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dida tales como el adelanto del toque de queda y el 
cierre anticipado de locales con atención al público.

Los efectos de la pandemia sobre estas golpeadas 
actividades se ven reflejadas, por ejemplo, en el in-
forme de las ventas minoristas, estudio elaborado 
por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y 
Turismo (CNC) que denotaron una caída del 9,1% 
en la Región de Valparaíso durante el 2020. O 
bien, con el informe de Ocupación de Alojamien-
tos Turísticos para febrero 2021, elaborado por la 
CRCP, Sernatur y la Corporación Regional de Tu-
rismo, donde la región registró un 51,5%, muy ale-
jado de las cifras de años anteriores. 

Si bien el 2020 no puede compararse con ningún 
año pasado, destacando us cuarentenas por más 
de 120 días -en el caso de Valparaíso y Viña del 
Mar-, retiros del 10% de los fondos de las AFP, 
Permisos de Vacaciones, avances de fase en el 
Plan Paso a Paso, en suma, un año con altos y ba-
jos, se espera que este 2021 tenga estabilidad y 
un foco especial en la reactivación económica, 
trabajando fuertemente sobre la innovación y di-
gitalización de las pymes.  

Hoy nos encontramos escribiendo una historia, la 
que mañana podremos mirar y darnos cuenta del 
gran trabajo desarrollado para levantar a las pymes 
de Chile, donde podremos ver lo necesario que se 
hace fortalecer la conversación y buenas relacio-
nes con el ecosistema que nos toque pertenecer. 

Por eso, como Cámara Regional del Comercio de 
Valparaíso seguiremos tomando un rol relevan-
te frente a nuestros Socios CRCP, incentivando el 
desarrollo económico local, generando las compe-
tencias necesarias frente a las demandas venideras, 
afianzando los vínculos y la comunicación entre quie-
nes trabajamos por y para la región de Valparaíso.

Sabemos que el escenario epidemiológico si-
gue siendo complejo en el país y sobre todo en 
la región que cuenta con diversas comunas en 
cuarentena; finalizamos un 2020 con mucha in-
certidumbre y comenzamos un 2021 de la misma 
forma, pero las vacunas representan la promesa 
de un año pujante, con mejores índices que el 
año que dejamos atrás.

Lo cierto es que aún es arriesgado adelantarse a 
proyectar un 2021 próspero en todas sus esferas, 
pero sin duda será año distinto, con desafíos la-
tentes y con ambiciones pendientes.

El 2020 pasará a la historia como el año donde se 
desató la pandemia del Covid-19, emergencia sa-
nitaria que afectó absolutamente a todos y cada 
uno de los habitantes de la Tierra que debieron 
adoptar medidas nunca antes vistas para evitar 
contagios, enfermarse e incluso morir. 

Las nuevas políticas públicas sanitarias de los di-
ferentes gobiernos apuntaron al distanciamiento 
físico, al lavado frecuente de manos y al uso obli-
gatorio de mascarillas, todas iniciativas que iban 
en contra de lo que conocíamos hasta ese mo-
mento como una “vida normal”. 

Por lo tanto, todas las actividades que se ajustaban 
a esa “vida normal” se vieron modificadas en su to-
talidad. Compras domésticas, planificar vacaciones, 
asistir a clases, trabajar, en fin, todas las rutinas co-
nocidas sufrieron un vuelco que aún, transcurrido 
un año, hemos tenido que aprender a sobrellevar.

De entre las actividades más afectadas figuran el 
comercio y el turismo, rubros que hoy han visto 
más restringido su funcionamiento con el endure-
cimiento del Plan Paso a Paso, que incorpora me-
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caída del 64%, al trasladarse solo 9.394.958 
pasajeros en total, 6.380.193 pasajeros en 
rutas nacionales (-57,4%) y 3.014.765 en in-
ternacionales (-72,8%) (Fuentes: Junta de 
Aeronáutica Civil y IATA/Tourism Econo-
mics).

En plena crisis el transporte aéreo ha ase-
gurado el continuo abastecimiento de bie-
nes básicos, transportando además insumos 
médicos, respiradores, trabajadores esen-
ciales, vacunas, y permitiendo la subsisten-
cia de otras industrias relevantes, como el 
turismo.

Como todos, abrigamos la esperanza de ir 
dejando atrás esta crisis aún en desarrollo, 
adoptando los recaudos por si ésta se agu-
diza, pero dando pasos significativos para 
volver a los niveles exhibidos en 2019, lo que 
se proyecta para el 2022 en el mercado do-
méstico, y para fines del 2023 o principios 
del 2024 para el mercado internacional.

Desde luego que esta recuperación no de-
pende solo del esfuerzo de las compañías 
aéreas. Ya comienza el otoño y una nueva 
ola, post verano, emerge amenazante, con 
cifras de contagio que alarman. Pero con 
miras a la superación de esta nueva etapa 
crítica, y conforme avance el ejemplar pro-
ceso de vacunación, es fundamental el rol 
de Gobierno y las medidas reactivadoras 
que pueda adoptar, que apunten a reducir 
costos, pero por sobre todo, al alzamiento 
progresivo de restricciones para desplazar-
se. Con estas liberalizaciones y la paulatina 
recuperación de la economía, la demanda 
por el transporte aéreo tenderá a aumentar.

La luz al final del túnel ya comienza a ver-
se, pero para que se vea más con claridad 
y nos acerquemos a la salida, se requiere 
que dentro del marco de reactivación de la 
economía y el turismo, se contemplen ac-
ciones concretas para uno de sus pilares: el 
transporte aéreo y la imprescindible conec-
tividad que éste proporciona a nuestro país.

La pandemia ha golpeado duramente a la 
aviación comercial, pero asimismo ha con-
firmado el rol absolutamente esencial que la 
actividad tiene para nuestro país, tanto por 
ser un motor de la economía, como por su 
decisiva contribución en contener la propa-
gación del virus, sin ser a su vez un vector 
de contagio (los estudios demuestran que 
el riesgo de contraer Covid-19 a bordo es 
extremadamente bajo).

En cifras del año 2019, se transportaron 
26.086.612 de pasajeros en Chile, alcanzán-
dose una tasa anual de 1,43 vuelos por habi-
tante (somos el país de Sudamérica donde 
se vuela más y más barato), con un aporte 
de 2,8% del PIB y con 191.000 empleos sus-
tentados por la industria; números que se 
desmoronaron durante el 2020, con una 

TRANSPORTE AÉREO 
EN PANDEMIA: LA REACTIVACIÓN 
DE UNA INDUSTRIA ESENCIAL

José Ignacio Dougnac,
presidente Asociación 
Chilena de Líneas 
Aéreas, A.G. 
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ENTREVISTA

Manuel Melero, ex presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo de Chile:

 De la importancia del papel ju-
gado por estas asociaciones durante 
la pandemia, el tremendo desafío de la 
reconversión laboral y la digitalización 
del sector ante el creciente aumento 
de las ventas online, la relación con las 
autoridades y la opinión pública, así 
como de la capacidad del sector para 
reaccionar y poner en marcha la aplica-
ción de los protocolos sanitarios para 
preservar tanto la seguridad de los 

consumidores como la de los trabaja-
dores, conversamos con Manuel Mele-
ro, en esta, su última entrevista antes 
de dejar la presidencia del gremio. 

 Esta entrevista se realizó antes 
de que el dirigente gremial renunciara 
a su cargo el día miércoles 7 de abril, 
adelantando así el término de su pe-
ríodo en el cargo, el cual finalizaba en 
el mes de mayo próximo. 
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          Fuimos capaces 
de respaldar y apoyar 
a los socios en esta 
crisis, hicimos cabildos, 
reuniones y webinars, 
entremedio tuvimos que 
cambiar todo nuestro 
sistema de trabajo, lo 
que implicó un reto 
adicional”. 

“Manuel, ¿cuál sería el  balance de la 
gestión de la Cámara durante la 
pandemia, el  año más difícil  que le ha 
tocado vivir al sector?

Gracias a la colaboración y participación 
de todos los asociados, del directorio de la 
CNC y del equipo de ejecutivos, creo que el 
gremio estuvo a la altura del desafío, pese 
a no haber estado preparado para ello. En 
realidad, nadie lo estaba, pero fuimos ca-
paces de respaldar y apoyar a los socios en 
esta crisis, hicimos cabildos, reuniones y 
webinars, entremedio tuvimos que cambiar 
todo nuestro sistema de trabajo, lo que im-
plicó un reto adicional. Entonces, la manera 
de estar con nuestra gente, también cam-
bió. Gracias a la tecnología pudimos acom-
pañarlos y contribuir, en la medida de lo po-
sible, a través de la interacción con el sector 
público, a la solución de sus problemas en lo 
laboral, en lo financiero y en el pago de sus 
compromisos tributarios, patentes, contri-
buciones y concesiones marítimas. 

Participamos en la mesa público privada con 
el Ministerio de Economía todos los días lu-
nes, las autoridades asistieron a nuestros we-
binars, tuvimos interacciones con el Minis-
terio de Salud para buscar cómo el gremio 
podía contribuir en el combate al Covid 19 
que pasó a ser fundamental para nosotros, 
porque se relacionó directamente con nues-
tra opción de trabajar o no hacerlo. Levan-
tamos un montón de campañas: el Comer-
cio Frena la Curva, Abrimos Seguros, Nueva 
Navidad; fuimos los primeros en cerrar un 
protocolo sanitario con las autoridades y nos 
esforzamos por difundirlo y aplicarlo estric-
tamente, porque siempre estuvo en juego la 
necesidad de trabajar. Permanentemente en 
la discusión pública estuvo presente el tema 
de la salud versus el trabajo y el gremio tra-
tó siempre de equilibrar ambos conceptos, 
y que no fuera uno versus el otro, siempre 
privilegiando la salud, yo diría que ahí está un 
poco la gran síntesis de lo que fue el año. 

¿Cree que el gremio se posicionó como 
la voz de los socios y del comercio?

La CNC evidentemente fue el principal re-
ferente del sector en este tiempo de crisis, 
porque consiguió ser un interlocutor váli-
do frente a las autoridades a nivel nacional. 
También, a través de la CPC se consiguió 
este objetivo, ya que formar parte de la mul-
tigremial se tradujo en contar con una pla-
taforma importante para nosotros, porque 
de alguna manera, conseguimos que nues-
tro sector fuera considerado como uno de 
los más afectados. 

Logramos que entendieran nuestra proble-
mática y el concepto de que necesitábamos 
trabajar. Ahí hicimos algo muy importante 
que fue no solo transmitir a las autoridades 
nuestro drama, nuestra dificultad severa en 
los ámbitos laborales, financieros, tributa-
rios, sino que, además, defender el comer-
cio formal como una actividad no solo lícita, 
sino que la mejor para evitar el contagio del 
Covid 19. 
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Yo recuerdo cuando empezó la crisis, en 
mayo del 2020 con el Apumanque. Estába-
mos tratando de abrirlo con el alcalde Lavín 
y qué ocurrió ahí, que toda la opinión pública 
se vino en contra de nosotros y nos acusa-
ron de que lo único que nos importaba era 
el lucro y que queríamos llenarnos los bolsi-
llos de plata y que nos importaba un bledo 
la gente. Eso logramos cambiarlo y fuimos 
evolucionando con las aperturas, siempre se 
discutió en el Paso a Paso si abríamos o no, 
pasó a ser una cosa más conversada, gracias 
a que logramos posicionar estos temas: el 
comercio formal, que necesitábamos traba-
jar, la importancia del sector, del daño que 
le provocaban los cierres y  la inutilidad de 
estos, porque el público se volcaba igual al 
comercio informal. Además, logramos con-
vencer a nuestros públicos de interés que sí 
respetábamos las normas y fuimos repor-
teados en las tiendas sobre cómo cumplía-
mos los protocolos sanitarios. 

