo profesional y cultural 
de los trabajadores del sector, para obtener un mejoramiento de su 
bienestar, perfeccionar las relaciones con los empresarios y entregar 
un servicio de excelencia al cliente.

3.	Representar	a	los	supermercados	en	el	quehacer	político-económi-
co y social de la nación.

4. Promover y fomentar la adopción de medidas tendientes a la 
preservación y protección del medio ambiente en el sector.

5. Generar información para apoyar la gestión en el sector, con pleno 
respeto de la economía de mercado y la libre competencia.

6. Mantener constante atención e informar oportunamente a los aso-
ciados sobre avances en ciencia y tecnología, energía, sustentabilidad 
y otros temas relacionados con la excelencia en el servicio a clientes.

7. Velar por el cumplimiento irrestricto de las normas que regulan el 
comportamiento ético de los participantes del sector y con el resto de 
los agentes económicos, nacionales e internacionales.

8. Constituir una instancia de poder conciliador, ya sea frente a 
proveedores o sus agrupaciones, o frente a clientes y organismos que 
los representen. 

1.4 Nuestros Socios

 A lo largo de todo el territorio chileno existen alrededor 
de	1410	establecimientos.	Las	empresas	asociadas	a	Supermerca-
dos de Chile A.G. representan más del 95% del conjunto de todos 
los formatos comerciales de alimentación que hay en Chile.

   •	Cencosud,	con	sus	formatos	Jumbo	y	Santa	Isabel
			•	Comercial	Castro
			•	Distribuidora	Mayorista	La	Oferta
			•	SMU,	con	su	formato	Unimarc	
			•	Supermercados	Cugat
			•	Supermercados	La	Fama
			•	Supermercados	La	Colchagüina
			•	Supermercados	Montserrat
			•	Supermercados	Romanini
			•	Supermercados	Tottus
			•	Supermercados	Único
			•	Walmart	Chile,	con	sus	formatos	Lider,	Express	de	Lider,	A				
     Cuenta y Ekono

1.5 Directorio

 El Directorio, que se reúne mensualmente, está confor-
mado por:

Presidenta 
Susana Carey
Vicepresidente 
Francisco Guzmán	-	Gerente	Corporativo	de	Marketing,	Fideli-
zación y Asuntos Corporativos - SMU
Secretario
Gonzalo Valenzuela - Gerente de Asuntos Corporativos - Walmart 
Chile
Tesorero  
Ricardo Yunge - Gerente General SM. Chile - Cencosud
Supermercados
Directores 
Renato Fernández - Gerente de Asuntos Corporativos - Cencosud 
Gustavo González - Propietario - Supermercados Cugat
Andrés Bada - Gerente General - Supermercados Montserrat
Carlos Uhlmann - Gerente Corporativo de Capital Humano - SMU
Cristóbal Irarrázaval - Gerente General Corporativo - Supermercados 
Tottus
Enrique Kuncar	-	Propietario	-	Supermercados	Único
Manuel López	-	Gerente	-	Walmart	Chile	Inmobiliaria	Ltda.
Secretario de Actas
Arturo Costabal - Abogado - Aninat Schwencke & Cía
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1.6 Nuestro equipo

Asesores:

·   Abogados y Asesoría en Libre Competencia:
    Aninat Schwencke & Cía
·   Comunicaciones y Asuntos Públicos: Zondea

1.7 Comités de Trabajo

 Supermercados de Chile A.G estructura su actividad en 
diferentes áreas de interés.  Para cada área se han conformado di-
versos comités de trabajo integrados por ejecutivos de las distintas 
cadenas de supermercados.

Comité	Laboral
	 Realizar	mejoras	 continuas	 en	materia	 relacionadas	 al	
capital humano del sector, promoviendo el diálogo social. También 
analiza las regulaciones laborales y su impacto.

Cencosud:	Emilio	Carstens;	Jorge	Álvarez;	Ricardo	González.
Cugat: María Silvia González; Christian Bravo; Yolecyn Salazar.
Monserrat: Bernardita Tafall.
Supermercados de Chile: Susana	Carey;	Romina	Cid.
Tottus: Sebastián Pérez; Wilson Zúñiga.
Unimarc: Armando Venegas ; Carlos Uhlmann; María Antonieta 
Calderón	;	Francisco	Vila;	Katherine	Jara	;	Paula	Vásquez.
Walmart: Andrés Soto; Mónica Tobar; Marjorie Vera; Valentín
Pimentel;	Víctor	Reyes.

Organismo	Sectorial	de	Competencias	Laborales	–	OSCL
 Promover el sistema de competencias laborales en el 
sector	supermercados,	a	través	del	desarrollo	de	perfiles	laborales,	
módulos de capacitación, mapa funcional, rutas formativo-labo-
rales,	certificación	de	trabajadores	y	evaluación	permanente.

Bureau Veritas: Enzo	Durán;	Ignacio	Valdovinos.
Cencosud: Enrique	Marchant;	Karen	Carrasco;	Paulina	Alvarado;	
Miguel Cabezas.
ChileValora: Elier	Fuentes;	Bárbara	Sanhueza.
Cugat: María Silvia González.
Ministerio Economía: Maryorit Almendras; Sandra Bravo. 
Monserrat: Juan	Carlos	Jiménez.
Sindicatos: Claudio	Cavieres;	Luis	Daniel	Navarro;	Alejandra	Suárez;	
Francisco	Berrios;	Isidro	González;	Juan	Moreno;	Claudio	Sagardias;	
Pamela Aravena; Santiago Martínez.
SMU: Claudio Escobar; Nicole Hofmann; Daniela Garrido.
Supermercados de Chile: Susana	Carey;	Romina	Cid.
Tottus: Mari	Cruz	Gredilla;	Loreto	Guerra.
Walmart: Ana Beatriz Montealegre; Marcela Morales; Alicia 
Jiménez;	Rodrigo	Arriola.

Comité	de	Salud,	Reglamentación	e	Inocuidad
 Mantener la coordinación y la comunicación entre las 
cadenas frente a eventos nacionales de inocuidad y emergencias, 
respetando los lineamientos del Ministerio de Salud y los proce-
dimientos internos de los supermercados. Además, se buscan las 
instancias para promover la vida y alimentación saludable de los 
consumidores.

Cencosud:	Marcela	Riveiro;	Isabel	Flores.
Cugat: María Silvia González; Daniela Morales.
Monserrat: Andrea Garrido.
Supermercados de Chile: Susana	Carey;	Romina	Cid.
Tottus: Ximena Salazar.
Unimarc: Catalina Páez; Ximena Gutiérrez; Silvana Díaz.
Walmart: Loreto	Prado;	Erich	Jaeger;	Gricelda	Cavieres;	Dinelly	
Valdivia.

Sub Comité de Refresh
 Elaborar fundamentos técnicos a ser presentados en el 
Reglamento	de	Salud	Alimentaria	(RSA),	buscando	aplicar	bue-
nas prácticas al proceso de descongelación realizado por el su-
permercado y, sobretodo, la necesidad de informar al consumidor 
que está adquiriendo un producto de origen congelado, el cual no 
podrá volver a congelar.
 
Cencosud: Paula Olguín.
Supermercados de Chile: Susana	Carey;	Romina	Cid.	
Tottus: Ximena Salazar.
Unimarc: Catalina Páez.
Walmart: Mª	Ester	Jirón.

Sub Comité de Prevención de Riesgos Laborales
 Recopilar	información	necesaria	para	detectar	los	prin-
cipales riesgos y con esto desarrollar las instancias que permitan a 
las cadenas trabajar herramientas de apoyo para disminuir la tasa
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Junior	Administrativo
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de accidentabilidad laboral de la industria.

ACHS:	 Leonardo	 Silva;	 María	 Ignacia	 Rodríguez;	 María	 Paz	
Figueroa.
AGEST: Claudia Albertini.
Cencosud:	Felipe	Araya;	Óscar	Núñez.
IST:	Marlene	Avilez;	Raúl	Chávez.
Mutual de Seguridad:	Aldo	Italo	Gay;	Pedro	Maldonado;	Sandra	
Galdames.
Supermercados de Chile:	Romina	Cid.
Monserrat:	Pedro	Abarca;	Sergio	Ramirez.
Tottus:	Carlos	Flores.
Walmart:Soledad Díaz.

Comité	Diversidad	e	Inclusión
 Fomentar	el	aumento	de	la	inclusión	al	capital	humano	
del sector supermercados, tanto de adultos mayores como de otros 
grupos excluidos del mercado laboral.

Cencosud: Constanza Cariz; Mónica Pérez ; Giorgio Sanguinetti; 
Ricardo	Constant.
Cugat: María Silvia González.
SMU: Nicolás Valdivieso; Nicole Hofmann.
Supermercados de Chile:	Susana	Carey;	Romina	Cid.
Tottus:	Maricruz	Gredilla;	Mari	Ángel	Mendizábal;	Pascuala	Stuven
Walmart:	 Eduardo	Navarrete;	 Loreto	Cornejo;	Mirna	 Palamara;	
Marina Montes; Paola Palma; Sebastián Pérez.

Comité de Seguridad
 Velar por la seguridad de las personas. También busca la 
colaboración público privada en una mesa de trabajo con la Sub-
secretaría de Prevención del Delito.

Cencosud:	 Ricardo	 Kaiser;	 Ciro	 Casanueva;	 Juan	 Alberto	
Pooley;	Claudia	Orellana;	Erwin	Mura;	David	Valenzuela;	 José	
Bolívar;Jorge	Neira;	Alejandro	Olivares;	Jaime	Castillo;	
Guillermo Gaete.
Cugat: María Silvia González.
Supermercados de Chile:	Susana	Carey;	Romina	Cid.
Supermercados de Chile / CNC:	Jorge	Lee.
Tottus: Dario Quintanilla.
Unimarc: Juan	Alberto	Mora;	Christian	Godoy;	 Iván	Gutiérrez;	
Ernesto	Gómez;	Jaime	Gómez.
Walmart: Sergio Gajardo; Maritza Bustamante.

Mesa Público-Privada de Prevención del Delito
 El objetivo de esta instancia es trabajar en conjunto di-
versas medidas para prevenir delitos violentos en estas instala-
ciones y ofrecer mayor seguridad a la ciudadanía en general.

Cencosud: Matias	 Swett;	 Jose	Bolivar	 Fernandez;	Erwin	Mura;	 
David	 Valenzuela;	 José	 Luis	 Necul;	 Ricardo	 Kaiser;	 Ciro
Casanueva;	Juan	Alberto	Pooley;	Claudia	Orellana;	 Jorge	Neira;	
Alejandro	Olivares;	Jaime	Castillo	Palma.
Distribuidora	Mayorista	La	Oferta:	José	Gracia	Baretto.
Supermercados de Chile: Susana Carey; Guisela Silva.
Supermercados de Chile / CNC: Jorge	Lee.
Supermercados	la	Fama:	Gustavo Martínez.
Monserrat: Shigeru Otsu.
Tottus: Carlos Urbina; Orlando Borgel.
Unimarc: Juan	Alberto	Mora;	 Christian	 Godoy	 Cartes;	 Ernesto	
Gómez;	Francisco	Javier	Ruiz	Reyez;	Claudio	Alberto	Quiroz.
Walmart: Maritza Bustamante; Sergio Gajardo; Soledad Díaz.

Mesa	de	Eficiencia	Energética	y	Sustentabilidad	del	Retail	
(MEESR)
 Mejorar los estándares energéticos y ambientales del 
sector. Además, contar con la información adecuada para esta-
blecer	comparaciones	en	el	tiempo,	con	el	fin	de	tomar	medidas	
oportunas para conseguir que las empresas del retail mejoren su 
desempeño energético, sean más sustentables.

