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La pandemia que enfrenta Chile y el planeta entero nos expone a desafíos sin precedentes y nos pone a
prueba como sociedad. Más allá de los temas de salud propiamente tal, la profunda recesión económica que
ya está entre nosotros, aumentará y se está sintiendo con especial crudeza en nuestra población más
vulnerable. Estamos ante una crisis que solo lograremos superar actuando unidos, fortaleciendo confianzas
y entregándonos al máximo en torno a un objetivo común. Fiel a nuestra vocación social, en el mundo
empresarial chileno estamos profundamente comprometidos a ser parte de la solución de los desafíos
actuales.
Con este propósito, junto con la llegada del coronavirus a nuestro país en el mes de marzo, pusimos en
marcha una causa que hemos denominado SiEmpre - Solidaridad e Innovación Empresarial, bajo cuyo alero
se formó y está operando el Fondo Privado de Emergencia para la Salud de Chile. Los frutos de la solidaridad
de empresas y empresarios chilenos son dignos de destacar.
A través de este Fondo, estamos apoyando a más de 70 fundaciones que dan soporte directo a un número
superior a 300 mil personas de alta vulnerabilidad; implementamos un programa especial dirigido a proteger
y minimizar el impacto de la crisis sanitaria en los adultos mayores que más lo necesitan; hemos adquirido y
puesto a disposición de la autoridad para beneficio de todo Chile ventiladores mecánicos, kits de reactivos
PCR, test rápidos de diagnóstico, entre otros elementos de prevención y protección. Más allá de estos bienes
y equipos esenciales, tenemos operativo el Fondo de Adopción Tecnológica SiEmpre, que apoya soluciones
innovadoras para dispositivos médicos, diagnósticos, tratamientos y vacunas. En todas estas acciones,
hemos trabajado de manera coordinada con la autoridad sanitaria y la sociedad civil, aportando -más allá de
capital- capacidad de gestión, logística, infraestructura y redes, entre otros activos propios del mundo
empresarial.
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De esta manera, gracias a nuestra decidida y eficiente acción empresarial coordinada desde la CPC, el sistema
de salud chileno ha podido contar con equipos e implementos médicos para toda la ciudadanía, en forma
oportuna y segura.
Pero lo que se inició como un tema sanitario, rápidamente derivó en una crisis económica y social, donde
millones de personas perdieron su empleo y las familias vieron disminuidos sus ingresos, afectando
fuertemente su presupuesto y en miles de casos, dejándolos sin la posibilidad de cubrir sus gastos de
alimentación. Una realidad que nos tocó en lo más profundo y que nos motivó a realizar, en forma ágil y
oportuna, importantes esfuerzos para ir en ayuda de la población más afectada por esta emergencia
alimentaria.
Iniciamos así una cruzada solidaria llamada SiEmpre por Chile - Cajas de Alimentos, con la meta de producir
y entregar cajas con alimentos básicos para más de 200.000 familias del segmento más vulnerable del país,
los que implica 1 millón de personas beneficiadas. Para ello, necesitábamos el apoyo de miles de voluntarios
para llegar a los territorios más alejados del país, y lo logramos. A este enorme desafío, se sumaron más de
600 empresas y 8 mil trabajadores voluntarios a lo largo de todo Chile, quienes nos permitieron entregar de
una manera directa y personalizada las cajas de alimentos en sus comunidades cercanas.
Esta campaña, sumada a nuestro aporte empresarial en otras iniciativas colaborativas, nos ha permitido
aportar hasta la fecha alrededor de 5 millones de raciones de alimento a las chilenas y chilenos más
necesitados.
Una vez que Chile vio superado los momentos más complejos de la crisis sanitaria, tanto el gobierno como
las empresas y demás actores de la sociedad, hemos podido centrar nuestros esfuerzos en las estrategias y
acciones para ir gradualmente retomando las actividades productivas, del comercio y servicios que se vieron
forzosamente detenidas por el covid 19. Y junto con ello, el retorno presencial de los trabajadores y
trabajadoras a las empresas o respectivos locales. Porque tenemos la convicción que, priorizando siempre
la salud de las personas, es fundamental que se inicie el reenganche de la economía y la recuperación del
empleo, de manera que las familias puedan ir paulatinamente mejorando su bienestar.
Fue así como, en línea con los planes de retorno elaborados por el gobierno chileno, los actores del mundo
del trabajo reunidos en el Foro Trabajadores- Empleadores constituido por gremios de la CPC, pymes,
centrales sindicales, emprendedores y academia, acordamos una estrategia y acciones con foco en la
seguridad sanitaria de los trabajadores y la reapertura para las empresas que cumplen ciertas condiciones.
Le llamamos Plan de Trabajo Seguro, que tiene como eje central la autorregulación y el compromiso
empresarial, a través de la adhesión a protocolos sectoriales de seguridad sanitaria y la firma de un
compromiso sobre el cuidado de la salud de los trabajadores por parte del directorio o quien dirija la
empresa, y el Comité Paritario de Higiene y Seguridad o el responsable de la seguridad al interior de la
empresa. Todo ello con la participación activa de las Mutualidades de Seguridad, instituciones privadas sin
fines de lucro y ligadas a los gremios empresariales, encargadas de la prevención de riesgos, de los servicios
y tratamiento de accidentes del trabajo.
Desde la Confederación de la Producción y del Comercio, podemos decir con orgullo que las empresas
chilenas -con sus trabajadores, colaboradores y empresarios- estamos trabajando en forma unida, con mucha
responsabilidad y compromiso para enfrentar la mayor crisis de los últimos años. Sabemos que aún queda
un duro camino por recorrer que exige que todos pongamos el máximo esfuerzo por el bien de Chile. Por
nuestra parte, estamos comprometidos a destinar nuestros recursos a la continuidad laboral y a la
reactivación. Y seguiremos dedicando nuestras capacidades y trabajo a la búsqueda de soluciones a los
grandes desafíos, con solidaridad e innovación empresarial al servicio de la sociedad. Porque las empresas y
empresarios estamos siempre por Chile.
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