El sector hizo un esfuerzo enorme, muy dig-
no de destacar. Cuando empezó esta crisis 
eran impensados los avances que existen 
ahora: un rayo infrarrojo que te mide la 
temperatura cuando entras al mall, casi sin 
detenerte; controladores de aforo; la des-
infección; las mascarillas, fue muy buena la 
reacción del sector en ese sentido. La gente 
fue viendo que ahí había seguridad, yo creo 
que se hizo un trabajo enorme, estamos muy 
contentos de haber contribuido al combate 
del Covid 19, a que el país no se paraliza-
ra económicamente y que no se provocara 
más daño. Tuvimos un liderazgo indudable y 
estamos muy orgullosos de ello y en espe-
cial de nuestros trabajadores, el esfuerzo de 
ellos ha sido casi heroico, arriesgar su propia 
salud por seguir prestando servicios al con-
sumidor. Creo que todo eso ha cambiado la 
imagen de nuestro sector frente a las auto-
ridades, los consumidores y los medios.
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          El gran obstáculo ha 
sido el no poder funcionar 
por restricción sanitaria 
o por prohibición de la 
autoridad, este ha sido una 
dificultad tremenda para 
poder salir adelante. Las 
autoridades han tratado 
de darle solución, pero 
vimos lo que pasó con 
el seguro de desempleo 
que tuvo dificultades 
de implementación; los 
Fogape que llegaron 
tarde, todos esos han sido 
obstáculos económicos y 
todos hemos tenido que ir 
aprendiendo”. 

“A su juicio, ¿cuáles fueron 
los principales obstáculos? 

Han sido las limitaciones naturales de poder 
enfrentar esta crisis, ya que no estábamos 
preparados, esto se aplica igual para las au-
toridades. Hemos tenido que recurrir al Es-
tado para que nos ayude con créditos, con 
subsidios al trabajo, con postergación de 
deudas y compromisos tributarios. La re-
conversión del sector también ha sido un 
tremendo desafío para avanzar más rápido 
para llegar a los consumidores, visualizando 
qué tan rápido y qué tan eficazmente he-
mos podido transformarnos. La sobrecarga 
logística, los incumplimientos, los retrasos 
han sido limitantes de la operación por las 
circunstancias que sabemos, pero la indus-
tria se adaptó muy rápido. 

El gran obstáculo ha sido el no poder fun-
cionar por restricción sanitaria o por prohi-
bición de la autoridad, este ha sido una difi-
cultad tremenda para poder salir adelante. 
Las autoridades han tratado de darle solu-
ción, pero vimos lo que pasó con el segu-
ro de desempleo que tuvo dificultades de 
implementación; los Fogape que llegaron 
tarde, todos esos han sido obstáculos eco-
nómicos y todos hemos tenido que ir apren-
diendo. Ha sido lo mismo con la aplicación 
de los protocolos sanitarios. A esto se agre-
ga lo difícil que ha resultado la reconversión 
por la falta de conocimiento de muchos de 
nuestros asociados de ese mundo, más o 
menos el 40% de nuestra membresía no te-
nía capacidad de proyectarse hacia las pla-
taformas digitales y fueron aprendiendo. 

El comercio informal ha sido un tremendo 
impedimento también, la competencia des-
leal, una actividad que se ha aprovechado 
de nuestro cierre y de nuestra inactividad 
obligada para posicionarse en el mercado y 
crecer, sumado a la falta de fiscalización. 

A esto se agrega la violencia en las calles, 
que empezó el 18 de octubre de 2019 y que 
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con cierta intermitencia ha ido y vuelto, so-
bre todo en las principales ciudades como 
Antofagasta, Valparaíso, Santiago y Con-
cepción. Ha sido muy dramático ver cómo 
los cascos urbanos han ido desapareciendo 
junto con el comercio de la zona, por ra-
zones económicas y de violencia callejera, 
los saqueos, la delincuencia, los robos, los 
asaltos a vehículos de transporte logístico, 
ha sido tremendo el tema de la violencia, 
inseguridad e informalidad. Ese capítulo 
es muy amargo para nosotros, porque nos 
pega mucho. Esto ha impedido funcionar y 
ha afectado a nuestros trabajadores.

A esto se suma el Covid 19, que es un tre-
mendo desafío sanitario. Recuerdo cuando 
partió en marzo del año pasado, dijimos 
“esto va a durar 3 meses” y ya llevamos más 
de un año y estamos enfrentando la terce-
ra ola y sabemos que esto va a seguir igual, 
yendo y viniendo y que están las nuevas 
cepas y variantes. Estamos viendo que la 
vacuna sirve, pero hasta por ahí no más, al 
parecer solo para algunas cepas. 

Y ni qué decir del turismo que le ha pe-
gado mucho más fuerte que a los otros, 
porque por lo menos el comercio ha po-
dido reinventarse, proyectarse a través de 
internet y del delivery buscando satisfa-
cer a los consumidores de otra manera y 
ha sido bastante exitoso en ello. Las cifras 
son elocuentes, el aumento del comercio 
online ha sido tremendo y creo que los 
consumidores están muy contentos de 
eso. En el caso del turismo es más difícil 
la reconversión, ya que no se puede hacer 
por delivery, salvo algunos restaurantes, 
pero los hoteles no pueden y los paseos 
al lago, al volcán o a la montaña son pre-
senciales. A ellos les ha afectado más y en 
muchas regiones. En todo este proceso, lo 
más doloroso es que las pymes han sido las 
grandes damnificadas, porque no han teni-
do las espaldas financieras, no han podido 
reconvertirse tan rápido hacia lo tecnoló-
gico, porque no saben o no pueden hacer-
lo y porque el mercado se ha concentrado 
en los grandes. Este es uno de los efectos 
más dolorosos de la crisis, por eso hemos 
impulsado diversas iniciativas.
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           Cuando sepamos 
quienes son los 
constituyentes habrá 
que interactuar con 
ellos, aspiramos a tener 
una participación muy 
activa en el proceso como 
gremio, ya que vamos a 
tener los contenidos para 
hacerlo”. 

“

¿Cuáles fueron los temas 
que quedaron pendientes?

Son nuestros cuatro pilares: la seguridad y 
el comercio informal, inseguridad en la calle 
y delincuencia; reactivación del sector, para 
las pymes y para el turismo; el tema sanitario 
también está pendiente, ya que el Covid no 
está erradicado y necesitamos ir adaptando 
los protocolos y medidas de prevención; y 
finalmente, la capacitación y reconversión 
de nuestros trabajadores, que es esencial, 
debe hacerse prontamente un proceso de 
cambio urgente y profundo. 

También existe un desafío como país que es 
el tema institucional. En las elecciones del 
proceso constituyente debemos trabajar 
activamente, hemos hecho un esfuerzo im-
portante con los dos documentos que ela-
boramos y prontamente daremos a conocer 
otros tres. Cuando sepamos quienes son los 
constituyentes habrá que interactuar con 
ellos, aspiramos a tener una participación 
muy activa en el proceso como gremio, ya 
que vamos a tener los contenidos para ha-
cerlo. Este es un desafío importante, por-
que es relevante lo que decidirá el país en 
esta materia.  

¿Cuáles son los desafíos 
a futuro para el gremio?

Creo que los principales desafíos son cómo 
el gremio se va a estructurar y a organizar, 
cómo se va a transformar para estar a la al-
tura, porque creo que debe ser más parti-
cipativo y más inclusivo, tiene que hacer un 
esfuerzo de aumentar su membresía y abrir 
la puerta para acercarse a la realidad del 
mundo de las empresas. Creo que en ese 
sentido Comunidad C es una interesante 
experiencia, de abrirse a dos mil empresas y 
entregarles una plataforma para su proyec-
ción al mundo de la tecnología y del comer-
cio electrónico, de intercambio de bienes, 
servicios y capacitación. 

El año pasado, con todos los seminarios y 
capacitaciones logramos tener 15 mil asis-
tentes. LLegamos a todos esos destinata-
rios con los que no habíamos interactuado 
antes. Esto es muy importante desde el 
punto de vista de la proyección del gremio, 
que debe ser más cercano a la gente y a 
las realidades, ayudar a resolver problemas 
y entregar contenidos para que las perso-
nas tomen mejor sus decisiones, todo esto 
hecho gratuitamente.  Socios de nuestros 
socios y otros que se han ido acercando al 
gremio, yo creo que esto es parte del tre-
mendo desafío que tenemos: organizarnos, 
cambiar nuestros estatutos, ver todo nues-
tro sistema de participación interno, como 
los tenemos que reformar y estructurar 
para hacer que este gremio sea muchísimo 
más grande y más participativo. 

Creo que hay un tema pendiente que es la 
valoración del rol de los empresarios, que 
es algo que cumplimos bastante bien; de 
que la opinión pública, las autoridades y los 
públicos de interés, entendieran cuál es la 
problemática del comercio, los servicios y el 
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turismo, cuál era nuestra realidad. Yo creo 
que tenemos que validar y valorar a todos 
y ayudar a que la opinión pública entienda 
que sí importan el crecimiento, el empren-
dimiento y la inversión y que el rol del sector 
privado es esencial como motor de la eco-
nomía y de la actividad. 

Está terminando su mandato 
de cuatro años, ¿cuál sería su reflexión 
después de este período y 
cómo evaluaría su desempeño?

Yo asumí este cargo hace 4 años como un 
gran desafío personal y como una nueva 
etapa, como un retorno a casa, porque fui 
presidente de la Cámara Chilena del Libro, 
director de la Cámara de Comercio de San-
tiago, secretario general de la CNC, vice-
presidente y también presidente de la Cá-
mara de Centros Comerciales. Tengo más 
de 30 años de dirigente gremial, durante 
toda mi vida he estado ligado a estas insti-
tuciones y tenía una gran ilusión de poder 
hacer un montón de cosas que yo creía que 
había que tratar de llevar a cabo. 

Para eso hice un programa donde había un 
montón de iniciativas que hemos podido 
implementar, otras que fueron la sorpresa 
de la crisis social y la sanitaria, que no esta-
ban en ningún programa y nadie las espera-
ba y las tuvimos que enfrentar. Antes de eso 
tuvimos bastantes avances en nuestro pro-
grama de transformación y de darle al gre-
mio un carácter nuevo, mucho más presen-
te, más representativo de nuestro sector y 
de relacionamiento con las autoridades. Ahí 
se hizo un trabajo enorme de tipo comuni-
cacional y también de potenciar las regio-
nes, de descentralizar el gremio a través de 
los polos. Yo creo que se lograron muchas 
cosas, faltan muchas por hacer, por supues-
to, no es una mirada autocomplaciente y 
menos soberbia, no somos perfectos. 