AChEE: Alexis Núñez.
CAI:	Jaime	Sola;	Basilio	Cesar	Nazur.
CCHCC: Manuel Melero; Paula Zañartu.
Cencosud: Andrés	González;	José	Villalobos;	Álvaro	Prado.
Cugat: María Silvia González.
Mall Plaza: John	Vargas;	Juan	Li-Yau;	José	Luís	Naranjo;	
Florencia	Morales.
Ministerio de Energía: Hernán Sepúlveda; Alexandra Muñoz.
Ministerio de Medio Ambiente: Johanna	 Arriagada;	 Ximena	
González.
Parque Arauco: Arturo	Zúñiga;	José	Luis	Cabezas;	Martín	Schöll.
Pasmar: Patricio Uribe.
Sodimac: Reinaldo	Moreno.
Supermercados de Chile:	Susana	Carey;	Romina	Cid.
Tottus: Sebastián	Oneto;	Rodrigo	Otárola.
Unimarc:	Miguel	Reyes;	Sachir	Sánchez;	Susan	Holzapfel;
Joaksan	Sepúlveda;	Nicolás	Valdivieso.
Walmart:	 Carlos	 Ruiz;	 Felipe	 Flores;	 Stefanie	 Pope;	 Liliana	
Guzmán.
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MUNDO LABORAL



desarrollando durante el año 2015 el sistema de competencias
laborales, trabajando junto con el Servicio Nacional de Capaci-
tación	 (SENCE),	 ChileValora,	MR	Consultores,	 CEOP	Consul-
tores	y	Bureau	Veritas	Certification.	 	El	objetivo	es	 fomentar	el	
desarrollo del capital humano a través del reconocimiento formal 
de los conocimientos y experiencia de los trabajadores, generando 
capacitación pertinente y conectada con los avances de la indus-
tria.

 Según las estadísticas de Supermercados de Chile A.G., 
de los 150.000 trabajadores de la industria, casi el 85% de los 
que se desempeñan en sala, no tiene formación académica su-
perior formal y casi el 60% son mujeres. De ahí la importancia 
de	certificar	sus	competencias	laborales,	para	poder	demostrar	la
experiencia y la capacitación recibida en su desarrollo laboral en 
la industria supermercadista.

 Como se puede observar en la siguiente tabla, el gremio 
de los supermercados ha levantado con este programa un total de 
19	perfiles	laborales,	con	validez	en	todo	el	territorio	chileno,	di-
vididos a su vez en tres áreas de trabajo.

Clasificación	de	perfiles	de	cargos	existentes

	 Estos	 perfiles	 laborales	 junto	 con	 sus	 correspondientes

2.1 Mesas de Diálogo del Comercio

 Ante la aprobación, el pasado año en la Comisión de Tra-
bajo de la Cámara de Diputados, de un proyecto de ley que ordena el 
cierre	del	comercio	a	las	17:00	hrs	el	día	domingo	(debiendo	los	su-
permercados	cerrar	aproximadamente	a	las	16:00	hrs)	y	encareciendo	
significativamente	el	costo	del	trabajo	en	dicho	día,	se	conformó	una	
Mesa de Diálogo Tripartita del Comercio, convocada por el Ministerio 
del Trabajo.  

	 La	Mesa	de	Trabajo	estuvo	conformada	por	el	Ministerio	
del Trabajo y la Subsecretaría del Trabajo, varias Confederaciones de 
Trabajadores	del	Comercio	(Consfecove,	Conatracoops,	Confetracosi,	
Coordinarora,	Fenatrafar)	y	gremios	del	Comercio	(Cámara	Nacional	
de Comercio, Cámara Chilena de Centros Comerciales, Supermerca-
dos	de	Chile;	Cámara	de	Comercio	de	Santiago).	

	 La	oportunidad	de	haber	desarrollado	un	trabajo	tripartito	
ha permitido abordar el tema del descanso dominical por la vía legisla-
tiva, manteniendo un servicio apreciado por los consumidores durante 
el día domingo.

	 Las	 principal	 preocupación	 del	 gremio	 durante	 toda	 la	
negociación fue conservar los empleos y no tener que disminuir los 
trabajadores de jornada completa, mantener la calidad del servicio y 
proteger el derecho de todas las personas que voluntariamente quieren 
trabajar el día domingo.

	 Finalmente,	 el	 acuerdo	 firmado	 establece	 que	 la	 jornada	
laboral se distribuirá de forma que al trabajador le coincidan 7 do-
mingos anuales de descanso, adicionales a los dos mensuales ya 
existentes.  De esos domingos, tres pueden ser reemplazados por días 
sábado, que se podrán adosar a un domingo de descanso; cambio que 
se podrá efectuar por acuerdo colectivo entre las partes.

 El convenio considera, además, que las horas trabajadas en 
días domingo tendrán un recargo adicional en la remuneración per-
cibida de un 30% sobre el valor de la hora correspondiente al sueldo 
base. Una medida que rige tanto para trabajadores con jornada com-
pleta	(full	time),	como	aquellos	que	prestan	servicios	en	jornada	par-
cial	(part	time).

	 La	puesta	en	marcha	e	implementación	de	esta	ley	ha	sido	
compleja y ha generado diversos dictámenes de la Dirección del Tra-
bajo que no han recogido el espíritu de lo acordado en la Mesa de 
Trabajo.  

2.2	Competencias	Laborales

	 La	Asociación	de	Supermercados	de	Chile	ha	continuado	

COMERCIO/ATENCIÓN	A	CLIENTES
Cajero
Reponedor	de	Abarrotes
Jefe	de	Sección
Primer ayudante
Atención a clientes
Supervisor de cajas
Operador de venta asistida electrónica
Sub Administrador
Administrador

INOCUIDAD/ALIMENTOS
Operador de Platos Preparados
Operador de carnicería
Operador de venta asistida perecibles
Maestro panadero supermercado
Ayudante panadero supermercado
Maestro pastelero supermercado
Ayudante pastelero supermercado

LOGÍSTICA
Control de pérdidas
Bodeguero
Recepcionista	de	supermercado
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cualificaciones que	 permite	 ordenar	 los	 catálogos	 de	 perfiles	
y	 planes	 formativos	 sectoriales	 a	 los	 niveles	 de	 cualificación y 
las rutas formativas/laborales, revisando la actualización
necesaria	de	los	perfiles	laborales.		Esto	ayuda	a	ordenar	cuál	es	el
desarrollo de carrera de un trabajador por la experiencia o por la 
formación que recibe, tal como se muestra en los cuadros adjuntos:

módulos de capacitación están a disposición de cualquier comer-
cio,	 organismos	 capacitadores	 (OTEC,	 OTIC),	 sindicatos,
unitversidades, centros de formación técnica, institutos profesionales, 
liceos técnicos u otros, que estén interesados en capacitar a sus 
trabajadores.

 A lo largo de este año, se ha continuado trabajando en el 
desarrollo del mapa funcional de la industria con el marco de
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88888

Rutas Formativo - Laborales Subsector Supermercados
Proceso: Logística de entrada.
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Rutas Formativo - Laborales Subsector Supermercados
Proceso: Operación Tienda
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Rutas Formativo - Laborales Subsector Supermercados
Proceso: Comercialización



pueden postular los adultos mayores están relacionados con pesa-
je de vegetales y pan, atención al público, custodia y servicio al 
cliente,	entre	otros.	La	preocupación	siempre	ha	sido	que	el	tipo	
de vacantes que se ofrezca a este grupo, no considere - por ejem-
plo - trabajos que impliquen esfuerzo físico, ni horarios que sean 
incompatibles con la realidad etaria de estos trabajadores.

	 La	iniciativa	ha	sido	un	éxito	desde	el	inicio	pues	todas	
las personas contratadas se insertaron en igualdad de condiciones 
respecto de sus pares fomentando además un buen clima laboral y 
atención al cliente. 

 Tras el éxito de este programa que fomenta la inclusión, 
Supermercados de Chile A.G. ha seguido trabajando para posicio-
nar a la industria como una de las más inclusivas y que fomenta 
la diversidad.  Para ello, se ha ampliado el alcance del comité a la 
diversidad	e	inclusión,	abordando	otros	grupos	que	tienen	dificul-
tades	de	 ingresar	al	mercado	 laboral	 (inmigrantes,	personas	con	
discapacidad,	con	antecedentes	penales	etc.).

2.4 Encuesta Psicosocial

 Chile tiene grandes desafíos en materia de salud ocu-
pacional, no sólo desde el punto de vista de las regulaciones y 
normativas, sino también del conjunto de actores involucrados: 
trabajadores(as),	 empleadores,	 autoridad	 laboral	 y	 sanitaria,	 or-
ganismos administradores de la ley 16.744, seguro social contra 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y la sociedad 
en general. 

	 Los	objetivos	sanitarios	para	el	año	2020	son	disminuir	
la incidencia en enfermedades profesionales, entre las cuales, los 
factores psicosociales son parte relevante del desafío. Por ello, se 
hace	necesario	identificar	y	conocer	dichos	factores	y	su	real	inci-
dencia en el ámbito laboral.

 El gremio de los supermercados, que cuenta con más de 
150.000 trabajadores, ha sido uno de los sectores que ha tenido 
que	aplicar	el	“Protocolo	de	vigilancia	de	Riesgos	Psicosociales	
en el trabajo” propuesto por el Ministerio de Salud, que comenzó 
a regir de manera obligatoria para todos los sectores económicos 
del país desde el 1° de Septiembre de este año.

	 La	evaluación	de	la	exposición	al	riesgo	psicosocial	se	
mide	a	través	del	Cuestionario	SUSESO/ISTAS21	versión	breve,	
que es un instrumento que evalúa, el grado de exposición al riesgo 
psicosocial	al	interior	de	la	organización.		Los	supermercados	aso-
ciados han realizado desde el año 2014 la toma de encuestas con el 
objetivo último de prevenir riesgos laborales. 

	 La	 Presidenta	 del	 gremio	 participó	 en	 el	 Panel
Internacional	de	Diálogo	Tripartito	de	Chile	Valora	para	poner	en	
común los avances del programa. Además, se postulará a fondos 
de ChileValora para implementar las recomendaciones del mapa 
funcional	y	el	marco	de	cualificaciones	del	desarrollo	de	carrera.

Evaluación	y	Certificación	de	Competencias	Laborales

	 Durante	 este	 último	 año,	 las	 certificaciones	 de	 com-
petencias laborales continuaron desarrollándose exitosamente
ampliando	la	cobertura	regional	y	los	perfiles	laborales	evaluados.	
La	evaluación	de	las	competencias	puso	atención	en	los	aspectos	
previos y en la experiencia, recopilando evidencias que avalaran 
la labor de las personas. En total, a la fecha, más de 4,177 traba-
jadores	de	supermercados	han	certificado	sus	competencias	en	11	
perfiles	laborales	gracias	a	este	programa	público-privado.
 
 Este año 2015, 170 trabajadores de las cadenas de su-
permercados Cencosud, SMU, Tottus y Walmart recibieron la 
certificación	de	competencias	 laborales	otorgada	por	el	Servicio	
Nacional	 de	Capacitación	 y	Empleo	 (Sence).	 	 Se	 evaluaron	 los	
siguientes	perfiles:	maestro	pastelero,	cajero,	operador	de	platos	
preparados, operador de venta asistida perecibles, jefe de sección 
y maestro panadero.

 El programa, durante el cual se efectuaron 210 visitas en 
terreno, se llevó a cabo en las ciudades de Antofagasta y Calama 
donde se evaluaron habilidades, destrezas y conocimientos de 52 
mujeres y 18 hombres. En el sur, se realizaron 300 visitas a te-
rreno	en	las	ciudades	de	Chillán	y	Concepción	para	certificar	a	51	
mujeres y 49 hombres.

 Se organizaron dos actos de entrega de diplomas. El 
primero de ellos, realizado el día 29 de Mayo de 2015 en la bi-
blioteca regional de Antofagasta, contando con la participación de 
autoridades	locales	y	directivos	de	la	industria,	además	del	Jefe	de	
Certificación	de	competencias	laborales	de	Bureau	Veritas	Certi-
fication.	La	segunda	ceremonia	tuvo	lugar	el	9	de	Junio	de	2015,	
en el salón auditórium del Centro de Extensión Cultural Alfonso 
Lagos	de	la	Universidad	de	Concepción	en	la	ciudad	de	Chillán.

2.3	Diversidad	e	Inclusión

 Supermercados de Chile A.G. ha continuado trabajando 
en la inclusión de adultos mayores interesados en continuar traba-
jando	tras	su	jubilación.	La	entrega	de	información	de	las	distintas	
cadenas asociadas, respecto de puestos disponibles para la con-
tratación de colaboradores senior sigue los protocolos establecidos.

	 					Los	cargos	en	supermercados	a	los	que	normalmente
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2.5	Riesgos	laborales

 En el gremio de los supermercados, la tasa de accidentabilidad laboral se redujo en un 18% durante este último año, pasando del 
7,57% en el año 2013 a un 6,23% durante el 2014.
	 La	tasa	de	siniestralidad	también	descendió	14%,	pasando	de	un	107	año	2013	a	un	92	durante	el	año	2014.

