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FIESTAS PATRIAS EN CASA

CUARENTENA EN OVALLE 
SE EXTENDERÍA AL MENOS    
OTRAS DOS SEMANAS

PERMISO FAMILIAR DEL PLAN FONDÉATE EN CASA

Valoran retracto, pero critican 
aislamiento para tomar decisiones

ESPECIALISTAS DESTACAN 
CREATIVIDAD EMPRENDEDORA 

EN TIEMPOS DE PANDEMIA

> LA DIRECTORA REGIONAL DE FOSIS, EL COORDINADOR DE SERCOTEC 
EN LA COMUNA, Y EL ENCARGADO DE FOMENTO PRODUCTIVO DE OVALLE, 
DESMADEJARON EL ESCENARIO DEL EMPRENDIMIENTO LOCAL Y 
ANALIZARON SUS PRINCIPALES DESAFÍOS.

La seremía de Salud 
informó este lunes 
que si bien han 
disminuido los casos 
nuevos de Covid-19 
en la comuna, aún es 
pronto para levantar 
la medida restrictiva. 
La tasa de incidencia 
actual -factor 
importante para 
determinar el éxito 
de confinamiento- 
se mantiene como 
el más alto de la 
región.

El Colegio Médico regional acusa que estas decisiones no son consultadas ni expuestas 
en las instancias en las cuales participan, como en la Mesa Social Covid.
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DESPACHAN PROYECTO DE LEY

SEGURO DE CESANTÍA AL ALCANCE 
DE TRABAJADORAS DEL HOGAR
La comisión de Trabajo aprobó este lunes la iniciativa que permitiría el acceso a 
la herramienta a quienes se desempeñan en casas particulares. 04
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Especialistas valoran retracto de medida, pero 
critican aislamiento en toma de decisiones

PLAN FONDÉATE EN TU CASA

El Colegio Médico regional 
acusa que estas decisiones 
no son consultadas ni 
expuestas en las instancias 
en las cuales participan, 
como en la mesa social Covid.

Los permisos individuales temporales 
para celebrar Fiestas Patrias quedaron 
en el pasado, archivado y solo aplicables 
a comunas que no se encuentren en 
cuarentena. Así informaron este domingo 
a través del Gobierno su revocación de la 
medida que tenía como finalidad entre-
gar un momento de esparcimiento a la 
comunidad ante el confinamiento que 
se vive en 46 comunas del país.

Ovalle no es la excepción, ya que vive su 
jornada 17 de cuarentena total. Una medida 
que se revirtió, debido a los reclamos por 
parte de la comunidad médica, como 
especialistas en epidemiología y Colegio 
Médico; y alcaldes de las comunas de 
Coquimbo, La Serena y Ovalle.

“No podíamos echar por la borda todo 
el esfuerzo realizado desde marzo, el que 
reforzamos con nuevas medidas desde 
el pasado 21 de agosto, fecha a partir de 
la cual entramos en cuarentena”, afirmó 
el alcalde Claudio Rentería. La autoridad 
agregó que “era muy necesario revocar 
esta medida, pues es la forma adecuada 
para ir trabajando paso a paso para salir de 
la Fase 1, que es lo que todos esperamos”, 
sostuvo.

En este sentido, la decisión inicial de 
otorgar permiso fue catalogada como 
“irresponsable” por parte del Colegio 
Médico regional, pero que este lunes valoró 
que el Ministerio de Salud y el Gobierno 
haya considerado los reclamos.

“A todas luces era una medida poco 
apropiada e incluso irresponsable, res-
pecto a las comunas que se encuentran 
en cuarentena. Comprendemos que las 
comunas que están en Fase 3 esta medida 
genera una mayor restricción, pero para 
las otras comunas como la Fase 1 cua-
rentena genera un permiso adicional en 
condiciones que vemos que los contagios 
aún son amplios y los fallecidos producto 
de la enfermedad han aumentado en 
forma considerable”, dijo Rubén Quezada, 
presidente del gremio.

“Una medida centralista”, acusaron espe-
cialistas y alcaldes, ya que de aplicarse iba 
en dirección opuesta al trabajo realizado 
en el último tiempo por personal de salud 
en los distintos hospitales y centros de 
salud primaria, además de personal fisca-

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Inicialmente se habilitaría un permiso de seis horas de duración para celebrar Fiestas Patrias, medida que fue revocada. EL OVALLINO

lizador de las policías. El Colegio Médico 
estima, además, que estas decisiones 
no son consultadas ni expuestas en las 
instancias en las cuales participan, como 
en la mesa social Covid.