Hemos hecho todo lo que ha estado en 
nuestras manos hacer y en lo personal yo 
he dado lo mejor que he podido, he traba-
jado 24/7 en esto, junto con el directorio y 
con todo el equipo ejecutivo. La experiencia 
para mí ha sido grata, aunque el último año 
y medio ha sido muy duro, en lo personal 
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          Me voy contento, 
creo que logramos hartas 
cosas en este período, pero 
insisto, faltan muchas por 
hacer, tarea pendiente 
para los que vengan. Los 
presidentes pasan, pero la 
institución queda, no en 
vano cumplimos 162 años. 
La historia va a continuar y 
los que vengan tendrán las 
responsabilidades de este 
gran desafío gremial” . 

“
ENTREVISTA

ENTREVISTA

por ver tanto sufrimiento, tanto desastre 
en el país y en el mundo. El año pasado fue 
muy doloroso, muy difícil, con mucha sen-
sación de impotencia de no poder ayudar 
a la gente como uno quisiera, en la medida 
que ellos requerían. Ha sido duro el estar 
confinados. A mí me gustaba mucho viajar, 
interactuar con las personas, una de las co-
sas lindas que tiene el mundo gremial es la 
camaradería, el compartir. Esto se acabó de 
un plumazo, esto es duro humanamente, ya 
que esta no es una actividad que es pura-
mente profesional, sino que tiene una de-
rivada muy importante en lo humano, en la 
interrelación, en la amistad. En los gremios 
somos bastante amigos y nos ayudamos y 
hay toda una cosa comunitaria, de asociati-
vidad y eso ha sido difícil llevarlo a cabo. En 
la primera parte de mi gestión sí lo hice, yo 
dediqué muchas horas a viajar, a estar con la 
gente, acompañarla en sus ceremonias, en 
sus celebraciones, en sus reuniones con las 
autoridades, hicimos un trabajo muy bonito. 
Pero esto se vio interrumpido por la pande-
mia.

Me voy contento, creo que logramos hartas 
cosas en este período, pero insisto, faltan 
muchas por hacer, tarea pendiente para los 
que vengan. Los presidentes pasan, pero la 
institución queda, no en vano cumplimos 
162 años. La historia va a continuar y los que 
vengan tendrán las responsabilidades de 
este gran desafío gremial. 

Yo creo que los gremios en esta crisis se 
han validado muchísimo, porque ante tan-
tas y complejas dificultades han trabajado 
en comunidad. En situaciones como esta 
es muy importante sentir que hay alguien al 
lado tuyo, aunque no te resuelva todos los 
problemas, tener a alguien a quien contarle, 
explicarle, pedirle ayuda y ver entre todos 
cómo se puede hacer es muy importante 
y los gremios tienen un rol solidario en ese 
sentido.
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Un podcast de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios 
y Turismo de Chile en colaboración con T13 Radio.

Escúchalo en 
www.cnc.cl/factor-comercio/
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Cómo la pandemia contribuyó a 
acelerar la FLEXIBILIDAD LABORAL

Una discusión que lleva un par de años sobre 
la mesa, pero que sin lugar a dudas produc-
to de la pandemia se volvió el tema central 
de los principales empleadores del país, es la 
necesidad de modernizar la relación laboral. 
Y es que, avanzar hacia un modelo flexible, 
horarios pactados en mutuo acuerdo, la po-
sibilidad de tener home office, entre otros 
factores, son temas que hoy forman parte 
de la conversación. Ya que la crisis sanitaria 
demostró que flexibilidad no es sinónimo 

de precariedad y que una buena políti-
ca pública en ese sentido puede ser un 
elemento clave en la reactivación. 

“El teletrabajo venía siendo una ten-
dencia en países más industrializa-
dos, no así en Chile. Con la pande-
mia y el confinamiento, nos vimos 
forzados a implementarlo en cier-
tas actividades más que en otras, 
lo que ha permitido la continuidad 
de los empleos y el funcionamien-

to de la economía, aunque también puestos 
de trabajo que no son posibles de realizar 
en forma remota que requieren de activi-
dad presencial, se vieron muy afectados y 
generó la destrucción de muchos empleos. 
Las empresas y las personas han tenido que 
adaptarse, adquirir mejores tecnologías de 
información y herramientas de comunica-
ción para dar continuidad a las actividades,” 
señaló Ángeles Morandé, Coordinadora del 
Observatorio Laboral Metropolitano, ini-
ciativa del Sence, ejecutada por el Centro 
de Políticas Públicas de la UC.

 La crisis sanitaria económica que es-
tamos viviendo apresuró la necesidad de 
las empresas de avanzar hacia un modelo 
laboral más adaptable privilegiando en mu-
chas ocasiones el teletrabajo. Contar con el 
mutuo acuerdo entre trabajador y emplea-
dor, además de asegurar las condiciones 
óptimas para realizar estas labores desde la 
casa, son algunos de los puntos clave que 
los expertos en la materia describen para 
lograr este  modelo. A continuación, un 
completo análisis, con la mirada de diversos 
actores del sector.

EN EL DEBATE
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Para muchos, y gracias a las circunstancias 
extremas que nos ha tocado vivir el últi-
mo año como sociedad, la pandemia del 
Covid-19 ayudó a evidenciar que el actual 
modelo podía ser modificado sin alterar la 
productividad de sus trabajadores. “El tele-
trabajo ha logrado proteger empleos que, 
de otra manera, tal vez se hubieran perdido. 
Por lo mismo, con sus virtudes y defectos, el 
teletrabajo en pandemia ha protegido pues-
tos de trabajo y esa es una buena noticia”, 
agregó Fernando Arab, subsecretario del 
Trabajo. 

La autoridad aseguró que, post-pandemia, 
el teletrabajo nos mostrará su mejor cara, 
aquella que dice que es un tipo de empleo 
moderno, inclusivo y sustentable. “Moder-
no, porque aprovecha las nuevas tecnolo-
gías y las pone al servicio de las personas 
para mejorar su calidad de vida; inclusivo, 
porque permite que sectores tradicional-
mente relegados del mundo del trabajo 
puedan sumarse a él, tales como mu-
jeres, jóvenes, personas con dis-
capacidad, adultos mayores y 
personas de regiones; y sus-
tentable, porque es amiga-
ble con el medio ambiente 
y la naturaleza, y en tiem-
pos de Covid nos ayuda a 
mitigar los traslados y, en 
consecuencia, los riesgos 
de contagio”, añadió Arab.

Pero para que la flexibilidad la-
boral traiga dichos bene-
ficios, es necesario 

pactar de mutuo acuerdo. Para Ángeles 
Morandé, al igual que para Arab, “esta pue-
de tener beneficios para algunos trabajado-
res y también para las empresas, en función 
de una mejor conciliación entre el trabajo y 
la vida personal, disminuir tiempos de trasla-
do, generar mayor motivación y productivi-
dad de los trabajadores, entre otras cosas”. 
Pero, destacó que “sin embargo, también 
pueden verse afectadas las condiciones la-
borales de los trabajadores, por ejemplo, si 
no se garantizan condiciones adecuadas en 
el lugar o puesto de trabajo si es que se tra-
baja desde el hogar o fuera de las instalacio-
nes del empleador, además de condiciones 
de seguridad, la desconexión o el respeto 
de los horarios, etc”. 

Es por esto, muy importante que la flexibili-
dad considere un acuerdo entre el trabaja-
dor y empleador y que haya normativas que 
regulen las distintas formas de flexibilidad o 
adaptabilidad laboral y proteja a los trabaja-
dores a la vez que a las empresas. “En Chile 

a raíz de la pandemia, se aceleró la apro-
bación de la ley de trabajo a distancia, 

que había estado en discusión por 
largo tiempo y que permite que 

hoy tengamos una normativa 
que da las garantías para poder 
implementar el trabajo remoto, 
sin descuidar las condiciones la-
borales y asegurando la continui-
dad de muchos empleos”, agregó 

Morandé.
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des o tareas) como de la jornada de trabajo 
que ha ido adoptando dos fórmulas: jorna-
das parciales y part time con un lamentable 
impacto, pues han hecho casi desaparecer 
la jornada laboral completa”. Agregando 
que “la flexibilidad es un tema que no es 
visto de manera positiva, más bien se ve de 
una forma negativa ya que por lo general, lo 
que hemos visto es una mayor carga de tra-
bajo (lo que afecta tanto física como psico-
lógicamente a los trabajadores) que desde 
el punto de vista salarial no es proporcional-
mente retribuida”. 

Por esta razón, el subsecretario del Traba-
jo destacó que “cualquier mayor grado de 
flexibilidad laboral debe proteger siempre 
los derechos de los trabajadores, especial-
mente, de aquellos con menor grado de ne-
gociación con su empleador. Por eso pro-

pusimos en su momento 
que ciertas materias 

puedan ser acorda-
das individualmen-
te entre las partes, 
y otras, más com-
plejas, requieren 
del acuerdo co-
lectivo”.

“ El resultado de la 
flexibilización laboral 

ha sido la flexibilización 
tanto de las funciones 

propiamente tal (tomando 
nuevas responsabilidades o 

tareas) como de la jornada de 
trabajo que ha ido adoptando 

dos fórmulas: jornadas 
parciales y part time con un 

lamentable impacto, pues 
han hecho casi desaparecer la 

jornada laboral completa.”
David Acuña, secretario del sindicato 

nacional de mercaderistas de Unilever 
y Consejero nacional de la CUT

En esta misma línea, David Acuña, secreta-
rio del sindicato nacional de mercaderistas 
de Unilever y Consejero nacional de la CUT, 
indicó que como representante de los tra-
bajadores “no estamos en contra de este 
modelo, siempre y cuando estas me-
didas sean conversadas y tratadas, 
tanto con los trabajadores como 
con las organizaciones sindica-
les, sobre la base de establecer 
el justo equilibrio entre las fun-
ciones y sus correspondientes 
compensaciones económicas”. 
Eso sí, advirtió que “el resulta-
do de la flexibilización laboral ha 
sido la flexibilización tanto de las 
funciones propiamente tal (to-
mando nuevas responsabilida-

EN EL DEBATE
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Además señaló que “son diversas las iniciati-
vas legales y administrativas que ha impulsa-
do el Gobierno en materia de flexibilidad o 
adaptabilidad laboral. Algunas ya son leyes y 
otras siguen en tramitación en el Congreso. 
Entre las primeras destaca la nueva jornada 
parcial alternativa para estudiantes traba-
jadores, vigente desde fines de 2019, que 
permite a los jóvenes estudiantes compati-
bilizar de mejor manera trabajo y estudios, 
eliminando algunas rigideces de nuestra ley 
laboral y permitiéndoles alternativas más 
flexibles de jornada. Otro buen ejemplo es 
la ley de trabajo a distancia y teletrabajo, 
vigente desde abril de 2020, que también 
vino a facilitar la adaptabilidad laboral en 
nuestro país justo cuando más se le nece-
sitaba. Por otro lado, aún quedan proyectos 
que han tenido poco avance en el Congre-
so como el denominado proyecto de mo-
dernización laboral que propone establecer 
varias alternativas de jornada más flexibles 
y que mejoren la calidad de vida de las per-
sonas. Sin duda en esta materia nuestro país 
aún está al debe”.