 Para continuar abordando este desafío también se analizaron las estadísticas de la Dirección del Trabajo, valorando su evolución y 
buscando las principales causas de las multas de Higiene y Seguridad.  

Tasa de accidentabilidad laboral                Tasa de siniestralidad laboral
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* Tasa de accidentabilidad laboral:	Relación	entre	el	total	de	accidentes	de	un	periodo	anual	y	el	promedio	anual	de	trabajadores.
* Tasa de siniestralidad laboral:	Relación	entre	el	total	de	días	perdidos	en	un	periodo	anual	y	el	promedio	anual	de	trabajadores.

Cantidad de sanciones cursadas por la DT
años 2013-2014
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Cantidad de sanciones cursadas por la DT
año 2014 por la materia infringida

425	  

276	  

173	  
83	   52	   48	   22	  
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Can4dad	  de	  sanciones	  cursadas	  por	  la	  DT	  año	  2014	  por	  
materia	  infringida	  

Higiene	  y	  Seguridad	   Jornada	  de	  Trabajo	   Remuneraciones	  

Negociación	  colec4va	   D.F.L.	  N°	  2	   Materias	  Previsionales	  

Protección	  a	  la	  maternidad	  
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Empoderamiento del consumidor
Precio por unidad de medida

EL CONSUMIDOR



do asimetrías de información, aumentando espacios de libertad 
y alternativas para elegir mientras que las recientes reformas 
aprobadas en Chile van en la dirección contraria.

	 Un	ejemplo	claro	de	ello	es	el	Reglamento	de	Etiqueta-
do, la más restrictiva del mundo en este ámbito, y que no empode-
ra con información al consumidor sino solo lo alerta, sin entregar 
información comparable entre productos.

 Otras de las leyes claves que afecta del empoderamiento 
del consumidor es la reforma del Servicio Nacional del Consumi-
dor	(SERNAC),	pues	no	dota	de	más	recursos	e	información	útil	y	
educativa	al	consumidor	sino	al	ente	fiscalizador.

3.2 Precio Por Unidad de Medida

	 El	sistema	“Precio	por	Unidad	de	Medida”	(PPUM),	apli-
cado desde el año 2003 gracias a una iniciativa de Supermercados 
de	Chile	A.G.	y	el	SERNAC,	permite	a	los	consumidores	comparar	
el precio de los productos en los supermercados de acuerdo a uni-
dades	de	medida	comparables	(tales	como	precio	por	kilo	o	litro)	
independiente de cuál sea su contenido neto. 

 A mediados de este año, representantes del gremio y de 
supermercados	mantuvieron	 una	 reunión	 con	 el	 SERNAC	 para	
seguir evaluando el éxito en la aplicación de la medida, las me-
joras necesarias en su aplicación y cómo se podía perfeccionar la 
misma en pro de ofrecer un mejor servicio al consumidor. 
 
 Para seguir cumpliendo este compromiso con el máxi-
mo	rigor	y,	dado	que	el	SERNAC	informó	sobre	ciertos	hallazgos	
de incumplimiento en algunos locales del país, Supermercados de 
Chile A.G. envió a todos los asociados un recordatorio sobre la 
aplicación del Decreto Supremo 229 sobre información del precio 
unitario de los productos.
 

3.1 Empoderamiento del consumidor

	 Los	consumidores	siempre	han	representado	uno	de	los	
principales desafíos del gremio. Así, se ha continuado trabajando 
considerando los intereses del consumidor, frente a diversas instan-
cias legislativas y regulatorias.

	 Los	consumidores	son	la	razón	de	ser	y	de	existir	de	las	
empresas.	Cualquier	 flujo,	movimiento	 o	 cambios	 en	 ellos	 pro-
ducen reacción inmediata en una compañía por recuperar a sus 
clientes.  El empoderamiento del consumidor es un factor que mo-
tiva a entregar calidad de productos y servicios.  

 En la actualidad, en la sociedad se presenta un escenario  
de empoderamiento ciudadano.
•	Poder	de	decisión	para	elegir	con	sus	preferencias.	
•	Poder	de	cambiar	de	proveedor	o	de	marca	de	producto.
•	Empoderamiento	en	la	post	venta	con	la	difusión	de	comentarios
  en redes sociales
•	Poder	de	reaccionar	frente	a	los	abusos	colectivamente.

 Actualmente, estamos ante una gran cantidad de instan-
cias	 legislativas	 que	 afectan	 significativamente	 a	 los	 consumi-
dores.
•	Responsabilidad	Extendida	del	Productor
•	Reglamento	de	Etiquetado
•	Regulación	del	Cobro	de	Estacionamientos
•	Prohibición	de	instalación	de	comercio	de	más	de	1000	m2	en	
  zonas urbanas
•	Prohibición	de	Bolsas	Plásticas
•	Cierre	u	horario	del	comercio	en	días	domingos

 Todos estos proyectos de ley afectan de manera directa 
al	consumidor	y	a	sus	preferencias,	sin	embargo,	no	reflejan	las	
preferencias reales ni los hábitos de consumo de los ciudadanos. 
Supermercados de Chile A.G. ha participado en diversas instan-
cias de relacionamientos con organizaciones de consumidores 
para poder levantar estos temas.

 Ante alguno de estos proyectos, como el cierre del comercio 
el día domingo, Supermercados de Chile A.G. en conjunto con 
el	 resto	 del	 sector	 comercio,	 consiguió	 que	 se	 modificara	 este	
proyecto de ley inicialmente planteado para conseguir que todas 
las personas que quisieran, pudieran seguir acudiendo a comprar 
en dicho día. También, se ha logrado que se eliminara la gratuidad 
obligatoria en los estacionamientos, medida que podía colapsar el 
servicio de parking en ciertas zonas.

	 La	 legislación	 de	 protección	 al	 consumidor	 en	 países	
desarrollados está orientada a empoderar al consumidor reducien-

15



Reglamento de etiquetado
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necesarios para la venta de productos descongelados como frescos, 
Supermercados	 de	 Chile	A.G.	 conformó	 el	 Comité	 de	 Refresh.	
Como actualmente no existe una categoría de alimentos para las 
características referidas anteriormente, es necesario regularlo en 
el	Reglamento	de	Salud	Alimentaria	(RSA).

 Durante este año, Supermercados de Chile A.G. ha 
continuado trabajando para lograr que se permita la venta de los 
productos descongelados como frescos. Se ha conseguido que el 
reglamento	 de	 Refresh	 vaya	 a	 consulta	 pública.	 De	 aprobarse,	
cada local necesitará un permiso explícito para el proceso de des-
congelación de los alimentos y una rotulación para los productos 
que son vendidos bajo este sistema. Además, se deberá señalar la 
fecha de producción, de descongelación y vencimiento.

4.1	Reglamento	de	Etiquetado

	 El	26	de	 junio	pasado	apareció	en	el	Diario	Oficial	 la	
modificación	al	decreto	977	de	1996	sobre	el	Reglamento	Sani-
tario de los Alimento, en lo que se ha conocido como el nuevo 
Etiquetado de los Alimentos en Chile y que regirá a partir de junio 
de 2016. Chile entonces pasará a tener la ley de etiquetado de 
alimentos	más	restrictiva	del	mundo,	sin	un	fundamento	científico	
que asegure que con estas medidas se va a lograr reducir la obesi-
dad que afecta a la población chilena.

 El contenido de esta ley expresa que los envases o eti-
quetas de los alimentos destinados al consumo humano deben 
indicar los ingredientes que contienen, incluyendo todos sus adi-
tivos	(expresados	en	orden	decreciente	de	proporciones),	y	su	in-
formación nutricional. Además, se deberá informar, al menos, los 
contenidos de energía, azúcares, sodio y grasas saturadas y los 
demás que el Ministerio de Salud determine. 

 Cuando el alimento exceda los límites máximos de so-
dio,	azúcar,	grasas	y	calorías,	fijados	por	el	Ministerio	de	Salud	
como recomendables, deberá estar rotulado en la cara frontal  de 
su envase con un símbolo de color negro -similar al disco Pare- 
que	incluye	la	leyenda	“ALTO	EN”.	

	 Además,	el	Reglamento	establece	que	queda	prohibida	
la	venta	en	todas	las	escuelas	de	alimentos	“ALTOS	EN”.	Tam-
bién queda prohibida su publicidad en canales de expresión dirigi-
dos a menores de 14 años. Tales alimentos o productos no podrán 
utilizar en su publicidad, incluido su rótulo y envase, elementos 
que atraigan especialmente la atención o interés de menores de 14 
años.

 Supermercados de Chile A. G., al igual que otros gre-
mios asociados a la producción de alimentos, considera que el tipo 
de etiquetado propuesto no es informativo en cuanto al contenido 
de los nutrientes, solo asusta al consumidor y que para cambiar 
los hábitos de alimentación de un país entero son necesarias otras 
medidas.	 Igualmente,	 el	 gremio	 considera	 que	 tampoco	 se	 han	
tenido en cuenta los altos costos de implementación de la ley ni lo 
confuso que resultará para los usuarios la lectura de los rotulados. 

	 Con	el	objetivo	de	enfrentar	 las	dificultades	en	 la	 im-
plementación del etiquetado se ha trabajado en conjunto con el 
gremio de Alimentos y Bebidas, con la Asociación Nacional de 
Avisadores	(ANDA),	con	Sociedad	de	Fomento	Fabril	(SOFOFA)	
y con el Ministerio de Salud.

4.2	“Refresh”

 El año pasado, para elaborar los fundamentos técnicos 
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para	determinar	el	espesor	mínimo	expresado	en	micrones	(µm)	de	
las bolsas que serán comercializadas en todo punto de venta y la 
cantidad de vueltas que deben resistir para que sean consideradas 
bajo la característica de reutilizable. Otros aspectos que se deben 
determinar son los tipos o modelos de bolsas, su volumen mínimo, 
sus tamaños mínimos y los materiales de fabricación adecuados 
para que puedan ser procesadas en plantas de reciclaje. 

 Se continuará participando de estas instancias para con-
tribuir a la construcción de una sólida base técnica que permita un 
buen	desarrollo	de	políticas	públicas.	La	postura	del	gremio	ante	
estas iniciativas es la propuesta para el proyecto de ley de bolsas 
plásticas, donde se indica que para desincentivar y minimizar el 
uso indiscriminado, el cobro de la bolsa a los clientes es la al-
ternativa más viable, acompañado del fomento del uso de bolsas 
reutilizables.
 

5.1	Acuerdo	de	Producción	Limpia

	 El	Acuerdo	de	Producción	Limpia	(APL)	es	un	proto-
colo voluntario de interés para el desarrollo de buenas prácticas 
para	los	sectores	“Supermercados”	y	“Centros	Comerciales”.	La	
empresa consultora POCH trabajó con los indicadores ambien-
tales	del	Retail:		energía,	agua,	emisiones	y	residuos,	que	sirvieron	
como	base	para	el	desarrollo	del	APL.

 El objetivo es mejorar los estándares energéticos y 
ambientales del sector, contar con la información adecuada para 
establecer	 comparaciones	 en	 el	 tiempo,	 con	 el	 fin	 de	 tomar	 las	
medidas oportunas para conseguir que las empresas del retail sean 
más sustentables.

	 Actualmente,	la	firma	de	los	compromisos	del	APL	se	
encuentra pendiente.  Se decidió aplazar su implementación para 
poder hacer frente a la gran cantidad de reformas y cambios regu-
latorios que se encuentran ahora en curso, lo cual ha interferido en 
la escala de prioridades de los asociados. 

5.2	Responsabilidad	Extendida	del	Productor

 El gremio de supermercados ha trabajado junto al Comi-
té	Pro	Reciclaje	del	Empresariado,	donde	también	participan	otros	
gremios:	Asociación	de	embotelladoras	de	Bebidas	Refrescantes	
(Amber),	Gremio	de	Alimentos	 y	Bebidas	 (AB),	Asociación	de	
Productores	de	Cerveza	de	Chile	(Acechi),	Asociación	Gremial	de	
Industriales	del	Plástico	(Asipla),	Asociación	Gremial	de	Indus-
trias	Proveedoras	(Agip),	Cámara	de	la	Industria	del	Neumático	
de	Chile	(Cinc),	Sociedad	de	Fomento	Fabril	(SOFOFA)	y	Vinos	
de Chile, entre otros.

 El objetivo de este grupo ha sido apoyar legislativamente, 
con	expertos,	el	proyecto	de	ley	de	Responsabilidad	Extendida	del	
Productor.  El comité también ha participado activamente en co-
mentar el proyecto de ley con el Ministerio del Medio Ambiente y 
la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y del 
Senado.