“Nos preocupa la forma en que se es-
tán tomando las decisiones. Vemos que 
muchas de estas medidas son los actores 
sociales quienes nos enteramos por la 
prensa, nos ha ocurrido con el Plan de 
Nueva Normalidad o con el Plan Paso a 

Paso que tampoco fueron informadas en 
los espacios propiciados por el Gobierno 
y ahora el Plan Fondéate en tu Casa tam-
bién es anunciado a través de la prensa, 
sin haber tenido un paso previo por las 
instancias colaborativas. Finalmente, el 
Gobierno tuvo que retroceder y eso genera 
confusión en la población, respecto a 
los mensajes de riesgo y autocuidado”, 
profundizó Quezada.

Por su parte, la epidemióloga Ximena 
Fernández, sostuvo que esta medida 
iba en contrasentido a la realidad de las 
comunas en cuarentena.

“En comunas donde existe una alta 
cantidad de personas activas con la en-
fermedad, donde tampoco hemos visto 
que se ha reducido la movilidad, otorgar 
este permiso de reunión entre cinco o 
diez personas era un riesgo bastante alto. 
Con una persona que esté contagiada 
asintomático, todo el grupo se puede 
contagiar”, estimó la especialista.

Mientras que el seremi de Salud, Alejandro 
García, dijo que como Gobierno se escuchó 

a la comunidad “y eso es lo más impor-
tante. Se escuchó las voces de las personas 
que necesitaban que se pensara de otra 
manera este tipo de permisos, se están 
haciendo las cosas como corresponde”.

DESDE EL CONCEJO MUNICIPAL
Mientras que el concejal Patricio Reyes 

consideró que una medida como esta, 
y una comuna como Ovalle en la que 
acumula 17 días, significaría el retroceso 
del trabajo de funcionarios que combaten 
la pandemia en la ciudad.

“Todos tenemos ganas de celebrar el 
‘18’, pero era un tremendo error desde 
el punto de vista logístico y salud. Hay 
un tremendo trabajo del Hospital de 
Contingencia, y los equipos de salud 
primaria. Además, estamos recién ini-
ciando una cuarentena en Ovalle, por 
lo que sería relajar las medidas y era dar 
un espacio de libertad, o si no, no tiene 
sentido aplicarlo y dar una especie de 
recreo a las medidas”, cerró. o1001i

“SE ESCUCHÓ LAS VOCES 
DE LAS PERSONAS QUE 
NECESITABAN QUE SE 
PENSARA DE OTRA MANERA 
ESTE TIPO DE PERMISOS”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

“NOS PREOCUPA LA 
FORMA EN QUE SE ESTÁN 
TOMANDO LAS DECISIONES. 
LOS ACTORES SOCIALES 
NOS ENTERAMOS DE 
MUCHAS DE ESTAS 
MEDIDAS POR LA PRENSA”
RUBÉN QUEZADA
PRESIDENTE COLEGIO MÉDICO REGIONAL

Esta semana continuará la realización de exámenes PCR gratuitos en Ovalle. 
El personal del departamento de Salud Municipal seguirá recorriendo sectores 
poblacionales y localidades rurales de la comuna, esto sumado al punto que se 
encuentra en la alameda, sector Espejo de Agua, que se mantiene abierto de lunes 
a viernes de 10.00 a 13.00 horas. 
Este martes 8 de septiembre, el personal realizará muestras en terreno en Open 
Plaza Ovalle y en el Hogar de Ancianos del Club de Leones. En tanto, el miércoles 
9 asistirán al Fundo Agrícola El Carmen y al campamento de gitanos, ubicado en 
la ruta que une a Ovalle con Sotaquí. El jueves 10, recorrerán la Planta Agrícola 
Andalucía y las poblaciones 8 de julio y Cobresal y finalmente, el viernes 11 de 
septiembre la atención se llevará a cabo en Unión Campesina, Chalinga y Camarico.

CONTINÚAN REALIZANDO EXÁMENES DE PCR GRATUITOS
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

es la disminución por 14 días cons-
tante en el número de casos nuevos, 
cosa que no ocurre ni en Ovalle, ni 
Coquimbo, ni en La Serena”, sostuvo 
Ximena Fernández, epidemióloga de 
la Ucen región Coquimbo.