La importancia 
de las buenas prácticas

El teletrabajo y la flexibilidad laboral sin duda 
ayudan a tener una mejor conciliación de 
trabajo y familia o vida personal, sin embar-
go, están los riesgos de la no desconexión, 
o la sobrecarga de labores en el hogar y el 
trabajo, etc. “Esto le ocurre principalmen-
te a las mujeres, y así lo hemos visto en la 
pandemia para las que han adoptado el te-
letrabajo, que dada la necesidad de asistir a 
los hijos en sus tareas escolares o las tareas 
del hogar, ha dificultado enormemente la 
compatibilización entre labores domésti-
cas y laborales. En este sentido, la corres-
ponsabilidad familiar es un gran aliado de la 
conciliación trabajo y familia, para evitar la 
sobrecarga de tareas en las mujeres”, señaló 
Morandé.

           Esto le ocurre 
principalmente a las 
mujeres, y así lo hemos 
visto en la pandemia para 
las que han adoptado el 
teletrabajo, que dada la 
necesidad de asistir a los 
hijos en sus tareas escolares 
o las tareas del hogar, ha 
dificultado enormemente 
la compatibilización entre 
labores domésticas y 
laborales”.
Ángeles Morandé, Coordinadora del Observatorio 
Laboral Metropolitano, iniciativa del Sence, 
ejecutada por el Centro de Políticas Públicas de la 
UC.

“

Según la experta, en primer lugar, es impor-
tante monitorear las modalidades de traba-
jo y darles seguimiento en las estadísticas 
laborales oficiales y así proveer de eviden-
cia para retroalimentar las políticas públicas 
en este ámbito. “También es importante 
promover la capacitación en tecnologías 
de la información y herramientas digitales, 
para mejorar competencias laborales de los 
trabajadores y que se puedan adaptar a los 
nuevos empleos y procesos más digitales y 
flexibles, que permitan además incrementar 
la participación laboral de grupos como mu-
jeres, jóvenes, adultos mayores. Es relevante 

EN EL DEBATE
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además, mantener una adecuada fiscaliza-
ción de los empleos que se desarrollen bajo 
modalidades contractuales flexibles o a dis-
tancia, especialmente en relación a medidas 
preventivas de seguridad y salud laboral, el 
derecho a desconexión, disposición de tec-
nologías y equipos adecuados; relacionado 
con lo anterior, prevenir la informalidad o 
precarización del trabajo con la adecuada 
adaptación de contratos.  Otras propuestas 
tienen que ver con promover buenas prác-
ticas en las empresas para entregar mayor 
autonomía, flexibilidad y oportunidades de 
compatibilizar mejor la vida laboral y perso-
nal de los trabajadores”, expresó.

En esta misma línea Morandé destacó que 
hay que poner atención a las desventajas 
que puede traer la flexibilidad laboral, ya 
que podría presionar a disminuir jornadas 
de trabajo y salarios, y si no se regula bien, 
puede generar trabajos informales, donde 
los trabajadores queden desprotegidos de 
seguridad laboral y social, lo que puede ge-
nerar cierta incertidumbre asociada a esta 
mayor flexibilidad.  “Por otra parte, puede 
traer inequidades, puesto que los ocupados 
que en general acceden a mayor flexibilidad 
en sus trabajos o pueden teletrabajar, coin-
ciden con los de mayor calificación, y son 
los que obtienen empleos de mayor remu-
neración”, finalizó.

Implementación exitosa

Sodimac cuenta desde finales de 2017 con 
un programa formal de flexibilidad labo-
ral para equilibrar la vida personal con el 
trabajo, que desarrollaron escuchando las 
necesidades de las personas. “Este es una 
iniciativa muy valorada internamente y que 
contempla, en el caso de los equipos de 
nuestra oficina central, flexibilidad horaria 
y optar algunos días de teletrabajo y a días 
libres. Pero de igual manera la pandemia 
desafió nuestra forma de operar, como le 
ocurrió a la gran mayoría de las empresas. 

Los trabajadores de la oficina central mi-
graron totalmente al teletrabajo, al igual 
que personas de grupos de riesgo o algunas 
funciones específicas de tiendas y centros 
de distribución, lo que implicó un proceso 
de aprendizaje que no fue fácil”, señaló Ca-
rolina Bonizzoni, jefa del Departamento de 
Calidad de Vida de Sodimac. 

Así fue, como tomaron distintas medidas 
para adecuarse al nuevo escenario, regu-
lando el teletrabajo con horarios de des-

EN EL DEBATE
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conexión digital y las reuniones remotas; 
entregando herramientas tecnológicas a 
quienes no las tenían y dando apoyo y acom-
pañamiento a jefaturas en la nueva manera 
de liderar equipos a distancia, entre otras 
iniciativas. “También realizamos charlas, ta-
lleres y actividades relacionadas a diversos 
temas de interés, como cultura, salud y au-
tocuidado, las que se desarrollaron durante 
la jornada laboral, permitiendo así la desco-
nexión del trabajo” agregó Bonizzoni.

Para formalizar este cambio y pactar de 
mutuo acuerdo, la empresa llevó a cabo 
una encuesta a trabajadores sobre el tele-
trabajo. “Vimos una muy buena acogida a 
la modalidad. Pero notamos también cómo 
las personas echan de menos lo presencial, 
valoran compartir con sus compañeros, mi-
rarse a la cara directamente, estar en un 
ambiente distinto al hogar y también por-
que cuando estamos juntos muchos temas 
laborales se resuelven mejor y más rápida-
mente. Esa encuesta mostró también que 
las personas prefieren un sistema mixto, 
presencial y de teletrabajo y eso es lo que 
tendremos progresivamente como empre-
sa en nuestra oficina central. Lo presencial 
seguirá siendo fundamental, porque es cla-
ve para mantener la cultura al interior de las 
organizaciones. La cultura es lo que nos da 
identidad en Sodimac como la Casa de Chi-
le y nos hace diferentes a otras empresas 
en nuestro propósito de construir sueños y 
proyectos de hogar”, señaló.

          Vimos una 
muy buena acogida 
a la modalidad. Pero 
notamos también cómo 
las personas echan de 
menos lo presencial, 
valoran compartir con sus 
compañeros, mirarse a la 
cara directamente, estar 
en un ambiente distinto al 
hogar y también porque 
cuando estamos juntos 
muchos temas laborales 
se resuelven mejor y más 
rápidamente”.
Carolina Bonizzoni, jefa del Departamento 
de Calidad de Vida de Sodimac. 

“
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Estaremos acompañándote en 
tu ideas y proyectos. 
Volveremos a crecer, 
ese es nuestro 
#compromisocomercio
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Los DESAFÍOS que ha impuesto 
la crisis sanitaria en la 

SEGURIDAD y la LOGÍSTICA

 Un difícil escenario ha debido 
enfrentar el rubro de la logística, así 
como el de la seguridad privada con la 
pandemia, ya que ambos han tenido 
que mantener la continuidad opera-
cional ante el aumento de la deman-
da y adecuar sus protocolos para res-
guardar la salud de los trabajadores a 
fin de prevenir contagios en los recin-
tos de trabajo. 

 Al mismo tiempo, el crecimien-
to de los delitos asociados al transpor-
te de carga, el aumento de la sensa-
ción de inseguridad y el crecimiento 
del comercio ilícito han hecho que el 
panorama sea bastante adverso para 
ambos rubros.  

Mantener la continuidad operativa, maximi-
zar sus protocolos, tecnologías y planes de 
seguridad para hacer frente a los ilícitos que 
lo afectan y resguardar la salud de los cola-
boradores han sido los grandes desafíos para 
las empresas logísticas durante la pandemia. 
“Desde el comienzo nuestra asociación se 
abocó a lograr que los diversos actores de 
la cadena de suministro fueran declarados 
por la autoridad como rubro esencial a 
fin de que los trabajadores del sector 
pudieran desplazarse hasta sus lu-
gares de trabajo y, de esta forma, 

se garantizara el abastecimiento interno y el 
desarrollo del comercio exterior en el país. 
Al mismo tiempo, las empresas pusieron en 
marcha diversos protocolos sanitarios para 
evitar contagios al interior de los recintos 
logísticos”, señaló Cynthia Perisic, gerente 
general de la Asociación Logística de Chile 
(ALOG).

Por su parte, para las empresas de seguri-
dad privada la crisis sanitaria ha significado 
un gran reto debido al incremento de la de-
manda de este tipo de servicios, ya que este 
rubro se volvió más esencial que nunca en 

pandemia. “Los socios tuvieron 
que reaccionar rápida-

mente y adecuar sus 
protocolos para pro-
teger a sus colabo-
radores, sobre todo 
porque la deman-
da de servicios de 
seguridad priva-
da se incrementó 
durante la crisis 
sanitaria, lo que 
le ha entregado 
a este rubro un 
rol protagónico, 

por ejemplo, en 
la protec-

ción de 
instala-
ciones 
en la 

Enlaces Revista Digital  I  Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile F.G.N.23

EN EL DEBATE



24Enlaces Revista Digital  I  Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile F.G.N.

cadena de alimentación. Por otro lado, a 
las labores normales que realiza el personal 
de seguridad privada en diversos estableci-
mientos se sumó un rol de seguridad sani-
taria, crucial para combatir la expansión de 
la pandemia, que incluyó hacer controles de 
temperatura y chequeo de permisos, entre 
otras labores. Debido a eso, las empresas 
implementaron estrictos protocolos para 
proteger la salud de sus colaboradores y 
asegurar la continuidad del servicio que en-
tregan”, indicó Antonio Montero, gerente 
general de la Asociación de Empresas de 
Seguridad Privada y Transporte de Valores 
(ASEVA). 

Mientras en el debate público se continúa 
hablando del aumento o disminución de 
los delitos, las cifras muestran una baja en 
aquellos de mayor connotación social, 
pero se mira con preocupación el 
alza del robo con intimidación en 
el acumulado del año. Los gre-
mios del transporte asociados 
a ALOG aseguran que, tras el 
estallido social, el transporte 
pesado de carga es víctima de, 
al menos, siete robos por día 
en las rutas que conectan a los 
puertos de la Región de Valpa-
raíso y la Región Metropolitana. 
“Si solo tomamos en cuenta esta 
percepción notamos que los he-
chos delictuales que afectan a las 
operaciones del ámbito logístico 
han crecido desde octubre de 
2019 a la fecha. El delito ha mu-
tado, en violencia y en horarios, 
pero no ha disminuido; sino todo 
lo contrario y la sensación de vic-
timización en el gremio es muy alta. 
Los ilícitos que afectan a la logística 
tienen un efecto muy adverso no sólo 
para las personas y empresas víctimas, 
sino también para la economía del 
país, ya que es sabido que estos robos 
son realizados por bandas criminales 

altamente organizadas, que no cometen 
delitos al azar y que fomentan el comercio 
ilícito que es otro fenómeno que ha creci-
do exponencialmente durante los meses de 
pandemia”, añadió Cynthia Perisic.