5.3 Bolsas Plásticas

 Supermercados de Chile A.G. y sus cadenas asociadas 
han	participado	 en	 el	Comité	Técnico	del	 Instituto	Nacional	 de	
Normalización	 (INN)	 para	 trabajar	 la	 primera	 de	 seis	 normas	
chilenas en materia de bolsas plásticas, siendo ésta la NCh3396 
Plásticos	–	Bolsa	de	polietileno	(PE)	reutilizable	para	el	transporte	
de	productos	distribuidos	al	por	menor	–	Requisitos	particulares	y	
métodos de ensayo.

 Este comité tiene por objeto tratar aspectos técnicos
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 Ante el sostenido aumento de la delincuencia y su
violencia se reactivó el pasado año la Mesa Público-Privada de la 
Subsecretaría de Prevención del Delito como canal para compartir 
información	de	incidentes	delictuales.	 	La	iniciativa	se	orienta	a	
unir esfuerzos entre los sectores público y privado para resguardar, 
principalmente, la seguridad de las personas, tanto clientes como 
trabajadores. Se pretende establecer un protocolo de actuación y 
capacitar a los trabajadores en caso de bombas u otras emergencias.

 Por otro lado, se ha continuado realizando un tra-
bajo de coordinación de locales de supermercados con otros co-
mercios, organizado por carabineros a nivel de unidad territorial, 
para hacer frente unido contra posibles incidentes delictuales. 

 También, en coordinación con Carabineros de Chile, 
se han realizado capacitaciones para los trabajadores encargados 
de la seguridad en los supermercados instruidas por el Grupo de
Operaciones Policiales Especiales. Además, las áreas de seguridad 
de las cadenas de supermercados se han organizado para diversas 
fechas	críticas	con	el	Coronel	Letelier	de	Carabineros	de	Chile.
 
 Otro de los escenarios en los que Supermercados de 
Chile se ha visto obligado a intervenir para salvaguardar la se-
guridad de las personas, es el relacionado con las empresas de 
transportes de valores. Primeramente, se envió una carta al 
subsecretario en la que se solicitaba que dicho transporte no se 
realizara en horario susceptible de poner en peligro la vida de las 
personas.	Luego,	ante	la	huelga	de	las	empresas	de	transporte,	la	
Presidenta del gremio se reunió con representantes del Ministerio 
del	Interior	para	tratar	el	tema	de	seguridad	en	los	supermercados.	

 Dado los escasos avances de todas las instancias 
anteriores, Supermercados de Chile A.G.  participó en la formación 
de una Alianza Pro Seguridad, creada a instancias de la Cámara Na-
cional	del	Comercio	(CNC),	para	aunar	esfuerzos	entre	todos	los	
afectados para enfrentar la creciente violencia y cantidad de delin-
cuencia que afecta a la industria, a sus trabajadores y a los clientes.



CASOS DE ÉXITO
Y BUENAS PRÁCICAS

Reducción del sodio en el pan
Protocolos de crisis: agua e inocuidad alimentaria
Libre Competencia
Código buenas prácticas proveedores



 Mediante una evaluación de los riesgos y las probabili-
dades	de	que	éstos	ocurran,	calculada	con	un	flujo	de	producto	de	
proveedores	externos	y	un	flujo	de	productos	de	elaboración	pro-
pia, Supermercados de Chile A.G. ha logrado establecer una pauta 
de actuación ante situaciones de crisis de inocuidad alimentaria y 
cortes de agua potable.

	 La	minimización	de	riesgos	relacionada	con	la	inocui-
dad alimentaria, está determinada por aplicar mecanismos de con-
trol en las diferentes etapas: origen, transporte, recepción, alma-
cenamiento, proceso y expendio.

 Por otro lado, el manual de corte de agua está en línea con:

•	Cumplir	con	la	normativa	legal	vigente,	manteniendo	y	resguar-
  dando la calidad e inocuidad de los alimentos, así como también 
  la seguridad de los trabajadores.
•	Mantener	el	abastecimiento	de	productos	de	necesidades	básicas	
  para la comunidad.
•	Mantener	las	mediciones	de	cloro	libre	estandarizadas	en	el	agua			
  considerando la causa y duración de la emergencia. 
 
 Cumpliendo con la normativa y los acuerdos estableci-
dos se podrán mantener los locales abiertos para cubrir las necesi-
dades básicas de la población. El manual es aplicable a las de-
pendencias del supermercado, que cuenten con la disponibilidad 
de agua potable, incluyendo los servicios higiénicos.

 Ambos protocolos fueron revisados y comentados por los 
equipos	técnicos	de	la	Secretaría	Regional	Ministerial		(SEREMI)	
de	Salud	de	la	Región	Metropolitana.		

 Este año se ha comenzado a trabajar con ambos proto-
colos para extenderlos a nivel nacional, esperando implementarlos 
con las autoridades del Ministerio de Salud.

Catástrofes

 Alrededor de las 20:00 horas del 16 de septiembre de 
2015 sucedió un terremoto en la zona norte de Chile. Consideran-
do que muchos locales no pudieron reabrir sus puertas durante 
parte del día 17 y que este día los locales comerciales debían cerrar 
más temprano por los feriados irrenunciables del 18 y 19 de sep-
tiembre, se trabajó en conjunto con las autoridades del Ministerio 
del Trabajo y la Dirección del Trabajo para lograr algunas excep-
ciones a la aplicación del feriado irrenunciable y así asegurar un 
abastecimiento a la población en las condiciones de catástrofe que 
estaban viviendo.

	 Luego	 de	 ésta	 y	 otras	 experiencias,	 se	 trabajará	 a	 fu-
turo en un protocolo de catástrofes para coordinar de antemano

7.1	Reducción	del	sodio	en	el	pan

	 Los	chilenos	consumen	cerca	de	12	gramos	de	sal	diarios.	
La	Organización	Mundial	 de	 la	 Salud	 recomienda	 un	 consumo	
máximo	de	5	gramos	diarios.	La	principal	causa	de	hipertensión	
arterial o presión alta es el consumo excesivo de sal. Por ello, el 
Ministerio de Salud comenzó a implementar la “Estrategia para la 
Reducción	del	Consumo	de	SAL/SODIO	en	Chile”.

 Consciente de la importancia de este hecho, en el año 
2011 Supermercados de Chile A.G. selló un acuerdo voluntario 
con el Ministerio de Salud para disminuir la cantidad de sal en 
el pan, en un plazo de 3 años. Esto parte con un compromiso de 
supermercados para disminuir en forma gradual la cantidad de sal, 
para llegar a 400 mg de sodio por 100 g de pan en diciembre 2014.

 Este año, el Ministerio de Salud se reunió con el Comité 
de Salud de Supermercados de Chile A.G. para presentar el in-
forme	de	resultados	del	estudio	de	sodio	en	el	pan.	La	evaluación	
fue positiva, ya que se cumplió la meta comprometida con la gran 
mayoría de las muestras.

 Como resultado del trabajo conjunto con el Ministerio 
de Salud, se ha consolidado un modelo de colaboración público-
privada	beneficioso	para	ambas	partes.	

7.2 Protocolos de crisis

Crisis	de	Agua	e	Inocuidad

 Supermercados de Chile A.G. elaboró un protocolo de 
actuación para coordinar y dar soporte al proceso de análisis de 
riesgos del sistema integrado de inocuidad y calidad de los ali-
mentos y otro para afrontar los casos en los que se produzca un 
corte de agua potable.

 El propósito de estos procedimientos es establecer, im-
plementar y mantener los lineamientos de los planes de respuesta 
ante situaciones de emergencia y/o accidentes de inocuidad ali-
mentaria potenciales y reales y/o de corte de suministro de agua 
potable, con el objetivo de prevenir y mitigar los impactos y las 
consecuencias que puedan ocasionar éstas situaciones en la salud 
de la población.  Aborda la estrategia de comunicación interna, ex-
terna y con las autoridades para coordinar las medidas de reacción.

	 Se	 trata	 de	 definir	 cuáles	 son	 los	 posibles	 accidentes	
sanitarios, las alertas en situaciones de emergencias, las buenas 
prácticas en manufacturas, los puntos de control críticos en el 
análisis	 de	 peligro	 (Hazard	Analysis	 Critical	 Control	 Point),	 el	
plan de emergencia etc.
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7.4 Código buenas prácticas proveedores

 Supermercados de Chile A.G. y la Subsecretaría de 
Economía suscribieron un acuerdo de buenas prácticas para 
empresas y proveedores, denominado ‘Código de Pago Opor-
tuno a mis Proveedores’, que tiene como finalidad resguardar 
las condiciones de equidad entre ambas partes. 

	 Los	 principales	 elementos	 considerados	 en	 el	 códi-
go,	son	los	Acuerdos	Comerciales	Voluntarios	(ACV),	la	orden	
de compra y el procedimiento de reclamos.  

	 Respecto	a	 los	ACV,	se	consignó	que	en	el	caso	de	
las empresas que ya tienen documentos de autorregulación que 
establecen los términos y condiciones de contratación con sus 
respectivos proveedores que cuentan con la validación de las 
autoridades de libre competencia, y también de la Corte, se 
entenderá como una ACV vigente.
 
 Este código de buenas prácticas se fundamenta en 
los principios de respeto a la libre competencia, la buena fe y 
la lealtad y pretende servir para mejorar las relaciones con los 
proveedores. 
 

antemano la mejor forma de reaccionar y coordinarse frente a 
estos acontecimientos.  Esta iniciativa requerirá un trabajo co-
ordinado con instituciones públicas como la Oficina Nacional 
de	Emergencia	del	Ministerio	del	Interior	y	Seguridad	Pública	
(ONEMI),	Ministerio	de	Salud,	entre	otras.

7.3	Libre	Competencia

 Supermercados de Chile A.G. consciente de la im-
portancia de respetar los principios de la libre competencia 
en el mercado contrató la asesoría de un estudio de abogados 
independientes	(no	relacionado	a	algún	asociado	ni	al	gremio)	
para hacer un Plan de Cumplimiento de Libre Competencia 
de la asociación gremial.  En el diagnóstico y revisión inicial, 
no se encontró ningún indicio de preocupación.  A partir de 
este trabajo, se ha elaborado una política de libre competen-
cia de cumplimiento obligatorio para sus socios, trabajadores 
o cualquier persona que participe de algún modo en la aso-
ciación.

 Supermercados de Chile A.G. considera que la adop-
ción de esta política es fundamental para poder propiciar el de-
sarrollo y perfeccionamiento de la industria supermercadista, 
en un ambiente de sana y libre competencia, para maximizar 
con ello el bienestar social; uno de sus objetivos fundamen-
tales.

 En efecto, los valores y principios de la libre compe-
tencia son claves para que las economías de mercado logren 
su mayor potencial de creación de bienestar y riqueza para la 
sociedad en su conjunto. A través de ésta se motiva a las em-
presas a producir bienes y servicios de la manera más eficiente 
posible, mejorando su calidad y disminuyendo los precios, lo 
que mejora las condiciones económicas de los consumidores. 
Los	costos	de	infringir	estas	normas	y	principios	son	sustan-
ciales, tanto para la sociedad como un todo, como para los 
agentes económicos involucrados directamente. Por ello, las 
conductas contrarias a estos principios se encuentran en di-
recta colisión con el bienestar general de la comunidad. 

 Entre las medidas que ha implementado el Directorio 
de Supermercados de Chile A.G., se encuentran, por una parte, 
la de contar con la colaboración permanente de un abogado 
experto en temas de libre competencia, y por otra parte, la 
de contar con una Guía Práctica de Conductas Permitidas y 
Prohibidas al interior de Supermercados de Chile A.G. , de sus 
comités y del directorio. Adicionalmente, se hizo una capaci-
tación a todos los participantes de los comités del gremio y un 
programa de inducción a los nuevos entrantes.
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ASUNTOS PÚBLICOS,
LEGISLATIVOS Y
REGULATORIOS

Proyectos de ley aprobados
Proyectos de ley en trámite
Proyectos de ley por presentarse



 Para abordar con garantías esta controvertida iniciativa 
parlamentaria, se conformó una Mesa Técnica de Diálogo del 
Comercio con las confederaciones sindicales y empresariales. 

	 La	principal	preocupación	de	Supermercados	de	Chile	
fue desde un inicio lograr en consenso un acuerdo que conservara 
los empleos, no disminuyera los trabajadores de jornada completa, 
mantuviera la calidad del servicio y protegiera el legítimo derecho 
de aquellas personas que voluntariamente quieran trabajar el día 
domingo.