Mientras que Quezada agrega que 
en las instancias en las que el gremio 
participa, como la mesa social Covid 

Este sábado se cumplirán tres semanas 
desde que comenzó a regir el estado de 
cuarentena total en la comuna de Ovalle. 
Un tiempo en el que se ha registrado 
un menor porcentaje de movilidad en 
las calles, en comparación a días antes 
que se aplicara la medida restrictiva.

Inicialmente, las autoridades sanita-
rias sostuvieron que dicho período de 
confinamiento se prolongarían por tres 
semanas, analizando la realidad día a 
día y evaluando si es que es necesario 
que la medida se extienda por al menos 
14 días más.

En este contexto, los casos positivos 
nuevos de Coronavirus han reflejado 
una baja diaria, pero que igualmente 
se mantienen altos, por lo que esta 
medida continuaría por otras dos se-
manas más, así señaló el seremi de 
Salud, Alejandro García.

“Ovalle ha tenido una importante 
disminución de los casos activos y 
también en los casos a nivel semanal, 
y eso es un buen indicador. Sin em-
bargo, la positividad está por sobre el 
10% (cercana al 11%). Para decretar libre 
de cuarentena o ingresar a Fase 2, está 
considerado este punto, la utilización de 
camas críticas también está por sobre 
el porcentaje que corresponde, por lo 
que se debe mantener por un par de 
semanas más la cuarentena”, señaló.

TASA DE INCIDENCIA ACTUAL
Uno de los factores de trascendencia 

para determinar el éxito o fracaso de 
una cuarentena es la tasa de incidencia 
actual. Es decir, la cantidad de casos 
activos por Coronavirus en 100.000 
habitantes.

“Nosotros no medimos el número 
total de contagios, nosotros medimos 
la tasa de incidencia, y eso se ajusta a la 
población, por lo tanto mi respuesta no 
cambia si es una comuna de cien mil 
o de ciento cincuenta mil”, sostuvo el 
subsecretario de Redes Asistenciales, 
Arturo Zúñiga, a El Ovallino en una 
entrevista pasada.

Tomando en cuenta este indicador, 
Ovalle registra una tasa de incidencia 
actual de 190,5, siendo el mayor índice 
de las 15 comunas de la región, sobrepa-
sando incluso a Coquimbo y La Serena, 
comunas que también se encuentran 
en confinamiento.

La tasa de incidencia tiene varios fac-
tores. Primero, la población de Ovalle 
es menor en comparación a la de La 
Serena y Coquimbo, pero además los 
casos activos permanecen en esta con-
dición al menos por dos semanas. Por 
tanto, es necesario una cuarentena 
efectiva, con restricción de movilidad, 
durante un período importante para 
recién ver un impacto significativo 
en la cantidad de casos activos que se 
presentan en un determinado lugar”, 
sostuvo Rubén Quezada, presidente 
regional del Colegio Médico.

“Con esos índices, no tiene sentido 
eliminar la cuarentena, porque no ha 
habido un descenso considerable en 
los casos. Dentro de los parámetros 
que se utiliza en el Plan Paso a Paso 

Fiestas Patrias en casa: 
cuarentena se extendería 
por dos semanas más

regional, han pedido considerar la mo-
vilidad de la población entre comunas, 
para que no ocurra lo que se vivió en la 
conurbación al momento de iniciar la 
cuarentena, ya que varias habitantes 
se trasladaron a comunas vecinas a 
adquirir bienes y/o servicios. Además, 
el Colegio Médico hace un llamado a 
la población a que en la medida que 
presenten síntomas, se dirijan cuanto 
antes a sus respectivos centros de sa-
lud y descartar si se mantienen con la 
enfermedad. o1002i

SE PROLONGA EL ENCIERRO

La cuarentena se extendería en Ovalle para, de esta forma, evitar imágenes como estas, un día antes de la aplicación de la medida. ARCHIVO

La seremía de Salud informó que si bien han disminuido los 
casos nuevos en la comuna, aún es pronto para levantar 
la medida restrictiva. La tasa de incidencia actual -factor 
importante para determinar éxito de confinamiento- se 
mantiene como el más alto de la región.