Montero coincide en este 
análisis “hoy existen con-
diciones difíciles: violen-
cia social primero y pan-
demia después, lo que se 
ha traducido en dificul-
tades por parte de la in-
dustria para hacer frente 
a los nuevos retos a los 

que se enfrenta, ya que 
los requerimientos de-

mandados por el mercado, 
en muchos casos, no siem-

pre pueden ser atendidos 
por la deficiencia regula-
toria y la obsolescencia 

legislativa a la que se 
enfrenta la seguridad 

privada”. Agregó que 
“la falta de una le-

gislación versátil 
y moderna no ha 
permitido que la 
seguridad privada 
y la pública traba-
jen en un ecosis-
tema armonioso 
que permita 
contribuir a la 
sociedad. En 
la actualidad 
las capacida-
des de esta 
industria se 
ven coarta-
das en he-

chos tan 
b á s i c o s 
como no 
p o d e r 
c o n t r a -

EN EL DEBATE
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tar a personal para ejercer funciones por la 
burocratización de los procesos de acredi-
tación, no poder actuar con las suficientes 
garantías ante la ocurrencia de hechos de-
lictivos o no poder utilizar diversas medidas 
de seguridad por la falta de una regulación 
adecuada”. 

El gerente general de ASEVA aseguró que 
hay una percepción de inseguridad en la 
ciudadanía que se demuestra a partir de los 
números que consignan las estadísticas, “a 
pesar de que estas muestran una baja en la 
cuantificación del delito, la gente sigue sin-
tiendo temor y ve que la presencia y eficien-
cia de las policías es insuficiente. Si compa-
ramos estos hechos con la valoración que 
le da la gente a la necesidad de contar con 
más facultades para quienes pueden brindar 
seguridad, vemos que las personas siguen 
confiando en que las soluciones a sus te-
mores se pueden mitigar a partir del forta-
lecimiento y apoyo de medidas preventivas 
directas que brinda especialmente la segu-
ridad privada”.  

Es por ello por lo que el gremio desde hace 
tiempo ha estado impulsando una Ley de 
Seguridad Privada ya que, señalaron que 
“la seguridad debe modernizarse, no solo 
porque la pandemia ha cambiado la forma 
en la que nos relacionamos, sino porque 
existe una burocratización que ralentiza los 
procesos. En ese sentido, una de nuestras 
propuestas es que exista una formación más 
ágil y moderna para los efectivos de seguri-
dad, lo que ayudaría a descomprimir la labor 
de las policías. Otra, es la creación de una 
Superintendencia de Seguridad Privada que 
se enfoque en el vínculo de los estamentos 
fiscalizadores con las empresas y organiza-
ciones ligadas a las empresas de este rubro. 
Creemos que una legislación de este tipo 
entregaría mayores obligaciones y atribu-
ciones al sector, lo que nos ayudaría a ser 
un ente colaborador y a responder de mejor 
manera las demandas de mayor seguridad 
que tienen las personas.                         

          Hoy existen 
condiciones difíciles: 
violencia social primero 
y pandemia después, lo 
que se ha traducido en 
dificultades por parte de 
la industria para hacer 
frente a los nuevos retos 
a los que se enfrenta, ya 
que los requerimientos 
demandados por el 
mercado, en muchos 
casos, no siempre pueden 
ser atendidos por la 
deficiencia regulatoria y la 
obsolescencia legislativa 
a la que se enfrenta la 
seguridad privada”.
Antonio Montero, gerente general de la 
Asociación de Empresas de Seguridad 
Privada y Transporte de Valores (ASEVA). 

“
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A juicio de ALOG, los factores que explican 
el aumento de los ilícitos que está afectan-
do al sector son múltiples y transversales. 
Estiman, por una parte, que falta avanzar a 
nivel legislativo en penas más duras y efec-
tivas para los delitos que afectan no sólo a la 
industria, sino también a los ciudadanos en 
general. “Hay que entender que estas ver-
daderas bandas criminales tienen estructu-
ras que deben desmantelarse desde la raíz 
y para ello el Estado debe utilizar todas sus 
herramientas y estamentos fiscalizadores. 
Se requiere con urgencia no sólo la moder-
nización de las policías a nivel insti-

tucional, sino también 
a nivel tecnológico. 

En nuestra opinión, 
hoy las fuerzas de 
orden carecen de 
herramientas, ca-
pacitación y con-
tingente para en-

frentar las nuevas 
f o r m a s 

que los 
de l in-
cuen-
t e s 
h a n 

adoptado para cometer ilícitos y este desa-
fío no sólo compete a Carabineros de Chile 
y a la PDI sino también al Estado y al poder 
Legislativo”, aseguró Perisic. 

ALOG se encuentra trabajando actual-
mente en diversas iniciativas tendientes a 
levantar información entre los actores de 
la industria para mejorar la seguridad de 
las mercancías, especialmente durante las 
operaciones de transporte y almacenaje. 
De hecho, el Comité Safety & Security de 
dicha entidad ha definido diversas líneas de 
trabajo, las cuales está desarrollando junto 
a las autoridades del Ministerio del Interior 
y gremios asociados, tales como la Cámara 
Nacional de Comercio. 

Otro rubro que se ha visto especialmente 
afectado durante la pandemia, en especial 
por el aumento del comercio ilícito y la pi-
ratería, ha sido el de los libros. Al cierre de 
muchos locales y las pocas posibilidades de 
implementar nuevos modelos de negocios, 
se suma que han debido hacerse cargo de la 
urgente necesidad de digitalización y capa-
citación del sector.  

Al respecto, Jorge Muñoz, director de la 
Corporación del Libro y la Lectura, se re-
fiere a los desafíos que ha debido sortear el 
rubro en especial la necesidad de formación 
y apoyo para las transformaciones digitales 
de sus servicios y producción “la cadena del 
libro es una actividad esencial para la socie-
dad, cuyos productos aportan a la entre-
tención, conocimiento y cultura y para res-
ponder a estas necesidades de digitalización 
se requiere de materiales de capacitación, 
estudios de casos, informes de la industria 
y recursos para sus miembros, en especial 
desde el Estado y no precisamente apoyo 
financiero, sino reconocimiento al aporte 
social del libro y permitir su libre distribu-
ción”, enfatizó.

EN EL DEBATE
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En cuanto al impacto que está teniendo la 
piratería y el comercio informal en el rubro, 
Muñoz añadió que, “además de los quiebres 
de stock, trabas en la gestión de venta y dis-
tribución, cierre de librerías e incertidumbre 
en la operación se suma la piratería digital 
que al 2019 veía un notorio crecimiento 
desde distintas plataformas, pero hoy por 
hoy es un fenómeno desatado. Bajo el pre-
texto de mantener el acceso a la educación 
se ve una permisividad en distintos ámbitos 
del quehacer nacional: colegios que pro-
mueven la descarga de material de lectura 
desde sitios no oficiales que no cuentan con 
el respaldo de las editoriales y el propio Mi-
nisterio de Educación no aplica los contro-
les necesarios a su banco de textos esco-
lares que permite su descarga en formato 
digital sin restricción de ningún tipo”. 

En cuanto a los mayores retos que enfrenta 
la industria, Muñoz agrega que la gran ma-
yoría de los miembros de la cadena del libro 
enfrentan desafíos presupuestarios y care-
cen de las habilidades necesarias para im-
plementar la adopción de nuevos modelos 
de negocio digitales. “Se debe promover el 
intercambio de experiencias y conocimien-
tos entre los miembros y mejorar sus habi-
lidades en la defensa de sus intereses para 
hacer valer sus posiciones a nivel nacional. 
La industria editorial tiene la experiencia y 
masa crítica de operadores para salir ade-
lante, sin embargo, dado el tamaño de la cri-
sis y al ser una industria abierta y conectada 
al mercado mundial requiere de apoyo y 
coordinación con el estado y sus diferentes 
ministerios culturales y económicos”, finali-
zó Muñoz.

           La cadena del 
libro es una actividad 
esencial para la sociedad, 
cuyos productos aportan 
a la entretención, 
conocimiento y cultura 
y para responder a 
estas necesidades 
de digitalización se 
requiere de materiales de 
capacitación, estudios de 
casos, informes de la 
industria y recursos 
para sus miembros, 
en especial desde el 
Estado y no precisamente 
apoyo financiero, sino 
reconocimiento al aporte 
social del libro y permitir 
su libre distribución”.
Jorge Muñoz, director de la Corporación 
del Libro y la Lectura.

“
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“El COMERCIO es un actor influyente 
y por tanto, un VECINO 

en el barrio y en la ciudad”

Lorena Santana, directora Ejecutiva Do Smart City:

 Sobre la configuración de la ciu-
dad post estallido social y pandemia, 
los desafíos de las urbes del futuro, los 
cambios en la movilidad de las perso-
nas a raíz de diversos factores, como 
el teletrabajo, la violencia en algunos 
sectores y el uso de las tecnologías, 
además de cómo ha influido esto 
en los cambios de hábitos de 
compra de los habitantes 
de la ciudad, nos hablan 
diversos expertos y co-
merciantes que cuen-
tan cómo han debido 
enfrentar también 
en sus negocios pre-
senciales este fenó-
meno.

Es innegable que el estallido social y la pos-
terior pandemia han evidenciado múltiples 
dolores de nuestro país y con ello ha cambia-
do la forma de pensar la vida en comunidad. 
A raíz de estos dos eventos, se ha dado una 
nueva configuración de las ciudades, han ido 
desapareciendo algunos centros emblemá-
ticos, en especial los cascos históricos, los 
negocios han cerrado o se han cambiado de 
comuna, pero también, quedó en evidencia 
el hacinamiento y la precariedad.

“Ambas situaciones han contribuido en 
forma significativa a comprender, por 

parte de todos los actores de la ciu-
dad, el rol e importancia de éstas 
frente al estilo y calidad de vida que 
queremos tener los ciudadanos. A 
partir del estallido social y luego 
de la pandemia, tomamos con-
ciencia de ese poder de la ciudad, 
perdiendo la libertad y la seguri-
dad de desplazamiento, gene-

rando cambios profundos en 
la rutina de nuestras vidas, 

incluyendo el cómo 
nos abastecemos 
en el comercio” 
señaló Lorena 
Santana, directo-
ra Ejecutiva Do 
Smart City.
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Asimismo, indicó que “los ciudadanos y las 
urbes cambiaron y con ello se requiere te-
ner otra mirada para tomar las decisiones 
que impactan en la ciudad. Estamos obser-
vando cómo cobran un rol aún más relevan-
te los espacios públicos y las zonas verdes 
que ofrece la ciudad; los temas de seguri-
dad; las alternativas que se tienen para el 
desplazamiento de un punto a otro; se re-
leva el comercio de barrio y los servicios di-
gitales, entre muchas otras variables que in-
ciden directamente en la calidad de vida de 
las personas. Un cambio que se venía dando 
poco a poco en nuestro país está dado en 
el rol de los Municipios. Hoy comprendimos 
que son estos los organismos con mayores 
posibilidades de dar respuesta a necesida-
des de los habitantes de la ciudad”, finalizó 
Santana.