	 Finalmente,	tras	diversas	reuniones	entre	todos	los	ac-
tores, se llegó a un acuerdo respecto a la jornada del domingo, que 
se presentó en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados 
y	fue	aprobado	por	11	votos	a	favor	y	una	abstención.	Los	puntos	
clave de la nueva ley son:

•	Las	horas	ordinarias	trabajadas	en	día	domingo	deberán	ser	re-
muneradas con un recargo de, al menos, un 30%, calculado sobre 
el sueldo convenido para la jornada ordinaria.
•	 La	 distribución	 de	 jornada	 deberá	 considerar	 que	 los	 días	 de	
descanso coincidan con siete días domingo durante cada año de 
vigencia del contrato de trabajo adicionales a los dos domingos 
mensuales actuales. Sólo mediante acuerdo escrito entre el emple-
ador y los trabajadores, o con el o los sindicatos existentes, hasta 
tres de dichos domingos podrán ser reemplazados por días sábado, 
siempre que se distribuyan junto a un domingo también de des-
canso semanal. Este derecho al descanso dominical no podrá ser 
compensado en dinero, ni acumulado de un año a otro.

8.1.2	 Reglamento	 de	 Etiquetado	 Nutricional	 de	 Alimentos	 en	
Chile

	 El	26	de	junio	de	2015	apareció	en	el	Diario	Oficial	 la	
modificación	al	decreto	977	de	1996	sobre	el	Reglamento	Sanitario	
de los Alimentos, en lo que se ha conocido como el nuevo Etiqueta-
do de los Alimentos en Chile, con la rotulación que corresponde, 
aprobada y sancionada y que regirá a partir de junio del  2016.

 El contenido de esta ley expresa que los envases o eti-
quetas de los alimentos destinados al consumo humano deben 
indicar los ingredientes que contienen, incluyendo todos sus adi-
tivos	(expresados	en	orden	decreciente	de	proporciones),	y	su	in-
formación nutricional. Además se deberá informar, al menos, los 
contenidos de energía, azúcares, sodio y grasas saturadas y los 
demás que el Ministerio de Salud determine.  

 Con la norma en curso, los alimentos que excedan los 
límites de azúcar, sodio, grasas saturadas y calorías deberán ser 
rotulados como “Altos en” los nutrientes críticos que corresponda

 El segundo año de gobierno de la Presidenta Michelle 
Bachelet, ha sido especialmente delicado por la situación político-
económica	que	atraviesa	el	país.	Las	reformas	ya	aprobadas	y	los	
múltiples proyectos de ley en trámite, han provocado un gran im-
pacto en el sector empresarial en general, y en el gremio de los 
supermercados, en particular.

 Cada proyecto y nueva ley o reglamentación requiere un 
gran esfuerzo de implementación para poder cumplirlo. Entender-
lo, analizarlo, ver los impactos, generar los cambios en productos, 
desarrollarlos, contratar a las personas adecuadas, capacitarlas. 

 Por ello, el conjunto de iniciativas parlamentarias que 
pretende aprobar el Ejecutivo comprometen sustancialmente el 
desarrollo del sector, limitando sus expectativas de inversión y 
crecimiento y repercutiendo fuertemente en los consumidores y 
en las personas que laboran en la industria. 

 Como gremio hemos estado presente en todas las instan-
cias parlamentarias defendiendo los principios de la libre empresa 
que muchos de estos proyectos buscan restringir. 

8.1 Proyectos de ley aprobados

8.1.1	 Proyecto	 de	 ley	 que	modifica	 el	Código	 del	Trabajo	 para	
otorgar descanso dominical a los trabajadores del comercio 

 Esta iniciativa parlamentaria, de los diputados Browne, 
Campos,	 Jiménez	 y	Nicolás	Monckeberg,	 fue	 discutida	 amplia-
mente	en	la	Comisión	de	Trabajo	de	la	Cámara	de	Diputados.	La	
norma aprobada por la Comisión, buscaba reemplazar el inciso se-
gundo del artículo 38 del Código del Trabajo, señalando lo siguiente: 

“Las	 horas	 trabajadas	 en	 dichos	 días	 se	 pagarán	 como	 extraor-
dinarias siempre que excedan de la jornada ordinaria semanal”, 
por	la	siguiente	precedida	de	un	punto	seguido	(.)	“Con	todo,	en	
los casos referidos en el numeral 7 del inciso primero, las horas 
trabajadas los días domingos y festivos se pagarán con el mismo 
recargo del artículo 32 aun cuando no excedan la jornada ordinaria 
semanal. Por su parte, las horas extraordinarias en dichos días, 
deberán ser pagadas con un 100% de recargo. En sustitución de 
esta compensación, los trabajadores referidos en dicho numeral 
podrán pactar que el descanso compensatorio señalado en el inciso 
siguiente, se aumente en un día mensual por cada día domingo o 
festivo trabajado. Asimismo, los trabajadores señalados en el nu-
meral 7, no podrán prestar servicios en días domingos y festivos 
más allá de las cinco de la tarde.”.

 De haberse aprobado la ley como estaba planteada ini-
cialmente, hubiera supuesto el cierre del comercio el día domingo.
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Este	grupo	organizó	y	convocó	una	“Jornada	de	Reflexión	sobre	
la	Reforma	Laboral.”	 	 	El	gremio	también	ha	participado	en	di-
versas instancias laborales tales como los Comités laborales de la 
SOFOFA,	CNC	y	CPC.

8.2.2	Proyecto	de	ley	que	modifica	el	Código	del	Trabajo,	en	ma-
teria de polifuncionalidad

	 El	proyecto	de	ley	prevé	la	modificación	de	los	dos	siguiente	
artículos del Código del Trabajo:

•	Art.	 10.	El	 contrato	de	 trabajo	debe	 contener,	 a	 lo	menos,	 las	
siguientes	estipulaciones:	3)	determinación	de	la	naturaleza	de	los	
servicios y del lugar o ciudad en que hayan de prestarse. El con-
trato	podrá	señalar	dos	o	más	funciones	específicas,	sean	éstas	al-
ternativas o complementarias; “en tanto correspondan a la misma 
naturaleza de los servicios contratados.”.
•	Art.	161.	Despido	por	Necesidades	de	 la	Empresa.	Se	agrega:	
“En caso que el contrato de trabajo señalare dos o más funciones 
alternativas	o	complementarias,	el	juez	deberá	ponderar	al	califi-
car la invocación de esta causal, si el trabajador puede ser reasig-
nado en alguna de las funciones pactadas.”.

 Supermercados de Chile A.G. estuvo presente el año 
pasado en el debate parlamentario, ante la Comisión de Trabajo 
de la Cámara de Diputados por el proyecto de ley de Polifuncio-
nalidad, en donde expuso los efectos negativos que conlleva el 
proyecto como el impacto en la productividad y la restricción en 
las	libertades	de	los	trabajadores.	La	idea	de	limitar	las	funciones,	
afectando la adecuación laboral, generará incertidumbres respecto 
del amplio concepto para determinar las funciones.  

 Actualmente, el proyecto se encuentra en segundo 
trámite constitucional en la Comisión de Trabajo y Previsión So-
cial del Senado.

8.2.3	Proyecto	de	 ley	que	modifica	el	Código	del	Trabajo	con	el	
objeto de establecer un procedimiento previo al que debe someterse 
el empleador en caso de despidos colectivos

 Otro de los proyectos ingresados este año es aquel que 
modifica	el	Código	del	Trabajo	con	el	objeto	de	establecer	un	pro-
cedimiento previo al que debe someterse el empleador en caso de 
despidos colectivos.

	 La	 iniciativa	parlamentaria	busca	 incorporar	un	nuevo	
artículo al actual código del Trabajo. Nuevo Artículo 161 Ter: 
“Los	 despidos	 colectivos	 en	 que	 se	 invoquen	 las	 causales	 del
artículo 159 N°6 y 161 sólo procederán previa resolución de la 
Inspección	del	Trabajo	que	 los	autorice.	Para	ello,	el	 respectivo

y no podrán venderse en los colegios. Además, se les prohíbe 
utilizar juguetes o regalos dirigidos a menores de 14 años. Tales 
alimentos o productos no podrán utilizar en su publicidad, in-
cluido su rótulo y envase, elementos que atraigan especialmente 
la atención o interés de menores de 14 años. De hecho, según la 
modificación	al	reglamento	sanitario	de	alimentos,	también	se	in-
dica que “cualquier producto alimenticio que, en su composición 
nutricional, contenga energía, sodio, azúcares o grasa saturada en 
cantidades superiores a las establecidas no se podrá realizar publi-
cidad dirigida a menores de 14 años, cualquiera sea el lugar donde 
ésta se realice”.

 Supermercados de Chile A.G. ha considerado que el 
tipo	de	etiquetado	propuesto	inicialmente	(y	finalmente	aprobado)	
no es informativo en cuanto al contenido de los nutrientes pues 
solo alarma al consumidor.

8.2 Proyectos de ley en trámite

8.2.1 Proyecto de ley que moderniza el sistema de relaciones labo-
rales,	introduciendo	modificaciones	al	Código	del	Trabajo

	 La	“Reforma	Laboral”	es	un	proyecto	de	ley	que	intro-
duce	diversas	modificaciones	al	Código	del	Trabajo,	cuerpo	nor-
mativo que regula la relación laboral privada en Chile. El Código 
del Trabajo contiene dos libros que son claves para este proyecto 
de	 ley:	el	“Libro	III	de	 las	Organizaciones	Sindicales	y	del	De-
legado	del	Personal”	y	el	“Libro	IV	de	la	Negociación	Colectiva”.	
Las	modificaciones	 que	 plantea	 la	 “Reforma	Laboral”	 vienen	 a	
modificar	algunos	artículos	de	estos	libros.
 
	 Las	principales	modificaciones	propuestas	en	el	proyec-
to de ley y que afectan a Supermercados de Chile A.G. son:

•	 No	 reemplazo	 en	 huelga.	 La	 reforma	 prohíbe	 explícitamente	
reemplazos en caso de huelga. Con esto la ley busca garantizar 
que la huelga no sólo paralice a trabajadores, sino también a 
la empresa, sin considerar las condiciones de abastecimiento 
existentes en la diversidad de locales del país.
•	 Extensión	 de	 beneficios	 por	 decisión	 del	 sindicato.	 Las	 em-
presas	no	podrán	extender	 los	beneficios	colectivos	a	 los	demás	
trabajadores del sindicato, generándose situaciones de inequidad 
interna.
•	Difícil	implementación	del	proyecto	de	ley.

 Para poder ser escuchados por la reforma laboral que 
actualmente se está revisando en el Congreso, Supermercados de 
Chile se incorporó a un grupo de más de 50 gremios representantes 
de las ramas de la CPC, de pequeñas, medianas y grandes empre-
sas, y de gremios especializados, de todos los sectores del país. 
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inicialmente	 por	 el	 Ejecutivo	 poseía	 serias	 deficiencias	 que	
no lograron ser subsanadas en el primer trámite legislativo. 
Tras casi un año en la Cámara de Diputados, se lograron intro-
ducir	 algunas	mejoras,	 pero	no	 las	 suficientes	para	 evitar	 trans-
formar	 al	 SERNAC	 en	 una	 agencia	 con	 excesivas	 facultades,	
sin los necesarios contrapesos y garantías de imparcialidad.
Supermercados de Chile A.G. ha promovido que el proyecto de ley 
empodere efectivamente a los consumidores, especialmente previo 
a su elección de producto o proveedor, entregándole información 
comparativa, disminuyendo barreras de cambio y las asimetrías de in-
formación.  Estos aspectos no están presentes en este proyecto de ley.

 Algunos puntos críticos de la ley son los siguientes:
 
•	SERNAC	como	juez	y	parte.	El	proyecto	mantiene	el	modelo	en	
que	convergen	la	fiscalización	y	sanción	en	un	mismo	organismo.	
•	Multas	que	son	extremadamente	altas.
•	Procesos	de	mediación.	Se	deben	mejorar	 los	procesos	de	me-
diación	a	fin	de	que	no	se	entorpezca	su	aplicación	por	el	hecho	de	
negociar con el mismo ente que luego
puede transformarse en persecutor, lo que amerita traspasar esta 
atribución	desde	el	SERNAC	hacia	otro	organismo.

 Actualmente, el proyecto se encuentra aprobado en general 
en el Senado con un plazo abierto para presentar nuevas indicaciones.