“DENTRO DE LOS 
PARÁMETROS QUE SE 
UTILIZA EN EL PLAN PASO 
A PASO ES LA DISMINUCIÓN 
POR 14 DÍAS CONSTANTE 
EN EL NÚMERO DE CASOS 
NUEVOS, COSA QUE NO 
OCURRE NI EN OVALLE, 
NI COQUIMBO, NI EN LA 
SERENA”
XIMENA FERNÁNDEZ
EPIDEMIÓLOGA

“OVALLE HA TENIDO UNA 
IMPORTANTE DISMINUCIÓN 
DE LOS CASOS ACTIVOS Y 
TAMBIÉN EN LOS CASOS A 
NIVEL SEMANAL, Y ESO ES 
UN BUEN INDICADOR. SIN 
EMBARGO, LA POSITIVIDAD 
ESTÁ POR SOBRE EL 10%”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

190,5
Es la tasa de incidencia actual en la 
comuna de Ovalle, siendo el índice más 
alto de las 15 comunas de la región de 
Coquimbo.



EL OVALLINO  MARTES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020CRÓNICA04  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Despachan proyecto que 
incorpora a Trabajadoras de Casa 
Particular al seguro de Cesantía

ACCIONES LABORALES TRAS LA PANDEMIA 

La comisión de Trabajo aprobó este lunes la iniciativa que 
propone que el financiamiento del seguro de desempleo se 
redistribuya en la actual cotización de cargo del empleador, 
dividiéndola en dos cotizaciones.

En segundo trámite constitucional, 
la Comisión de Trabajo de la Cámara 
Baja logró aprobar el proyecto de ley 
que beneficia a las trabajadoras y 
trabajadores de Casa Particular en la 
incorporación del seguro de desem-
pleo de la ley N°19.728 con motivo de 
la pandemia originada por el Covid-19, 
además perfecciona los beneficios 
de la Ley de Protección al Empleo.

El documento dispone que para el 
financiamiento del seguro de des-
empleo se redistribuirá la actual 
cotización de cargo del empleador 
dividiéndola  en dos cotizaciones; una 
para la cuenta individual de indemni-
zación del trabajador o trabajadora y 
otra para el fondo de cesantía, entre 
otros importantes aspectos.

De esta forma, desde el Sindicato 
de Trabajadoras de Casa Particular, 
SINTRACAP, Luz Vidal indicó luego de 
la jornada que con este proyecto “se 
hace justicia con miles de mujeres 
en Chile que por años han estado 
desprotegidas. Necesitamos tener 
una protección social de parte del 
Estado y es por eso que agradecemos 
esta iniciativa y que se reconozca el 
trabajo de las trabajadoras de casa 
particular. Si bien desde el Gobierno 
se demoraron un poquito en reac-
cionar, finalmente, se hizo y así se 
beneficiará a muchas mujeres que 
cuidan lo más preciado para noso-
tros, la familia”.

CURSO DE LA TRAMITACIÓN
Durante el debate del Senado la 

semana pasada, se enfatizó la nece-
sidad de contar con una eficiente 
fiscalización, tras los reparos que 
expresaron las asociaciones de tra-
bajadoras para que se cotice por la 
totalidad de las remuneraciones; la 
formalización de los contratos y la 
información de los alcances de este 
proyecto.

En el mes de marzo, las organi-
zaciones de Trabajadoras de Casa 
Particular comenzaron a gestionar la 
iniciativa de incorporar de manera 
permanente a quienes ejercen en el 
rubro al Seguro de Cesantía.

A su vez, dentro de las solicitudes 
que surgieron tras la pandemia por el 
Coronavirus, los gremios emitieron un 
petitorio de cinco puntos en los que 
consistían la incorporación inmediata 
de las trabajadoras de casa particular 
al Fondo Solidario de Cesantía, para 
así “acceder en igualdad” de las medi-
das implementadas por el Gobierno, 
por otro lado, la implementación de 
Renta Básica de Emergencia Digna, 
Urgencia a moción parlamentaria 
que impide el término de contrato en 
casos de emergencia sanitaria, y por 
último; fondos especiales y frescos 
que permitan una verdadera fiscali-
zación de parte de la Inspección del 
Trabajo para obligar a empleadores a 
suscribir un contrato de trabajo y por 
último, terminar con estatus especial 
e igualar los derechos laborales con 
el resto de trabajadores del país.

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

EL OVALLINO

En el Congreso se discute el proyecto de ley que incluiría de forma permanente a las trabajadoras de casas particulares en el Seguro de Cesantía. 