En la misma línea, Luz María García, geren-
te de SÉ Santiago Smart City, sostuvo que 
“ya no basta con construir espacios urbanos 
que solo respondan a las necesidades bási-
cas de sus habitantes, es esencial que las 
ciudades sean más inclusivas, que mejoren 
la calidad de vida de todos, contando con 
espacios urbanos seguros, conectados 
y autónomos, capaces de adaptarse y 
de responder por sí mismas frente a 
las necesidades de los territorios. En 
consecuencia, bajo este nuevo para-
digma es que se vislumbra una gran 
oportunidad para plasmar y acercar 
el sentido de una smart city a la 
población. Una ciudad inteligen-
te que aproveche las tecnologías 
disponibles para mejorar la ca-
lidad de vida, y que a través de 
soluciones e infraestructuras 
innovadoras haga compatible 
los intereses sociales, econó-
micos y ambientales”, señaló.

Por el contrario, para Juan 
Armando Vicuña, vice-
presidente de la Cáma-

          Es esencial que las 
ciudades sean más inclusivas, 
que mejoren la calidad de 
vida de todos, contando con 
espacios urbanos seguros, 
conectados y autónomos, 
capaces de adaptarse y de 
responder por sí mismas 
frente a las necesidades de los 
territorios.
Luz María García, gerente de SÉ Santiago 
Smart City

“
EN EL DEBATE
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ra Chilena de la Construcción (CChc) más 
que cambios como tal, se han destapado 
muchos problemas que estaban latentes en 
la ciudad. “Por ejemplo, el hacinamiento de 
dos o tres familias en una misma vivienda. 
A raíz de la pandemia y el encierro, la con-
vivencia de varias familias en un espacio 
común se ha hecho insostenible. Muchas 
familias decidieron abandonar sus casas, 
lo que ha tenido impacto en el aumento 
de campamentos y de familias allegadas. 
Otro problema es que a raíz de la pérdida 
de puestos de trabajo, muchas personas no 
pudieron seguir pagando los arriendos, de-
biendo abandonar sus casas”, advirtió.

El rol del comercio 
en la configuración de la ciudad

“El comercio ha sido gatillante para la deci-
sión de muchas familias que han preferido 
cambiarse a otros lugares en la periferia 
de las ciudades, pero con desarrollo 
comercial. Muchas veces la ciudad 
se expande y el desarrollo de polos 
comerciales llega después. Por eso 
es importante que existan servi-
cios en las cercanías de proyectos 
habitacionales, lo que sin duda 
ayuda a una familia a tomar la de-
cisión de vivir en otro lugar más 
alejado de los centros tradicio-
nales” señaló Vicuña. 

Por el contrario, y debido a la 
falta de seguridad, Vicuña ad-
virtió que “muchos comercios 
a los que les iba bien y estaban 
en el centro de las ciudades 
han debido cerrar sus cortinas 
producto de la violencia que 
hace insostenible seguir fun-
cionando. La gente no quiere 
ir al centro de la ciudad y pre-
fiere tener los servicios en los 
lugares cercanos a sus vivien-
das. Hasta que no haya un orden 
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y desaparezca la violencia y la impunidad de 
quienes cometen actos violentos, el comer-
cio seguirá sufriendo”, enfatizó el vicepresi-
dente de la CChC.

Es por esta misma razón que, si bien las ven-
tas por internet venían creciendo a lo largo 
de los últimos años, el cierre de los polos 
comerciales, tanto como consecuencia del 
estallido social como de la pandemia, ha 
acelerado fuertemente el auge del comer-
cio electrónico, tanto que hoy existe una 
tendencia mundial en orientar los negocios 
hacia la digitalización, aumentando cada vez 
más el número de plataformas disponibles y 
los clientes que compran a través de ellas. 
“En este sentido, el comercio electrónico 
ha surgido como una forma de enfrentar el 
confinamiento y aislamiento social, permi-
tiendo que las personas sigan manteniendo 
un acceso directo al consumo y finalmente, 
que la economía siga funcionando” aseguró 
la gerente de SÉ Santiago Smart City. 

Cabe destacar que, no todos los comer-
ciantes del país han podido implementar 
esta nueva forma de venta, unos porque no 
cuentan con los recursos y educación digi-
tal suficiente y otros porque sencillamente 
el servicio que ofrecen no puede ser distri-
buido por internet. “Bajo este contexto, hoy 
los barrios comerciales están retomando 
sus operaciones de forma gradual, algunos 
comerciantes se trasladaron a espacios más 
baratos, unos cuantos decidieron apostar 
por la venta en Instagram y otros cerraron 
de manera definitiva”, agregó García.

Para Santana, principalmente en la Región 
Metropolitana, cayeron fuertemente las ba-
rreras del e-commerce y cambió la forma 
en que las personas están comprando. “El 
comercio está en el punto donde evalúa se-
guir o no con la tienda física. Entonces, no 
es de extrañar que polos de comercio se re-
duzcan en tamaño o desaparezcan. Cuando 
desaparece el local comercial, se afecta el 
barrio y si se despachan los productos di-

Muchas veces la ciudad 
se expande y el desarrollo 

de polos comerciales 
llega después. Por eso es 
importante que existan 

servicios en las cercanías de 
proyectos habitacionales, lo 

que sin duda ayuda a una 
familia a tomar la decisión 
de vivir en otro lugar más 

alejado de los centros 
tradicionales”.

Juan Armando Vicuña, vicepresidente de la 
Cámara Chilena de la Construcción (CChc)

“
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rectamente al consumidor desde la bodega, 
se afecta el transporte al interior de la ciu-
dad y entonces, se hace necesario mirar qué 
tipo de transporte se requiere en tamaño y 
funcionalidad. El comercio es también un 
actor influyente y por tanto, un vecino en el 
barrio y en la ciudad”, finalizó.

Desafíos y aprendizajes

Desde el comienzo de la pandemia, las ciu-
dades han debido adaptarse no solo para 
cumplir con las medidas sanitarias, sino 
también porque ha ido cambiando la forma 
en que las personas trabajan, se movilizan y 
consumen. En ese sentido, una de las ten-
dencias ha sido la adopción del teletrabajo 
por parte de las organizaciones. “Sabemos 
que el país presenta un gran brecha digital 
entre quienes pueden acceder a las TICS y 
quienes no, por lo que en este tema ha sido 
clave implementar políticas que permitan 
que toda la población pueda acceder a las 
herramientas digitales. Hoy las ciudades 
están entendiendo que, si la tecnología no 
está al alcance de todos, el desarrollo social 
y económico se ve limitado”, señaló García. 

Otro impacto directo de la pandemia ha sido 
sobre los sistemas de movilidad urbana. “Las 
formas de transporte activo, como ir en bi-
cicleta y caminar, han aumentado notable-
mente en las ciudades; el uso de transporte 
privado en la medida que las restricciones 
lo permite se ha mantenido; mientras que el 
uso del transporte público continúa experi-
mentando grandes reducciones. Esta situa-
ción ha ofrecido una gran oportunidad para 
que las ciudades planifiquen la movilidad y 
promuevan formas de transporte más sos-
tenibles y saludables”, agregó la gerente de 
SÉ Santiago Smart City. 

En la misma línea, Santana señaló que “el 
máximo desafío fue otorgar un servicio de 
conectividad de calidad a todos sus habitan-
tes y con ello, posibilitar el acceso a nuevos 
y más servicios digitalizados. Aunque según 

el estudio del INE, el teletrabajo no fue una 
práctica instalada transversalmente en to-
das las industrias ni tampoco a lo largo de 
todo nuestro país, posibilitar iluminar el país 
con internet de calidad, habilita y democra-
tiza el uso de servicios digitalizados. Esta-
mos hablando de un soporte habilitante que 
pasó a ser un servicio de primera necesidad. 
Otro desafío fue el reciclaje de desechos, 
con los cuales se habían logrado algunos 
avances, pero muy de la mano con un es-
fuerzo particular de los ciudadanos en llevar 
el material para reciclaje a puntos habilita-
dos para eso”. 

Para Vicuña, “la principal enseñanza es que 
tenemos que mirar al mundo de una mane-
ra distinta. Las cosas no son como antes en 
los ámbitos del comercio, la construcción, 
del transporte o en  los lugares donde la 
gente tradicionalmente pensaba en vivir. 
Es necesario replantearnos la forma en que 
nos desempeñamos. Las familias seguirán 
estando en sus casas y para eso es impor-
tante ofrecerles servicios que cumplan con 
el objetivo de atenderlos en su lugar de re-
sidencia. Así, algunos negocios florecerán 
y otros, desaparecerán. Tenemos que mirar 
al mundo de otra forma y estar preparados 
para los cambios. Los que se adapten so-
brevivirán y los que no, desaparecerán. Hay 

EN EL DEBATE

          Hoy las ciudades 
están entendiendo que, 
si la tecnología no está 
al alcance de todos, 
el desarrollo social y 
económico se ve limitado”.
Luz María García, gerente de SÉ Santiago 
Smart City
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un desafío enorme por delante con muchas 
lecciones que debemos seguir mirando con 
atención”, finalizó.

En el caso de Luz María, enfatizó que “des-
pués de un año de pandemia hemos apren-
dido que urge garantizarles a las personas 
un territorio inteligente con capacidad de 
acción rápida frente a las necesidades de 
sus habitantes y a las amenazas del entorno. 
Bajo esta nueva forma de planear y com-
prender las ciudades, sería bueno que las 
ciudades cuenten con sistemas de Smart 
Data, que permitan que los habitantes pue-
dan tomar decisiones de forma rápida y ba-
sándose en datos exactos y reales, y no en 
intuiciones. Por otra parte, si bien hemos 

Las familias Las ciudades 
necesitan conocer 

los requerimientos y 
necesidades que tienen sus 
habitantes y los habitantes, 

necesitan reconocer 
cómo sus solicitudes 

son consideradas y se 
transforman en ofertas para 

mejorar la calidad de vida. 
Las ciudades deben estar 

hechas para los ciudadanos”.
Lorena Santana, directora Ejecutiva 

Do Smart City.

 

“

aprendido que el uso del internet y de las 
TICS son una solución efectiva para evitar 
la proximidad y la interacción física, ha que-
dado en evidencia la brecha y desigualdad 
digital que existe en el país, ya sea por falta 
de recursos, problemas de conectividad o 
falta de educación digital. En este sentido, 
es imprescindible generar las condiciones 
para que todo el territorio nacional tenga la 
posibilidad de acceder y hacer uso de estas 
herramientas”, agregó.

Finalmente, Lorena, señaló que “que aún no 
se ha terminado de reconocer todas las en-
señanzas que este periodo ha traído para las 
ciudades, pero podemos distinguir que una 
de ellas es la relevancia y rol que debe cum-
plir la tecnología, como plataforma para co-
nectar y fuente de información. Tecnología 
implementada para la toma de decisiones en 
ámbitos de la movilidad o de la trazabilidad o 
de la seguridad y/o para entregar servicios, 
posibilitar la inclusividad, en fin. Tenemos un 
déficit relevante en nuestras ciudades en 
ese aspecto y brechas gigantescas entre 
realidades. Las ciudades necesitan conocer 
los requerimientos y necesidades que tie-
nen sus habitantes y los habitantes, nece-
sitan reconocer cómo sus solicitudes son 
consideradas y se transforman en ofertas 
para mejorar la calidad de vida. Las ciudades 
deben estar hechas para los ciudadanos”.