8.2.6	Proyecto	de	ley	que	modifica	la	ley	Nº19.496,	con	el	objeto	de	
regular el cobro del servicio de parquímetros y estacionamientos

 En Noviembre de 2014, se ingresa en el Con-
greso la moción parlamentaria que establece normas sobre pro-
tección de los derechos de los consumidores con el objeto de 
regular el cobro del servicio de parquímetros y estacionamien-
tos en los estacionamientos de clínicas u hospitales, centros 
comerciales, malls, strip centers, supermercados y otros similares.

 Conforme al referido proyecto, la primera media hora 
de uso en dichos estacionamientos sería gratuita, y no podrá con-
dicionarse de forma alguna el ejercicio de este derecho estable-
cido en la presente ley. A partir de la primera media hora y hasta 
las dos horas de permanencia en estas dependencias, el usuario 
quedará liberado del pago, presentando una boleta emitida por 
alguno de los proveedores de bienes o servicios presentes en la 
edificación	 principal	 o	 anexa	 al	 centro	 comercial	 que	 sirven	 a	
los estacionamientos. El cobro, una vez pasadas las dos horas de 
estadía del automóvil en el estacionamiento deberá ser cobrado 
por minuto, quedando prohibido el cargo por rangos o tramos de 
de tiempo, sin poder el prestador del servicio redoncear la 
tarifa al alza. Supermercados de Chile A.G. ha mostrado

empleador deberá comunicar al menos con treinta días de antici-
pación	a	la	Inspección	del	Trabajo,	a	las	organizaciones	sindicales	
de la empresa o, en su defecto a los trabajadores afectados, su 
intención	de	realizar	estos	despidos	y	sus	fundamentos.		Junto	con	
esta	comunicación	deberá	acompañar	a	la	Inspección	del	Trabajo	
y poner a disposición de los trabajadores o sus organizaciones, la 
información	a	que	se	refiere	el	inciso	quinto	del	artículo	315	de	
este Código.

 Se entenderá que existe despido colectivo cuando en un 
lapso de sesenta días consecutivos los despidos afecten al menos 
a diez trabajadores en las empresas que ocupen menos de cien 
trabajadores, o al menos al diez por ciento de los trabajadores en 
las empresas que tengan 100 trabajadores o más.”

8.2.4	Modifica	Código	del	Trabajo,	con	el	objeto	de	regular	la	sub-
contratación de labores inherentes al giro principal de una empresa

 El proyecto de ley que regula la subcontratación de labo-
rales inherentes al giro principal de una empresa establece que:

 “No serán susceptibles de ser subcontratadas las labores 
inherentes al giro principa de una empresa, salvo que se trate de la 
totalidad de ellas mediante un contrato de administración general o 
similar a éste, y que la empresa principal no ejerza facultad alguna 
de dirección laboral sobre los trabajadores de la empresa contratis-
ta, o subcontratista en su caso.

 Si los servicios prestados se realizan sin sujeción a los 
requisitos señalados en el inciso primero, o en infracción al inciso 
anterior, o bien se limitan sólo a la intermediación de trabajadores 
a una faena, se entenderá que el empleador es el dueño de la obra, 
empresa o faena, lo cual será determinado por la Dirección del 
Trabajo, sin perjuicio de los recursos que procedan ante el tribunal 
del trabajo.”

 Supermercados de Chile A.G. considera que desde el 
punto de vista de la organización del trabajo y del derecho de 
la	 empresa	 de	 definir	 su	 estrategia	 empresarial,	 establecer	 esta
prohibición es arbitrario. Además, exigir que las empresas deban 
internalizar	todas	las	labores	inherentes	a	su	giro,	significará	restar	
oportunidades de negocio a otras empresas de menor tamaño y 
oportunidades de empleo para quienes en ellas se desempeñan.

8.2.5 Proyecto de ley N°19.496, sobre Protección de los Derechos 
de los Consumidores

 El proyecto de ley que entrega mayores facultades 
al	 Servicio	 Nacional	 del	 Consumidor,	 SERNAC,	 ingresado
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lo autorice expresamente. Dichos proyectos deberán ejecu-
tar	 las	mitigaciones	y	 realizar	 los	 aportes	que	 señala	 esta	Ley.”

 Además, agréguese el siguiente Artículo Transitorio. 
“En	 tanto	 la	 Ley	 no	 regule	 las	 mitigaciones	 y	 aportes	 que	 de-
ben desarrollar los proyectos inmobiliarios, los equipamientos 
de escala mayor que regula el artículo 56 Bis deberán elaborar 
un	 Estudio	 de	 Impacto	 Urbano.	 En	 dicho	 Estudio	 se	 propon-
drán las mitigaciones y aportes correspondientes, los que serán 
aprobados por la municipalidad conforme los estándares que 
fije	 la	 Ordenanza	 General	 de	 Urbanismo	 y	 Construcciones”

8.2.8 Proyecto de ley que establece marco para la gestión de re-
siduos y responsabilidad extendida del productor

 Este proyecto de ley tiene por objetivo incorporar la 
valorización de los residuos como un elemento primordial en la 
gestión de los residuos sólidos. De esta forma, la iniciativa le-
gal en tramitación establece algunos instrumentos de gestión 
ambiental	en	materia	de	residuos,	destacando	entre	ellos	la	REP,	
-Responsabilidad	 Extendida	 del	 Productor-	 la	 que	 se	 traduce	
en que el fabricante o importador deberá hacerse cargo del pro-
ducto una vez terminada su vida útil, debiendo cumplir metas 
de reciclaje establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 
La	REP,	 según	 lo	expresa	el	mensaje,	 “implica	que	 los	produc-
tores de productos prioritarios deben cumplir con ciertas obliga-
ciones	tales	como	registrarse,	organizar	y	financiar	la	gestión	de	
residuo, cumplir metas de recolección y valorización a través de 
alguno de los sistemas de gestión y asegurar que el tratamiento 
de los residuos recolectados se realice por gestores autorizados”. 

	 En	definitiva,	la	REP	persigue	dos	objetivos	principales:
 
(1)	Promover	el	diseño	de	productos	que	procuren	el	aumento	de	
su	vida	útil	y	potencial	de	valorización	e,	(2)	incentivar	la	reutili-
zación	y	valorización	de	productos	al	final	de	su	vida	útil.

	 A	través	del	Comité	ProReciclaje	y	Empresariado	de	la	
SOFOFA,	Supermercados	de	Chile	ha	estado	 trabajando	activa-
mente en este reglamento.

	 Recientemente,	fueron	enviadas	las	nuevas	indicaciones	
de parte del gobierno, mejorando para el gremio los términos de 
artículo 32 del proyecto de ley, lo anterior debido a que señala que 
los comercializadores y distribuidores podrán cobrar arriendo por 
el	uso	de	espacio.	Estos	espacios	deberán	contar	con	una	superficie	
establecida y su determinación será materia de reglamento. Además 
de lo anterior, los materiales deberán ser aceptados sin costo  y no 
podrán ser supeditados a la venta de un nuevo producto, debiendo 
ser entregados de forma gratuita al sistema de gestión ambiental.  

su rechazo a la medida desde un inicio por considerar que 
eran pocos los supermercados que cobraban por los esta-
cionamientos y en el caso de que así fuera era por motivos 
de peso, como evitar el mal uso y asegurar contra robos. 
Además, se considera el proyecto claramente discriminatorio.

	 La	Presidenta	de	 los	 supermercados	acudió	al	Senado	
a presentar la postura del gremio. Existe un rechazo generalizado 
al proyecto, por las externalidades negativas que generaría, tales 
como problemas constitucionales, medioambientales, laborales, 
entre	otros.	Recientemente	se	eliminó	en	el	Senado	el	concepto	
de	 gratuidad.	 	 Los	 legisladores	 definieron	 que	 los	 proveedores	
que ofrezcan servicio de estacionamiento por períodos inferiores 
a 24 horas, podrán optar por la vía del cobro por minuto efectivo, 
quedando prohibido el cargo por períodos. Además, se estableció 
que la gratuidad será en los primeros 30 minutos. Actualmente, la 
indicación se encuentra para votación en el Senado.

8.2.7	Proyecto	de	ley	que	modifica	la	Ley	General	de	Urbanismo	y	
Construcciones, con el objeto de regular la instalación de centros 
comerciales y supermercados de más de 1.000 m2 en áreas urbanas

	 Respecto	 del	 proyecto	 de	 ley	 que	 modifica	 la	 Ley	
General de Urbanismo y Construcciones, ha habido impor-
tantes avances este año. Supermercados de Chile A.G. pre-
sentó sus reparos sobre el proyecto de ley, ante la Comisión de 
Vivienda y Urbanismo el año pasado, alertando sobre el peligro 
de obligar a los consumidores a desplazarse largas distancias 
en busca de mejores precios aumentando, por un lado, los cos-
tos de traslado y, por otro, el tiempo empleado para llegar. 

	 Con	 respecto	 al	 proyecto	 de	 ley	 del	 Diputado	 Far-
cas,	 que	 limita	 la	 superficie	 de	 Centros	 Comerciales	 y	 Su-
permercados en el radio urbano, el Ejecutivo presentó 
una indicación que sustituía al proyecto original.  Esta 
indicación	 fue	 presentada	 por	 el	 mismo	 diputado	 Farcas:	

	 Sustitúyase	 el	 Artículo	 Único	 del	 Proyecto,	 por	
el	 siguiente:”Artículo	 Único.	 Modificase	 la	 Ley	 Gene-
ral de Urbanismo y Construcciones, en el siguiente sentido:

	 Agréguese	 el	 siguiente	 artículo	 56bis:	 “Los	 super-
mercados, centros comerciales o cualquier otro tipo de esta-
blecimiento comercial de escala mayor, de conformidad a lo 
que establezca la Ordenanza General de Urbanismo y Con-
strucciones, que soliciten autorización para instalarse en el te-
rritorio de una comuna y que tengan una carga igual o superior 
a	 un	 equipamiento	 mayor,	 en	 los	 términos	 definidos	 en	 la	 Or-
denanza	 de	 esta	 Ley,	 sólo	 podrán	 localizarse	 en	 aquellas	 áreas	
urbanas	o	de	extensión	urbana	donde	el	Plan	Regulador	Comunal
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jurídico	para	los	plásticos	desechables	de	un	único	uso,	específica-
mente	bolsas	plásticas	y	films.	El	artículo	2	especifica	claramente	
que “Se prohíbe a supermercados, multitiendas, tiendas, farma-
cias y otros establecimientos comerciales similares, así como a 
sus contratistas o prestadores de servicios, la distribución gratuita 
u	onerosa	a	 los	consumidores	finales,	de	bolsas	plásticas	no	de-
gradables”.

 Preocupado por la sustentabilidad y el medio ambiente, 
Supermercados de Chile A.G. ha estado trabajando todo el año en 
el tema de las bolsas plásticas. Desde el gremio se busca desin-
centivar y minimizar el uso de bolsas plásticas y está estudiando 
medidas para aplicar en sus establecimientos. 

 Se considera fundamental realizar una campaña de edu-
cación al consumidor para promover la disminución del uso de 
bolsas plásticas, uso de bolsas reutilizables y reciclaje de bolsas.

8.3.3	Eficiencia	Energética

 El ministerio de Energía ha anunciado un proyecto de 
ley	para	promover	la	Eficiencia	Energética	(EE).		Algunos	lineamien-
tos de este proyecto son:

•	Distinción	entre	grandes	consumidores	y	consumidores	indus
  triales, comercio y residenciales
•	Gestión	y	medición	de	EE
•	Cargos	destinado	exclusivamente	a	inversiones	en	EE.		

 En el caso de grandes consumidores serán postulados 
directamente por cada empresa y en el otro caso irán a un fondo 
común administrado por las distribuidoras.

	 Supermercados	de	Chile	 trabajará	para	definir	postura	
ante esta iniciativa.

 Según el reglamento, serán los entes privados quienes 
deberán preocuparse de contar con un sistema de gestión, ya sea 
contratando a un tercero o haciéndose responsable personalmente 
del mismo. Es relevante señalar que el proyecto de ley hace re-
ferencia en este punto a aquellos envases que sean entregados por 
el cliente, por lo que lo demás será considerado un residuo indus-
trial, los cuales no se encuentran regulados por esta ley. Además 
de lo anterior, se establecerán metas de volumen al productor, lo 
que adquiere relevancia respecto de las marcas propias, en caso de 
incumplimiento la sanción será de multa.