REPAROS ANTES DE 
LA APROBACIÓN

En el primer trámite del proyecto, 
existieron algunos reparos frente a 
la propuesta por parte de las asocia-
ciones. Juana Collao, presidenta del 
Sindicato de Trabajadoras de Casas 
Particulares de La Serena (SINTRACAP) 
y la vez tesorera de la organización 
nacional, sostuvo que antes de la 
aprobación en unanimidad del se-
nado, la iniciativa “no las favorecía”. 
“El ejecutivo nos dice que el 3% sea 
dividido en 2,2 en el fondo personal,  
0,8% al Fondo Solidario y 1,11 al fondo 
de AFP. Nosotros no queremos eso. 
Esto nos perjudica porque la plata se 
distribuye en todos lados, en el caso 
de una trabajadora que es despedida; 
primero tendría que ir a Seguro de 
Cesantía a sacar una plata, luego a la 
AFP y eso no nos beneficia”.

Finalmente la elaboración del pro-
yecto llegó a buen puerto, en donde 

las trabajadoras ya esperan la reso-
lución de Cámara baja.

 REALIDAD DE LAS 
TRABAJADORAS 

En el  escenario local,  Juana 
Collao, presidenta del Sindicato de 
Trabajadoras de Casas Particulares 
de La Serena (SINTRACAP) y la vez 
tesorera de la organización nacional, 
enfatiza que hay una desprotección 
del rubro frente a las políticas labo-
rales. “Nosotras recibimos un 4,11 % 
a todo evento, porque  nosotras no 
tenemos un Seguro de Cesantía y es 
muy poco el dinero que recibimos. 
Por ejemplo, una compañera que 
ha trabajado un año, son 130 mil 
pesos que tiene en sus ahorros, otra 
persona que trabajó 25 años, recibió 
4 millones de pesos, una gran dife-
rencia si hubiera tenido un Seguro 
de Cesantía”, sostiene.

A través de esta compleja situación, 
la dirigente sostuvo que desde el inicio 
de la crisis sanitaria se ha trabajado 
en una mesa junto al Ministerio del 
Trabajo para resolver las problemá-
ticas de las trabajadoras de casas 
particulares. “Eso es lo que estamos 
luchando ahora, por tener un seguro 
de Cesantía, un ingreso mínimo de 
parte del estado”, asegura Collao.

“EL EJECUTIVO NOS DICE 
QUE EL 3% SEA DIVIDIDO 
EN 2,2 EN EL FONDO 
PERSONAL,  0,8% AL 
FONDO SOLIDARIO Y 1,11 AL 
FONDO DE AFP. NOSOTROS 
NO QUEREMOS ESO”
JUANA COLLAO
PRESIDENTA DEL SINDICATO DE TRABA-
JADORAS DE CASAS PARTICULARES DE LA 
SERENA 
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Reparto a domicilio los 363 días del año.
12 avisos económicos.
Invitaciones para Avant Premiere.
2 tarjetas del Club.

Persiste inseguridad en Villa Agrícola: 
Balaceras y un herido este fin de semana

EN MEDIO DE LA PANDEMIA

El sábado un hombre fue 
herido de gravedad por 
disparos de perdigones en 
el rostro y tórax, mientras 
que el domingo una balacera 
atemorizaba a los vecinos 
del sector a plena luz del 
día. Los hechos están siendo 
investigados por la SIP de 
Carabineros. 

Un nuevo hecho de delincuencia se 
registró en la Villa Agrícola durante 
este fin de semana. Varios disparos 
se escucharon a eso de las 15:20 horas 
del sábado, en donde resultó herido 
un hombre de 39 años identificado 
con las iniciales M.A.D.E, quien sufrió 
heridas de diversa consideración por 
perdigones en el tórax y el rostro. 

Debido al grave estado del herido 
–quien se encuentra hospitalizado 
en Ovalle-, no se logró conocer lo su-
cedido, donde Ministerio Público dio 
la orden de investigar el hecho a la 
Sección de Investigación Policial (SIP) 
de Carabineros. 

Horas más tarde, siendo las 16 horas del 
domingo, vecinos denunciaron nuevos 
disparos en el sector de la plazoleta 
entre Julio Mercado y Patricio Walker, 
hechos que se habían terminado una 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

Balaceras y un herido marcó el reciente fin se semana en la Villa Agrícola. EL OVALLINO

vez que Carabineros llegó al sector.  
La situación fue informada para la 
investigación del tribunal.

Ante estos hechos nuevamente el 
miedo se apodera de los vecinos que 
muchas veces deben lidiar con la in-
seguridad. Existe temor, ya que pocos 
vecinos se atreven a contar las vivencias 
delictuales que ocurren en la Villa 
Agrícola.