La experiencia del comercio 
en el centro de las ciudades

Tal y como advirtieron los expertos, el esta-
llido social y la pandemia cambiaron la con-
figuración de las ciudad o al menos, la afec-
taron en gran medida. Pero, ¿cómo fue vivir 
este proceso en carne propia?. Hablamos 
con comerciantes de las principales ciuda-
des del país y les preguntamos por su expe-
riencia, qué fue lo más difícil, cómo proyec-
tan el futuro y cuáles serán los principales 
desafíos. 

EN EL DEBATE
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Región Metropolitana, 
Santiago - Barrio Lastarria

Alfonso Molina, es presidente de los lo-
catarios del Barrio Lastarria, gremio que 
agrupa a 55 comerciantes del sector, entre 
restaurantes, hoteles y negocios. Según su 
experiencia, “el golpe fue doble. El estallido 
social nos puso en una posición muy com-
pleja, porque la gente evitaba ir a Lastarria, 
bajaron las ventas entre un 70 y 80%. No-
sotros nos nutríamos de Santiago Centro, 
el sector oriente y muchos turistas, y en 
todos los casos, las visitas decayeron. Pero 
no terminó ahí. A partir de marzo, que nos 
estábamos recuperando, porque las mani-
festaciones habían bajado, vino la pandemia 
que nos golpeó de forma importante, sobre 
todo porque el rubro turístico, hotelero y 
gastronómico se nutre de forma importan-
te con el turismo extranjero, y sobre todo 
en Lastarria que es un lugar muy menciona-
do y promocionado en las guías de turismo. 
En ese momento, solo nos podíamos man-
tener abiertos por el turismo nacional, que 
también se vio perjudicado por el estallido 
social, ya que lamentablemente todos los 
viernes teníamos enfrentamientos y situa-
ciones de violencia en el barrio, lo que per-
judicaba mucho porque los viernes era uno 
de los mejores días para que la gente pudie-
ra aparecerse por Lastarria”. 

Pero eso no es todo, según relató Molina, 
esta situación impulsó el cierre y traslado 
de varios restaurantes y negocios del barrio, 
además de la quiebra inminente de otros 
cuantos. “Ha habido cierres, pero algunos 
son aceleramientos de un ciclo que se veía 
venir y que iba a terminar. Ejemplo de esto 
es el restaurante Squadritto, de antaño y 
con mucha tradición, Les Assassins y el Pa-
tagonia. Esos tres locales tienen dueños que 
ya tienen una trayectoria bastante larga y yo 
creo que ya tenían pensado vender antes y 
esto solamente aceleró una decisión y ter-
minó un ciclo”, indicó. Pero por otro lado, 

enfatizó en que “lo que han hecho muchos 
locales es que están tratando de aguantar 
entre fase y fase, pueden existir otros cie-
rres en la medida que esta cuarentena se 
mantenga por un tiempo prolongado. Si 
dura un mes, probablemente otros locales 
cerrarán, porque a pesar de que te puedas 
reinventar, que lo hacen muchos de ellos 
con el delivery, no alcanza para cubrir los 
costos y hay otro tema adicional, que como 
no puedes contratar y descontratar gente 
de forma tan abrupta, todo eso se suma a 
una ali- caída situación, 
ade- más con unos 

viernes de-
sastrosos”.

EN EL DEBATE



37 Enlaces Revista Digital  I  Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile F.G.N.

En la agrupación solo han cerrado defi-
nitivamente cuatro asociados, los otros 
han debido hacerlo temporalmente por la 
pandemia, pero Molina pone el foco en la 
necesidad de las ayudas estatales para so-
brellevar este duro período. “La situación se 
ha puesto compleja porque los bancos no 
cierran, te siguen cobrando los intereses 
de los préstamos que uno tuvo que solicitar 
para seguir subsistiendo, muchos de ellos 
también tienen créditos hipotecarios. He-
mos recibido ayuda en subsidios y de la Ley 
de Protección del Empleo, pero son ayudas 
que vienen a paliar de forma muy menor los 
daños que uno ha percibido, porque a final 
del día uno pide un crédito y a muchos de 
nosotros nos asignaron uno por el Fogape, 
menor a lo que uno esperaba, pero además 
de eso, ya te lo están cobrando, al final fue 
una ayuda que te empieza ahora a ser una 
herida”, afirmó Molina.

Según el presidente de los locatarios del 
Barrio Lastarria la pandemia ha sido mucho 
más perjudicial que lo que ha podido ser el 
estallido social. “A nivel gastronómico y ho-
telero lo peor ha sido la pandemia, porque 
ha evitado que el turismo se acerque. No-
sotros vivimos del turismo nacional, pero de 
forma importante del internacional, y al es-
tar el mundo en una situación de pandemia, 
efectivamente se ha notado muchísimo. La 
violencia de los días viernes complica, es 
un factor más que se suma a una situación 
compleja, pero la violencia ha afectado a al-
gunas regiones y otras partes de Santiago, 
pero el Covid-19 ha afectado a todo el país”, 
argumentó.

Para finalizar, el dirigente confesó que no 
cree que esta situación pueda mantenerse 
por mucho tiempo más. “Yo creo que, si se 
mantiene más allá de uno o dos meses, va-
mos a ver situaciones bastante complejas, 
muchos cierres y quiebras de empresas, y va 
a costar mucho recuperarse, porque esto 
no es de un día para otro, la recuperación va 
a ser lenta y dolorosa. Si no vienen ayudas 

directas por parte del gobierno, en el senti-
do de reducir los costos de cobros, bajas en 
el pago de impuestos, contribuciones, pos-
tergarlos o suspenderlos hasta nuevo aviso, 
la situación no mejorará”.  

Región del Ñuble, Chillán - 
Supermercado Mc Tiks

Jorge Fuentes, empresario de Chillán y due-
ño de Supermarcado Mc Tiks, contó que se 
ha visto seriamente afectado por la pande-
mia y obligado a cambiar de rubro. “Yo tuve 
un un restaurante por 32 años, pero con 
la pandemia tuvimos que cerrar por orden 
del Seremi de Salud. Entonces tuvimos que 
reinventarnos en otro rubro, que era algo 
desconocido para mí. Me reinventé con un 
supermercado en el mismo lugar donde te-
nía el restaurante”, señaló. 

EN EL DEBATE
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Pero ese no fue ni su primer ni su único de-
safío. Fuentes enfatizó en que el problema 
partió con el estallido social, “comenzó en 
octubre, después mejoró en diciembre y en 
los meses de verano,

pero en marzo con la llegada de la pande-
mia tuvimos que cerrar obligadamente. Con 
mi restaurant la venta no era mala, había al-
gunos días que bajaba, pero mejoraba el fin 
se semana y a fin de mes, eso compensaba. 
Con el local nuevo fue lento el inicio con 
la clientela, en Chillán hay varios locales de 
negocios que llevan harto tiempo y tienen 
su clientela y venden muy barato. Además, 
cuando no hay cuarentena, en Chillán se ve 
mucha gente en el centro, eso no ha baja-
do. Pero ahora con la cuarentena todo está 
muerto.”

Pero las bajas ventas y las cuarentenas no 
son el único problema, según Jorge el co-
mercio informal es uno de los mayores 
conflictos para la ciudad. “En el centro de 
Chillán está lleno de ambulantes, se instalan 
donde ellos quieren y venden mucho más 
barato. Después del estallido social se dis-
paró el comercio ambulante. Acá hay gente 
vendiendo comida en las calles por todos 
lados, es una competencia muy fuerte”, fi-
nalizó. 

Región del Bio Bio, Concepción - 
Tienda Kábala

Carmen Placencia, dueña de la tienda Kába-
la, lleva 35 años trabajando de comerciante 
en la ciudad penquista, en la galería pasaje 
Musalem, donde vende pelucas, sombreros, 
ropa y artículos de ballet. Señaló que, desde 
el estallido social, y posteriormente con la 
pandemia, el rubro lo ha pasado muy mal y 
que sus ventas han bajado un 70%. “Todos 
los comerciantes detallistas nos hemos vis-
to afectados, porque la verdad es que nos 
ha provocado una incertidumbre absoluta 
no poder abrir nuestros negocios. Esto nos 

ha llevado a tener ventas bastante bajas, lo 
que no ha permitido darle vida al comercio, 
ni a la ciudad, ha sido una carga enorme, 
tanto en lo material como en lo emocional, 
lo que nos afecta mucho”. Agregó que “da 
mucha pena ver a Concepción, ciudad lin-
da e importante, uno tiene muchas ganas 
de salir adelante, pero con esta pandemia 
se hace difícil. Ya hay más de 490 locales 
cerrados, de esos, la mitad quebró y la otra 
mitad está trabajando de manera informal. 
Yo tenía 4 locales comerciales y ahora estoy 
solo con uno, tenía 7 personas a mi cargo 
y ahora solamente estamos las dos con mi 
hermana manejando el negocio, porque no 
da para pagar personal ni nada”.  

Carmen comentó que mucha gente ha de-
bido cerrar porque no tenían cómo pagar 
los arriendos. Añadió que “otro tema que 
nos ha afectado mucho es el comercio ile-
gal. Esto es un cáncer que nunca va a aca-
bar, eso fue lo primero que nos mató a los 
comerciantes y hasta el día de hoy lucha-
mos, porque se ha tomado todas las calles 
de todas las ciudades, esta fue la primera 
pandemia que nos llegó. Para Navidad fue 
atroz, esto era tierra de nadie, venían de 

EN EL DEBATE
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otras comunas a vender para acá. A mí me 
ha afectado personalmente, ya que este es 
un negocio familiar y se instalaban afuera. 
Con esta segunda pandemia tocamos fondo 
casi todos. Hemos tenido apoyo de la Muni-
cipalidad de Concepción con un subsidio, el 
apoyo del gobierno no ha servido mucho, 
porque te ofrecen muchos anuncios de 
Sercotec y de Fogape, pero en definitiva no 
todo el mundo puede postular a los créditos 
ni a los subsidios, porque hay requisitos que 
cumplir y casi la mayoría de los comercian-
tes tienen deudas tributarias y previsionales 
que les impiden postular”.

A juicio de Carmen, “nadie tiene espaldas 
para soportar un año sin poder vender, con 
personal a cargo, además. En el centro de 
Concepción, al interior de las galerías hay 
muchos locales cerrados y la mayoría están 
siendo atendidos por sus propios dueños, 
casi el 90%, ya que no hay para pagar sueldo 
a los trabajadores.  Ahora estamos viviendo 
el día a día no más”.

Región de Los Lagos, Osorno - 
Restaurante Wufehr 

Luis Rigo Rhigi, propietario del Restauran-
te Wufehr hace 21 años, comentó que han 
bajado sus ventas en un 90%. “Partiendo 
en orden cronológico, el primer problema 
que tuvimos fue el corte masivo de agua, 
responsabilidad de ESSAL, el año 2019. Esto 
generó un problema que se agrandó con 
el estallido social y en el centro de Osorno 
tuvo duras consecuencias. Estuvimos sin 
recorrido policial y esto generó inseguridad 
para las personas que venían al centro de la 
ciudad, afectando directamente a los loca-
les comerciales que trabajaban de noche. 