 Actualmente, el proyecto se encuentra en análisis de in-
dicaciones en el Senado.

8.3 Proyectos de ley por presentarse

8.3.1	Proyecto	de	ley	que	modifica	el	Código	Sanitario	para	per-
mitir que productos alimenticios que indica, sean donados a enti-
dades	de	beneficencia	y	organizaciones	sociales

	 Este	proyecto	recién	presentado,	contempla	modificar	el	
Código Sanitario de la siguiente forma:

 Agréguese un Nuevo artículo 104 Bis, del siguiente
tenor:  “ Prohíbase el desperdicio de productos alimenticios no 
vendidos, consumibles, perecibles y no perecibles , por parte 
de empresas elaboradoras, importadoras y comercializadoras 
de alimentos, los cuales han perdido su valor comercial, debido 
a motivos tales embalaje, envases dañados o defectuosos, mala 
rotulación, o proximidad del vencimiento del alimento atendida 
la cadena de comercialización de la empresa, y que aún resultan 
consumibles,	para	ser	donados	a	entidades	de	beneficencia	y	or-
ganizaciones sociales.

	 Las	entidades	receptoras	de	alimentos	o	Bancos	de	ali-
mentos	sin	fines	de	lucro,	deberán	preservar,	envasar,	almacenar	
y	distribuir	 los	alimentos	a	entidades	de	caridad,	beneficencia	y	
organizaciones de asistencia social los productos alimenticios que 
se encuentras en las condiciones antes descritas, y que hayan sido 
entregados por empresas elaboradoras, importadoras y comercia-
lizadoras de alimentos, cumpliendo para ellos con los requisitos 
establecidos	por	el	Servicio	de	Impuesto	internos	al	respecto.	

 Supermercados de Chile A.G. estudiará el proyecto de 
ley y revisará las implicaciones que tiene la nueva ley sobre los 
alimentos que se comercializan en sus locales.

8.3.2 Proyecto de ley que regula el uso de plásticos desechables 
de un solo uso

 Este proyecto de ley tiene por objeto establecer un marco
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reúne a los principales sectores productivos del país a través de las 
seis ramas que la conforman: Sociedad Nacional de Agricultura, 
Cámara	Nacional	de	Comercio,	Sociedad	de	Fomento	Fabril,	So-
ciedad Nacional de Minería, Cámara Chilena de la Construcción y 
Asociación	de	Bancos	e	Instituciones	Financieras.		

 Durante este año se produjo la reelección de Alberto 
Salas como presidente del gremio. Supermercados de Chile A.G. 
acudió a la votación representando a la Cámara Nacional de Co-
mercio, Servicios y Turismo.

 Supermercados de Chile también participa en diversas 
comisiones de la CPC:

Comisión	Laboral	y	Previsión	Social	CPC

 El Comité laboral de la CPC, del cual Supermercados de 
Chile	forma	parte	vía	SOFOFA,	ha	estado	trabajando	este	último	
año sobre las instancias legislativas impulsadas por el Gobierno 
que afectan al mundo laboral.

	 Los	expertos	que	conforman	la	Comisión	Laboral	de	la	
CPC que se han reunido recientemente para estudiar las indica-
ciones al proyecto de reforma laboral presentada por el Ejecutivo.

Comisión Mujer, Emprendimiento y Trabajo CPC

 El Comité Mujer, Emprendimiento y Trabajo fue creado 
por la CPC en abril de 2015. Está presidido por Susana Carey.

	 La	principal	materia	que	abordará	la	Comisión	es	el	au-
mento en la cantidad y calidad del empleo femenino, como un 
tema país que permite mejorar efectivamente la igualdad de opor-
tunidades y fomentar la productividad. 

	 La	Comisión	de	Mujer,	Emprendimiento	y	Trabajo	bus-
car ser un aporte a la elaboración de políticas públicas en nuestro 
país, a través de estudios y propuestas, además de contribuir en la 
difusión y recomendación de buenas prácticas empresariales en 
materia de mayor inserción de la mujer al mercado laboral.

Sub-Comisión	de	Productividad	CPC:	Participación	e	Inclusión

	 La	Comisión	de	Productividad	 fue	creada	por	 la	CPC	
en	junio	del	año	2015,	con	el	fin	de	plantear	de	manera	proactiva,	
diagnósticos y propuestas de mejoras de productividad con visión 
de corto, mediano y largo plazo, como vehículo para sostener el 
alto	crecimiento	a	través	de	mayor	competencia	y	mayor	eficien-
cia.	 Esta	 instancia	 busca	 instalar	 la	 productividad	 y	 eficiencia	
como una necesidad permanente en Chile, con una visión de país 
y donde el foco sea el bienestar de las personas.  Supermercados

9.1	Asociación	Latinoamericana	de	Supermercados

	 La	 Asociación	 Latinoamericana	 de	 Supermercados	
(ALAS)	engloba	a	los	supermercados	de	la	región	de	Latino	Amé-
rica. Es una red de información y un lugar de contactos creado con 
el	fin	de	promover	el	desarrollo	de	la	sociedad	y	por	ende	de	los	
supermercados.

	 La	colaboración	con	ALAS	se	fundamenta	en	la	necesi-
dad de estar al día en la realidad internacional de los supermerca-
dos latinoamericanos compartiendo buenas prácticas. En el 2016, 
ALAS	cumplirá	30	años	por	lo	que	se	está	organizando	un	acto	de	
celebración al cual Supermercados de Chile A.G. ha sido invitado. 
Además, se realizará una publicación conmemorativa en el que 
participarán todos los miembros de la asociación.

9.2	Redes	Gremiales

9.2.1	Sociedad	de	Fomento	Fabril	(SOFOFA)

	 La	Sociedad	de	Fomento	Fabril	(SOFOFA)	es	una	federación	
gremial,	sin	fines	de	 lucro,	que	reúne	a	empresas	y	gremios	vin-
culados	al	sector	industrial	chileno.	Su	finalidad	es	el	desarrollo	
industrial y el crecimiento económico del país, impulsando y/o 
proponiendo políticas públicas que fomenten la inversión, el 
emprendimiento, la capacitación permanente de los recursos hu-
manos y la generación de empleos.

 Supermercados de Chile A.G. participa en el Consejo 
de	 la	SOFOFA.	 	Además,	participa	en	el	Comité	Laboral,	 en	el	
Comité	de	Defensa	de	los	Consumidores	y	en	el	Comité	ProReci-
claje del Empresariado.

 En abril de este año, tuvo lugar la elección del Presidente 
de	la	SOFOFA	y	la	renovación	de	30	consejeros.	Supermercados	
de Chile A.G. , miembro del Comité Electoral de Consejeros de 
la	SOFOFA,	participó	en	la	votación.	Fue	reelegido	Hermann	von	
Mühlenbrock	como	presidente	del	gremio.

	 Este	año,	SOFOFA	ha	comparecido	ante	la	Comisión	de	
Economía del Senado para comentar el proyecto de ley del Servi-
cio Nacional del Consumidor, un proyecto que se considera nega-
tivo	para	la	industria.	Los	representantes	gremiales	Claudio	Ortiz,	
Susana	Carey	y	Eduardo	Escalona,	se	refirieron	a	una	“despropor-
ción” entre el organismo que se quiere conformar y los problemas 
que deberán enfrentar.

9.2.1	Confederación	de	la	Producción	y	del	Comercio	(CPC)

	 La	 Confederación	 de	 la	 Producción	 y	 del	 Comercio	
(CPC)	es	el	organismo	gremial	cupular	del	empresariado	chileno	y
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para	que	la	CNC	pueda	financiarse	con	recursos	propios.

Comité	Técnico	del	Retail	

 En agosto de 2015, GS1 crea el Comité Técnico del 
Retail	que	 tiene	por	finalidad	 identificar	necesidades	e	 intereses	
comunes	para	llegar	a	acuerdos	que	beneficien	a	la	industria	y	al	
país, además de aprovechar sinergias respecto de avances en el 
uso de tecnologías.

 GS1 Chile pondrá a disposición del comité; ideas, inno-
vaciones y experiencias internacionales basadas en los estándares 
para encontrar soluciones que faciliten los cambios tecnológicos a 
implementar en la industria chilena que permitan lograr un nivel 
de desarrollo de clase global.

9.2.5 Gremio Alimentos y Bebidas 

	 El	gremio	de	Alimentos	y	Bebidas	(AB)	agrupa	a	em-
presas productoras de alimentos y bebidas para abordar desafíos 
de la industria productora nacional.  Supermercados de Chile A.G. 
y AB han mantenido un contacto continuado para buscar enfrentar 
los desafíos conjuntos que representa la salud alimentaria de la po-
blación sobre todo en lo que tiene que ver con la ley de etiquetado 
por ser un reglamento que afecta a ambos gremios.  

9.3 Consejos Consultivos

9.3.1 Consejo Consultivo Consumidores- Sernac

 Supermercados de Chile participa en este consejo con-
sultivo creado para mejorar las políticas públicas en materia de 
consumo y proponer iniciativas para fortalecer los derechos de los 
consumidores.

9.3.2 Consejo Consultivo de Consumo y Producción Sustentables

 El Ministerio del Medio Ambiente ha creado el Consejo 
Consultivo de Consumo y Producción Sustentables con el objetivo 
de	asesorar	al	Comité	Interministerial	de	Consumo	y	Producción	
Sustentables en la elaboración del Programa Nacional de Con-
sumo	y	Producción	Sustentable	(PNCPS)	y	su	respectivo	Plan	de	
Acción,	de	acuerdo	a	los	criterios	establecidos	en	A/CONF.216/5	
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 
Supermercados de Chile A.G. forma parte de dicho Consejo.

9.3.3 Consejo Consultivo de Género

 El Ministerio de Economía ha creado un Consejo Con-
sultivo de Género, integrado por dos ex ministras, representantes 

de Chile A.G. participa en la sub-comisión de participación e in-
clusión laboral de mujeres y jóvenes.

Comisión	de	Desarrollo	Sustentable	y	Eficiencia	Energética	CPC
 
 Esta comisión fue desarrollada para analizar las iniciati-
vas	de	sustentabilidad,	entre	ellas	la	eficiencia	energética.		Super-
mercados de Chile A.G. participa en la instancia.

9.2.3 Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo 

	 La	Cámara	Nacional	de	Comercio,	Servicios	y	Turismo	
de	Chile	(CNC)	es	una	federación	gremial	nacional	sin	fines	de	
lucro que reúne a empresas y gremios vinculados a estos tres sec-
tores económicos del país.

 Supermercados de Chile A.G. forma parte del Consejo 
de	 la	CNC,	Consejo	 Superior	 del	Retail	 y	 del	Comité	Laboral.	
Adicionalmente participa en la:

Comisión Seguridad y Anti delincuencia CNC

	 La	Comisión	de	Seguridad	de	la	CNC	tiene	por	objeto	
acciones	orientadas	a	intensificar	el	combate	contra	la	delincuen-
cia, a reducir la victimización del comercio formal y contribuir a 
la erradicación del comercio ilegal, y a entregar a nuestros gre-
mios nuevos aportes de experiencia e innovación.

 Debido a la escalada de violencia que ha habido este 
último año, se ha formado, a instancias de la CNC, una Mesa Am-
pliada de Seguridad para recoger las inquietudes de distintos gre-
mios y empresas vinculadas al sector en materia de delincuencia. 
Además,  se ha participado en el lanzamiento de la guía de bue-
nas prácticas de prevención del delito en el comercio a cargo de 
la Cámara Nacional de Comercio y la Universidad Santo Tomás.

9.2.4 GS1

 GS1 es una organización mundial que desarrolla es-
tándares	globales	para	la	identificación	de	productos	y	servicios,	
lo	que	permite	a	las	empresas	mejorar	la	eficiencia	de	su	cadena	
de abastecimiento y la de sus socios comerciales mediante la in-
corporación de información útil en el intercambio comercial.

 Supermercados de Chile A.G. integra el Directorio de 
dicha	organización	y	participa	en	el	Comité	Técnico	del	Retail.

 Durante este año, se ha decidido que GS1 dejará de for-
mar	parte	y	de	financiar	a	la	CNC,	otorgándose	un	plazo	de	6	años
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del consumo excesivo de alcohol, fomentar la responsabilidad de 
las personas y generar las condiciones propicias para un debate 
constructivo en estas materias.

	 Supermercados	de	Chile	A.G	trabaja	junto	a	APROCOR	
en ofrecer información a la población para promover un consumo 
responsable de alcohol.