Algunos de los comentarios gene-
ralizados, señalan los hechos en los 
cuales la villa ha perdido la seguridad 
y que las denuncias muchas veces no 

dan resultados. “Todo esto se mueve 
en torno a la droga, quitadas de droga, 
los homicidios que ha habido todos 
están entrelazados… hay gente en 
las esquinas resguardando si viene 
alguien cada vez hay gente más joven 
comprando, en vehículo. Uno camina 
por la calle con desconfianza”, cuenta 
uno de los vecinos que entregó su 
testimonio en febrero de este año al 
diario El Ovallino.

Hoy nuevamente el escenario es el 
mismo, a pesar de las restricciones 
sanitarias tras la pandemia, esta si-

tuación se suma a los otros hechos 
de delincuencia que se han registrado 
en los últimos meses en relación a 
balaceras en distintos puntos de la 
ciudad de Ovalle.

A inicios de julio, la Villa El Portal 
también sufrió en grave episodio en 
donde un sujeto disparó al interior de 
una vivienda desde un vehículo. Esta 
situación preocupó de gran manera a 
los vecinos, los que incluso se movili-
zaron en una oportunidad para exigir 
mayor resguardo policial y estrategias 
preventivas efectivas. 
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Expertos destacan creatividad 
del emprendimiento local en 

tiempos de pandemia

CONVERSATORIO ORGANIZADO POR EL OVALLINO

Invitados por El Ovallino, la directora regional de Fosis, 
el coordinador de Sercotec en la comuna, y el encargado 
de Fomento productivo de la Municipalidad de Ovalle, 
desmadejaron el escenario actual del emprendimiento local y 
analizaron los principales desafíos para superar la pandemia 
desde el pequeño negocio familiar.

En medio de la pandemia y la cuaren-
tena total en su Fase 1 para las comunas 
de Ovalle, La Serena y Coquimbo, el esce-
nario y realidad de los emprendedores 
locales es tan diverso como diferentes son 
las propuestas de negocios que buscan 
sobrevivir a semanas de confinamiento.

Pero si algo tienen en común los peque-
ños empresarios que buscan sortear los 
difíciles momentos actuales, es la cons-
tancia y la creatividad, ya que a decir de 
especialistas en el tema, serían dos de las 
características que observan en quienes 
deciden apostar por un plan de negocios 
personal o familiar.

Diario El Ovallino organizó y transmitió 
un conversatorio acerca del tema y pudo 
contar con la experiencia y el análisis de la 
directora regional del Fosis, Loreto Molina, 
el coordinador de Sercotec Ovalle, Víctor 
Illanés, y el encargado de la oficina de 
Fomento Productivo de la Municipalidad 
de Ovalle, Eric Castro, quienes revisaron 
el presente y futuro del emprendimiento 
local.

Ingeniera Comercial y docente univer-
sitaria, Molina explicó en la actividad que 
en medio de la pandemia se han separado 
los emprendedores entre quienes deci-
dieron dar un paso al costado y los que 
apuestan por mantener sus proyectos 
en funcionamiento.

“Tuvimos hace poco un “CyberFosis” 
en el que emprendedores de toda la 
región pudieron difundir sus propues-
tas a través de nuestra plataforma. Y se 
notan dos grupos, uno que ha dejado 
su emprendimiento de lado más por 
decisión propia que por algún impedi-
mento (que serían los más iniciales), y 
por otro lado tenemos a quienes han 
buscado por todos los modos poder 
avanzar y lograr obtener los recursos que 
le sustentan. Entonces tenemos muchos 
emprendedores que han podido doblar 
la mano e incluso están vendiendo más 
ahora que antes, aprovechando toda la 
contingencia”, indicó.

Explicó que hay rubros que no han 
sufrido bajas significativas, siendo uno 
que le llama la atención el de la mueblería 
artesanal, que si bien no es de primera 
necesidad, se mantiene activo y vendiendo 
su producción. Mientras que otros con 
ubicación en locales comerciales del cen-
tro de la ciudad, si se han visto afectados.

“Pero todos se han sabido reinventar y 
eso nos pone a prueba a todos, por cómo 
hemos podido avanzar en todo este tiem-
po, sumergiéndonos en el mundo de la 
tecnología y con herramientas que quizás 
antes no habíamos considerado, como 
el despacho a domicilio”, indicó Molina.

REINVENTADOS
Ingeniero Comercial y con más de dos 

décadas de experiencia en temas de 
asesorías, Illanés, admitió que en el actual 
escenario no solo los emprendedores 
se han tenido que reinventar, sino que 
las instituciones también se han visto 
forzadas a hacerlo. 