Eso perjudicó a todos los locales comercia-
les, en aquel momento buscamos canales de 
solución, pero fue difícil llegar a eso. Luego, 
marzo vino a colocar una lápida al comercio 
y no solo en Osorno, sino en todo el país. La 
justificación de pérdida es gigante, esto no 
solo perjudica al propietario sino también al 
empleado”, aseguró.

Hoy, según expresó, el toque de queda está 
causando estragos. “Los clientes buscan 
consumir en un local del centro después 
de las 20 horas y el toque de queda cierra 
por completo cualquier posibilidad u opción 
para la clientela. El tema es difícil sobre todo 
para un local de este tipo porque nuestra 
ventaja es la sociabilización, es decir, ofre-
cer un espacio para que los clientes puedan 
llegar y sentarse, compartir con amistades y 
familiares. En torno a esto, incluimos el deli-
very y nuevos platos en la carta, sin embar-
go, no ha dejado de ser una situación cuesta 
arriba”, sentenció. 

EN EL DEBATE
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PUBLIRREPORTAJE

Termómetro de la Salud Mental ACHS-UC:

Mejora la salud mental: personas 
sin síntomas aumentan desde 
65% en junio a 74% en diciembre, 
liderado por recuperación en 
trabajadores ocupados

41 Enlaces Revista Digital  I  Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile F.G.N.



42Enlaces Revista Digital  I  Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile F.G.N.

PUBLIRREPORTAJE

De acuerdo con la segunda versión del estudio de la Asociación 
Chilena de Seguridad y la Universidad Católica, el 44% 

de los desocupados presenta problemas de salud mental, cifra que 
duplica la prevalencia en quienes tienen un empleo.

La crisis desatada por el COVID-19 no sólo ha 
afectado económicamente a los chilenos, sino 
que también agregó un nuevo factor de preocu-
pación en la ya delicada situación de bienestar de 
la población, como son los problemas relaciona-
dos a la salud mental. En este contexto, la Aso-
ciación Chilena de Seguridad (ACHS) y el Cen-
tro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales 
de la Universidad Católica, realizaron la segunda 
versión del “Termómetro de la Salud Mental en 
Chile ACHS-UC”, que indicó –entre sus múltiples 
conclusiones– que un 26,7% de los encuestados 
exhibieron síntomas asociados a una probable 
presencia o sospecha de este tipo de problemas, 
cifra 8 puntos porcentuales inferior a la arrojada 
por la primera versión del estudio realizada en julio 
durante el punto más álgido de la crisis sanitaria, 

cuando gran parte del país estaba en cuarentena 
y estrictas medidas de confinamiento. 

David Bravo, Director del Centro UC de Encuestas 
y Estudios Longitudinales de la Universidad Cató-
lica; Gabriel Fernández, Gerente de Asuntos Cor-
porativos de la Asociación Chilena de Seguridad 
(ACHS); Antonia Errázuriz, profesora del departa-
mento de Psiquiatría de la Universidad Católica, y 
Daniela Campos, Jefa de Riesgos Psicosociales 
de la ACHS, dieron a conocer los resultados de 
la investigación, que se hizo mediante entrevis-
tas telefónicas a una muestra representativa de 
aproximadamente 1.400 personas -entre 21 y 68 
años- durante la última semana de noviembre y la 
primera de diciembre de 2020.
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Gabriel Fernández, gerente de Asuntos Corpora-
tivos de la ACHS, afirmó que “el tema de salud 
mental es un desafío país creciente y los proble-
mas asociados pueden impactar sustancialmen-
te tanto en la calidad de vida como en la produc-
tividad y competitividad de Chile. Por lo mismo, 
como organización nos propusimos la tarea de 
conocer la realidad de la salud mental de los 
chilenos, incluyendo aristas no laborales, siendo 
esta encuesta un ejemplo concreto de ello, donde 
su segunda versión nos permite contar con una 
comprensión más acabada, basada en la eviden-
cia, que esperamos ayude a aunar esfuerzos con 
otros actores del sistema de salud, analizar mejo-
ras a las políticas públicas y proponer formas en 
que el mundo empresarial pueda contribuir a esta 
problemática social”.

De acuerdo con la información entregada por los 
encuestados, las tasas de problemas de salud 
mental cayeron en casi todos los grupos respecto 
de la medición de julio de 2020, destacando que 
las personas que declaran su estado civil como 
separado presentan cerca de 17 puntos adicio-
nales de prevalencia de problemas de salud men-
tal que las personas casadas/convivientes.

En cuanto al estado anímico de los encuestados, 
un 41,9% de las personas entre 21 y 68 años 
evalúan que su estado de ánimo actual es peor 
o mucho peor en comparación con la situación 
anterior a la pandemia del coronavirus, siendo 
esta cifra casi 8 puntos porcentuales inferior a la 
registrada en julio de 2020.

La prevalencia de problemas de salud mental, cae 
en todas las regiones de Chile, siendo la Región 
Metropolitana la que presenta la mayor disminu-
ción (desde 39,6% a 28,4%, 11,2 puntos por-
centuales). Con esta caída, la RM es desplazada 
por la zona norte que cae sólo 1,7 puntos desde 
32,3% a 30,6%, transformándose esta última en 
la de mayor prevalencia del país. La zona Sur, cae 
desde 29,1% a 21,6% y al igual que en julio de 
2020, sigue siendo la de menor prevalencia.

Cabe destacar que la presencia de problemas de 
salud mental y factores asociados es muy supe-
rior (más de 15 puntos porcentuales) en aquellas 
personas que tienen un consumo de alcohol que 
puede ser catalogado de alto riesgo en relación 
con el resto; y los problemas de salud mental son 
significativamente mayores en quienes no realiza-
ron ejercicio físico alguno durante la semana an-
terior a realizada la encuesta (33% en sedentarios 
vs 24% en no sedentarios).

David Bravo, director del Centro UC de Encuestas 
y Estudios Longitudinales, afirmó que “más allá 
del mejoramiento que se observa en esta encues-
ta en los problemas de salud mental respecto de 
lo observado en el mes de julio, se encuentra que 
factores como el endeudamiento, el bajo nivel de 
escolaridad, la falta de empleo, la caída en los 
ingresos del hogar y los antecedentes de mala 
salud, se asocian transversalmente a las distintas 
medidas de salud mental utilizadas en el estudio”.

EL TRABAJO, UN FACTOR “DE ALIVIO”

Uno de los elementos que se correlacionan en 
mayor medida con salud mental es la situación 
laboral y económica de cada persona. La preva-
lencia de síntomas asociados a sospecha o pre-
sencia de problemas de salud mental, fue 44,3% 
entre los desocupados, cifra que duplica el 22,7% 
de prevalencia entre los ocupados. Un 34,2% de 
las personas que no trabajan, que son inactivas, 
presentó síntomas asociados a problemas de sa-
lud mental.

Del mismo modo, los problemas de salud mental 
son superiores (casi 23 puntos) en aquellos hoga-
res que reportan una caída en sus ingresos res-
pecto del año anterior. Se aprecia que la prevalen-
cia de problemas de salud mental es 54,7% entre 
quienes tienen una situación de deuda complica-
da en el hogar, cifra similar a la observada en ju-
nio y más de 4 veces superior a la de quienes no 
tienen problemas de deuda.
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Los resultados de la encuesta arrojaron que el 
37,9% está con algún grado de depresión, y que 
las mujeres tienen 19 puntos adicionales de pre-
valencia de síntomas depresivos que los hom-
bres. La menor prevalencia se encuentra en el 
grupo de mayor edad (de 55 a 68 años). Además, 
la presencia de síntomas depresivos es mayor en 
el grupo de los que no trabajaron en el mes de 
noviembre de 2020, es decir, inactivos y especial-
mente, desocupados.

En cuanto a los niveles de alcoholismo, se en-
cuentra un significativo mayor consumo de alto 
riesgo asociado a la desocupación (19,1%). Res-
pecto de la situación ocupacional, la presencia o 
percepción de soledad es mayor entre las perso-
nas que están fuera de la fuerza laboral (inactivas, 
con un 25,2%). Por otra parte, la presencia de 
insomnio es mayor entre las personas que están 
desocupadas (33,8%).

Daniela Campos, jefa de Riesgos Psicosociales 
de la ACHS, afirmó que “en esta segunda ver-
sión del Termómetro vemos que en general los 

chilenos presentan un alto grado de compromiso 
con su trabajo, lo que se correlaciona con mejo-
res indicadores de salud mental, consistente con 
teorías que indican que el trabajo es un factor pro-
tector y que ayuda a dar sentido al ser humano”.

Campos agrega que “resueltos en el lugar de 
trabajo, los temas propios de la salud de origen 
laboral, -que sin duda deben ser la prioridad de 
los empleadores-, este estudio nos revela que 
las empresas pueden generar otros espacios de 
apoyo para los colaboradores como capacita-
ciones en materias de finanzas personales, dado 
que la prevalencia de problemas de salud mental 
es 5 veces mayor en personas con problemas 
financieros; generar convenios para que trabaja-
dores puedan acceder a intervención psicológica 
o psiquiátrica; o también buscar iniciativas para 
evitar el sedentarismo, pues está altamente corre-
lacionado con problemas de salud mental”.

DATOS SOBRE EL ESTUDIO

El “Termómetro de la Salud Mental en Chile 
ACHS-UC” es un estudio longitudinal, con una 
muestra aleatoria de 1.400 individuos, represen-
tativa de la población nacional urbana entre los 21 
y los 68 años, seleccionada a partir de una mues-
tra representativa de hogares; se llevó adelante a 
través de entrevistas telefónicas. 

Sus principales indicadores en el ámbito de la 
salud mental están construidos a partir de meto-
dologías internacionalmente validadas (sintoma-
tología GHQ-12; depresión PHQ-9; exposición 
a riesgos CoPsoQ; engagement UWES-3; con-
sumo de alcohol AUDIT-C; insomnio ISI; sole-
dad-escala UCLA-; y actividad física-escala UCL). 

 El carácter público de los resultados del estudio 
sumado a los nuevos levantamientos de informa-
ción que se realizarán en marzo y junio de 2021, 
permitirá evaluar los efectos de la pandemia en la 
salud mental de los chilenos, además de ser un 
aporte para el diseño de políticas públicas en esta 
materia en el futuro.
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SINTOMATOLOGÍA DE SALUD MENTAL
COMPARACIÓN JULIO - DICIEMBRE

29%
32%

44%
49%

45%
54%

46%
49%

Sentirse poco feliz o deprimido

Menos capaz de disfrutar actividades cotidianas

Constantemente agobiado

Pérdida del sueño

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

dic-20 jul-20

• Escala Especial depresión PHQ: 38% sospecha depresión de algún grado

• Escala insomnio ISI: 47% en total tiene problemas de sueño
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4 AÑOS ASESORANDO A LAS PYMES

Te invitamos a visitar mipymecumple.cl donde 
podrás encontrar las principales novedades 
legales en materias de derecho de la empresa, 
tributario y laboral, en un lenguaje claro y con 
toda la información sobre las medidas que se han 
adoptado para apoyar a las empresas durante la 
pandemia.

www.mipymecumple.cl
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