 Durante el último año, se realizó una campaña en los 
supermercados, junto Easy Taxi y Aprocor, con el objetivo de con-
cienciar a la población de la importancia de consumir responsable-
mente y del peligro de conducir bajo los efectos del alcohol. 

9.4.4 Consorcio por la Sustentabilidad

 El Consorcio por la Sustentabilidad, creado en el año 
2012 y coordinado desde el Centro de Producción y Consumo 
Sustentable	de	Fundación	Chile,	busca	establecer	estándares	co-
munes para la evaluación de la sustentabilidad en el ciclo de vida 
de	 los	 productos.	Además,	 promueve	 la	 investigación	 científica	
y el desarrollo de herramientas para contribuir a la toma de deci-
siones de manera más informada, a lo largo de toda la cadena de 
valor. 

 Supermercados de Chile A.G. forma parte de esta inte-
resante iniciativa.

 A través de los Proyectos Demostrativos de sus socios, 
el Consorcio promueve la evaluación de sustentabilidad de pro-
ductos y servicios, el desarrollo de bases de datos nacionales de 
análisis de ciclo de vida, estrategias y programas de producción 
sustentable, y el abastecimiento y consumo sustentable. El en-
foque utilizado para estas áreas de trabajo se basa en el Enfoque 
de Ciclo de Vida.

 Actualmente son miembros del Consorcio más de 50 or-
ganizaciones de distintos tipos: organizaciones gubernamentales, 
empresas grandes, Pymes, ONGs, universidades, asociaciones 
gremiales y empresas consultoras /institutos técnicos.

 

de	ONU,	CEPAL	y	organizaciones	del	mundo	privado	(entre	las	
cuales	se	encuentra	Supermercados	de	Chile	A.G.),	que	impulsará	
la participación de la mujer en la economía. 

 En concreto, se busca fomentar iniciativas o medidas 
que promuevan la incorporación de más mujeres a la fuerza labo-
ral, al empoderamiento y al emprendimiento. 

9.4 Otras relaciones institucionales

9.4.1	Red	de	Alimentos

	 Red	de	Alimentos	es	una	corporación	privada,	sin	fines	
de lucro, que desarrolló e implementó el primer banco de alimen-
tos	de	Chile.	Su	misión	es	ser	un	puente	transparente	y	eficiente	
entre los productores, comercializadores y distribuidores de ali-
mentos, y aquellos que padecen inseguridad alimentaria.

 Supermercados de Chile consciente de la importancia 
y responsabilidad de gestionar los alimentos que no se comer-
cializarán en sus locales ha trabajado para que todos los socios 
se	sumen	al	proyecto	de	Red	de	Alimentos.	 	Se	trata	de	que	las	
diferentes cadenas entreguen mermas y productos cercanos al 
vencimiento	para	que	Red	de	Alimentos	 los	distribuya	entre	 las	
distintas organizaciones sociales. 

9.4.2 Corporación 5 al Día

	 La	 Corporación	 5	 al	 día	 es	 una	 entidad	 fundada	 por	
el	Instituto	de	Nutrición	y	Tecnología	de	los	Alimentos	(INTA),	
Facultades	de	Ciencias	Agronómicas	de	la	Universidad	de	Chile,	
Pontificia	Universidad	Católica,	Pontificia	Universidad	Católica	
de Valparaíso y, Universidad Mayor, representantes del sector pri-
vado y cuenta con el apoyo permanente de organismos de Gobi-
erno, como los Ministerios de Salud, y Agricultura, y organismos 
internacionales como la Organización Mundial y Panamericana 
de	Salud	 (OMS/OPS),	 el	Programa	de	Naciones	Unidas	para	el	
Desarrollo	(PNUD)	y	la	Organización	de	Naciones	Unidas	para	la	
Agricultura	y	la	Alimentación	(FAO).

	 La	finalidad	de	 la	 alianza	de	Supermercados	de	Chile	
A.G. con la Corporación 5 al día es la promoción del desarrollo 
de buenos hábitos alimenticios en la población. Se trabaja en con-
junto por la salud de los chilenos con campañas como la realizada 
para promover el consumo de frutas y verduras.

9.4.3 Aprocor

	 La	Asociación	Gremial	Chilena	de	Empresas	de	Bebi-
das	 Espirituosas	 Pro	 Consumo	Responsable	A.G.	 (APROCOR)	
tiene	como	finalidad	crear	conciencia	sobre	los	negativos	efectos	
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una gran variedad de asuntos de interés público.

 Como la estrategia comunicacional ha estado orientada 
en	buscar	un	perfil	cuidado	y	no	 sobreexpuesto,	 las	apariciones	
mediáticas han sido rigurosamente seleccionadas y estudiadas.
Algunos de los temas claves que han requerido presencia en la 
prensa por parte de Supermercados de Chile A.G. han sido:

•	Reforma	Laboral.	Susana	Carey	realizó	una	entrevista	en	exclu-
siva	al	Diario	Financiero	en	la	cual	expresó	las	preocupaciones	del	
gremio sobre la controvertida reforma impulsada por el Gobierno. 
En ella, Carey expresa que la aplicación de la reforma tal cual está 
actualmente formulada limitaría el desarrollo del sector de forma 
sustancial	y	genera	dificultades	prácticas	que	no	han	sido	con-
sideradas por las autoridades.

•	Estacionamientos.	 Se	 trató	 la	 preocupación	 del	 gremio	 acerca	
del proyecto discriminatorio que contemplaba dos horas de gra-
tuidad en los estacionamientos de los centros comerciales. Poste-
riormente,	cuando	el	proyecto	de	ley	fue	modificado	también	se	
recogió la reacción del gremio de los supermercados en los me-
dios.

•	 SERNAC.	 Debido	 al	 proyecto	 de	 ley	 de	 fortalecimiento	 del	
SERNAC,	representantes	de	la	SOFOFA	(entre	los	que	se	encon-
traba	Susana	Carey)	 acudieron	 a	 la	Comisión	 de	Economía	 del	
Senado a criticarlo por entender que éste no empodera a los con-
sumidores en la medida en que debiera.

•	Contexto	económico.	El	 contexto	económico	ha	 sido	un	 tema	
recurrente	en	los	medios	de	comunicación	en	este	último	año.	Las	
discretas cifras económicas del país han sido comentadas por una 
variada cantidad de expertos. Entre ellos, Susana Carey que ha de-
mandado en El Mercurio iniciativas pro crecimiento y desarrollo.

•	 Cifras	 sector	 supermercados.	 El	 índice	 de	 ventas	 de	 los	 su-
permercados y la proyección del sector han sido informaciones
 recogidas en la prensa. Se han comentado cifras en un contexto de 
contracción del consumo y crecimiento moderado.

•	Relación	con	proveedores.	El	acuerdo	suscrito	entre	Supermer-
cados de Chile A.G. y el Ministerio de Economía de buenas prác-
ticas para empresa y proveedores fue recogido por los medios que 
destacaron la iniciativa pro pyme.

•	Centros	Comerciales.	Otra	de	 las	 iniciativas	presentadas	en	el	
Congreso es aquella que regula la construcción de centros comer-
ciales	y	supermercados	en	áreas	urbanas.		La	Presidenta	alertó	del	
peligro de esta medida pues se alejaría a los consumidores de los 
servicios y los barrios perderían la conectividad con el comercio.

 Durante el año 2015 se continuó trabajando con la em-
presa de comunicaciones Zondea. Se siguió una estrategia de co-
municación muy cuidada, sin sobreexposición y seleccionando 
cada aparición mediática dado el contexto de incertidumbre im-
perante	derivado	de	una	serie	de	modificaciones	regulatorias	que	
afectan de forma directa al sector.

10.1 Posicionamiento

 El plan de comunicaciones 2015 se enfocó en posi-
cionar a los supermercados como una industria clave en el desa-
rrollo económico y social del país. Considerando el actual esce-
nario económico-político, resulta fundamental que un gremio con 
la importancia de Supermercados de Chile intervenga ante los 
asuntos públicos que puedan generar cambios para los que forman 
parte del sector de una forma u otra: trabajadores, consumidores, 
proveedores etc. 

 Por ello, se planteó como objetivo situar a los supermer-
cados como un referente en la lucha en la defensa de los derechos 
e intereses de sus asociados, en medio de un clima de incertidum-
bre. 

	 La	 principal	 meta	 es	 contribuir	 organizada	 y	 fuerte-
mente a la reactivación, el crecimiento sostenido y el bienestar 
general del país, para seguir ocupándonos de lo que realmente im-
portante: las personas.

	 Respecto	 del	 relacionamiento	 público,	 es	 importante	
recalcar que este año se ha continuado con un intenso trabajo por 
la cantidad de movimiento legislativo que ha habido. Así, se ha 
reforzado el trabajo conjunto con otros gremios con los que se han 
compartido las mismas preocupaciones y se ha puesto énfasis en 
mejorar la colaboración público-privada.

	 La	gestión	comunicacional	ha	situado	a	la	industria	una	
vez más como una de las mejor valoradas. De hecho, más del 70% 
de los consumidores se muestra satisfecho con su supermercado, 
según la última medición de calidad de servicio en la industria 
de	supermercados,	realizada	por	el	Centro	de	Estudios	del	Retail	
(Ceret),	de	Ingeniería	Industrial	de	la	Universidad	de	Chile.

10.2 Medios de Comunicación
 
 El gremio de los supermercados es considerado como 
una fuente obligatoria para todos los temas relacionados con la in-
dustria supermercadista en particular y, con los asuntos económi-
co-políticos de actualidad en general. 

 Durante este año, la vocería de Supermercados de Chile 
A.G	 (Susana	Carey)	 fue	 consultada	 con	mucha	 frecuencia	 para	
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•	Noticias.	Se	suben	noticias	de	interés	para	el	sector.
 
•	Testimonios.	Se	recogen	declaraciones	de	trabajadores	de	los	su-
permercados de las diferentes cadenas asociadas.

 Además, se facilita la información necesaria para que 
cualquier persona, medio de comunicación o institución pueda 
ponerse en contacto con el gremio.

•	 Cierre	 comercio	 días	 domingo.	 Sobre	 el	 proyecto	 de	 ley	 que	
puso en jaque al comercio entero se habló en repetidas ocasiones 
en los medios. Supermercados de Chile A.G., uno de los gremios 
integrantes de la mesa de diálogo que se conformó, intervino en 
diversas ocasiones en contra de la iniciativa. 

	 La	 Presidenta	 del	 gremio	 también	 ha	 dado	 cuenta	 de	
las inquietudes del sector en diversos actos en los que ha sido re-
querida su presencia.

 Susana Carey participó como ponente en la quinta ver-
sión	del	Latam	Retail	Congresshop	 sobre	 los	desafíos	del	 retail	
local y latinoamericano. Durante el acto, Carey expresó la preocu-
pación del gremio ante la simultaneidad de reformas que se están 
llevando	a	cabo	y	que	dificultan	el	desarrollo	del	sector.

	 La	Asociación	Nacional	de	Avisadores	(ANDA)	realizó	
su tradicional seminario “¿Qué sabemos de los chilenos?” donde 
también acudió Susana Carey para hablar del chileno emergente 
en el nuevo escenario de empoderamiento ciudadano.

 Además, se ha trabajado también durante este año junto 
al medio de comunicación del gremio, Tecnomercado, especiali-
zado en contenidos del sector retail y las marcas de consumo. Este 
portal, nos ha otorgado destacada presencia y nos ha incluido en 
su newsletter mensual con diversas noticias y las actividades de-
sarrolladas en este periodo.

10.3 Página Web

	 La	página	web	corporativa	de	la	asociación	Supermer-
cados	de	Chile	A.G.	(www.supermercadosdechile.cl)	se	ha	mante-
nido activa durante todo el año. En ella se puede encontrar infor-
mación actualizada sobre el gremio.

 El sitio web se estructura en 7 partes principales: 

•	Nuestra	Asociación.	Se	da	cuenta	de	la	misión	y	visión	del	gre-
mio así como de los miembros del Directorio. 

•	Supermercados	Asociados.	Se	indican	las	empresas	asociadas	a	
Supermercados de Chile A.G.

•	Redes.	Se	muestran	 las	principales	 redes	de	 trabajo	de	 la	aso-
ciación.

•	Áreas	de	trabajo.		Se	explican	todos	los	comités	de	trabajo	que	
realiza la asociación.

•	Actividades.	Se	muestran	algunas	actividades	del	gremio.
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