“Como buenos chilenos que somos, 
puestos a prueba a tsunamis, a terremotos, 
y a diferentes crisis, uno de los diferentes 
recursos con los que contamos es con la 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El panel de expertos participó en un conversatorio organizado por El Ovallino para explorar el presente y futuro del emprendimiento local.
EL OVALLINO

creatividad, somos muy creativos y creo 
que es uno de los recursos con los que 
hoy en día debemos utilizar para salir 
adelante”. 

Indicó que Sercotec pasó a transformar 
todas sus gestiones a actividades digitales, 
como asesorías y foros, y que han man-
tenido la participación de sus clientes a 
través de las plataformas digitales.

“Todas nuestras charlas y asesoría son 
en línea, y en ese sentido hemos tenido 
una muy grata respuesta de nuestros 
clientes, porque se han adecuado al siste-
ma. Hace poco terminamos la Escuela de 
Emprendimiento Empresarial Femenino, 
con la fortuna de tener entre 70 a 100 
mujeres trabajando en esa actividad. 
Sin duda los principales elementos que 

están presentes en esta reinvención son la 
tenacidad, la constancia y la creatividad, 
para poder reinventarse”, aseguró Illanés.

En tanto, el también ingeniero comercial 
con diplomado en Desarrollo Económico 
Local, Eric Castro, indicó que las herra-
mientas de trabajo en tiempos de cua-
rentena ya no pueden ser tomadas como 
opcionales sino ya como obligatorias.

“Estamos en un vaivén económico, donde 
las oportunidades se acortan y uno de los 
pasos que estamos trabajando y vamos 
a seguir impulsando es el que apunta a 
la digitalización. A bajar la brecha digital 
para adaptarse a los nuevos tiempos y la 
reinvención es sumamente interesante 
porque es uno de los ADN de nuestros 
emprendedores para salir adelante, y es 

allí como nosotros como municipalidad 
aportamos herramientas digitales como 
OvalleComercio.cl para alojar en una 
sola página al pequeño comercio de la 
comuna”, indicó.

Agregó que la propuesta pasa también 
por promocionar la oferta turística y gas-

“TODOS SE HAN SABIDO 
REINVENTAR Y ESO NOS 
PONE A PRUEBA A TODOS, 
POR CÓMO HEMOS PODIDO 
AVANZAR EN TODO ESTE 
TIEMPO, SUMERGIÉNDONOS 
EN EL MUNDO DE LA 
TECNOLOGÍA Y CON 
HERRAMIENTAS QUE QUIZÁS 
ANTES NO HABÍAMOS 
CONSIDERADO”
LORETO MOLINA
DIRECTORA REGIONAL DEL FOSIS
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Comunicamos el sensible fallecimiento quien fuera en vida esposo, padre y 
abuelo,  señor

 

                 LUCIANO BARRIOS MUNDACA

(Q.E.P.D.)

Sus funerales se realizarán en forma privada.
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REMATE CONCURSAL

Remate Concursal ,  09 de 
septiembre de 2020 a las 
11:00 hrs en calle Tangue 
38, Ovalle. Remataré: Auto-

móvil Chevrolet Sail 1.5 año 
2017 PPU JJYP.45. Mínimo $ 
2.000.000; además tv led 32” y 
equipo de música. Liquidador 
Concursal: Sylvia Recabarren 
Guzmán. Rol C-3926-2019, 3° 
Juz. de letras de La Serena 
Caratulado “Manuel Antonio 

Vilches Labbe”. Comisión: 
7% más impuestos. Exhibi-
ción: martes horario oficina 
horario oficina Consultas: 
+56976680177. Miguel Guzmán 
Yuri RNM 1344.

tronómica local, para que al momento en 
el que se puedan reabrir los cafés, hoteles 
y restaurantes, se pueda contar con un 
menú de opciones que levanten a los 
emprendedores de la comuna.

-¿Pueden todos tener acceso a las he-
rramientas digitales?

“Como Estado y como gobierno hemos 
dispuesto mucha capacitación a las perso-
nas hoy día de manera digital, a pesar de 
que estamos atravesando esta pandemia, 
se han hecho muchas capacitaciones 
tratando diversos temas, y desde distintas 
instituciones, sin exigir que el público sea 
usuario de la institución: nosotros (Fosis) 
realizamos una alianza con BancoEstado 
para entregar esta capacitación sobre el 
manejo de redes sociales o la importancia 
de formalizarse. Hoy día todo eso está a 
disposición”, indicó Molina, agregando 
que el microempresario tiene acceso a 
la información de las instituciones para 
organizar correctamente su propuesta 
de negocios.

Aseguró que una de las decisiones 
más importantes que pueden tomar 
los emprendedores es sacarse los temo-
res acerca de la alfabetización digital y 
atreverse a conocer las ventajas de las 

nuevas tecnologías.
-¿Cómo se han tenido que adaptar 

y modernizar las instituciones que 
apoyan a los emprendedores?

“Ciertamente este ‘ecosistema’ del 
emprendimiento, no está solamente 
compuesto por los microempresarios, 
sino que lo componen también las ins-

tituciones públicas y unas privadas que 
apoyan para que el sistema funcione. Si 
nosotros no tenemos las herramientas 
que se requieren no vamos a poder ayu-
dar a estas familias que necesitan de un 
apoyo concreto para poder ejecutar  el 
plan trazado. Si bien son las personas y 
las familias las que están emprendiendo 

un negocio, para mejorar su calidad de 
vida, las instituciones que apoyan a los 
emprendedores tenemos que tener 
conciencia que la rapidez y la urgencia 
con la que atendemos debe ser la mayor, 
porque las grandes empresas tienen un 
sustento, pero para una microempresa 
familiar el costo de echar a andar un 
proyecto, es tremendamente mayor 
porque él involucra su tiempo y por lo 
general involucra su patrimonio personal 
y familiar. Por eso tenemos que tener 
una conciencia muy clara de que hay 
una urgencia, de que tenemos que dar 
respuesta en el menor tiempo posible 
porque el microempresario no puede 
esperar, y tenemos que capacitarnos 
para poder resolver algunas brechas en 
temas tecnológicos y temas comerciales”, 
indicó Illanés.

Coincidieron los especialistas que la 
innovación, la capacitación y la adapta-
bilidad para el cambio serán una cons-
tante que determinará el futuro de los 
emprendimientos locales.

Víctor Illanés destacó que las instituciones se han tenido que transformar para poder tender una mano a los microempresarios que lo re-
quieren.

EL OVALLINO

“ESTAMOS EN UN VAIVÉN 
ECONÓMICO, DONDE LAS 
OPORTUNIDADES SE 
ACORTAN Y UNO DE LOS 
PASOS QUE ESTAMOS 
TRABAJANDO Y VAMOS 
A SEGUIR IMPULSANDO 
ES EL QUE APUNTA A LA 
DIGITALIZACIÓN”
ERIC CASTRO
FOMENTO PRODUCTIVO MUNICIPALIDAD DE 
OVALLE

Durante el foro, lectores participaron con sus preguntas a través de la plataforma 
Facebook, buscando información sobre qué pasaría con el caso del comercio 
informal en Ovalle, siendo que todavía hay discrepancia locales a ese respecto.
“Nosotros como Fomento Productivo, desde el día uno hemos trabajado el tema 
de la formalización, y hacemos la separación entre lo que es un emprendedor y un 
comerciante, porque claramente un comerciante puede llegar a ser un empren-
dedor y pueda comercializar sus cosas, pero el emprendedor al cual nosotros nos 
enfocamos es la persona que tiene una creación, un ingenio o una manufacturación 
propia en torno a un producto o un servicio, y ese es el perfil de quienes trabajan 
con nosotros en los mercaditos y vendimias”, explicó Castro.
Agregó que a partir de la Ley de Microempresa Familiar es más fácil iniciar y regis-
trar un emprendimiento para formalizar una propuesta de negocios.

EMPRENDEDORES O COMERCIANTES
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Se ratifica caída en número de ocupados 
y las mujeres son las más afectadas

SEGÚN TERMÓMETRO LABORAL DE LA REGIÓN DE COQUIMBO

La crisis económica derivada de la situación sanitaria ha golpeado con más fuerza a las 
mujeres, en relación a su situación laboral.

LAUTARO CARMONA

La crisis económica ha 
golpeado con gran intensidad 
al empleo en la zona, 
destacando una fuerte 
disminución de la fuerza 
laboral femenina respecto al 
total regional. De hecho, casi 
el 60% de ellas está inactiva, 
40 mil más respecto a igual 
periodo del año pasado. 

La pandemia ha golpeado con fuerza a 
la economía regional, y con ello también 
al empleo. Las cifras dadas a conocer 
por el último boletín “Termómetro 
Laboral de la Región de Coquimbo”, 
correspondiente al mes de septiembre, 
así lo ratifican. 

Promovido por el Servicio Nacional 
de Capacitación y Empleo, SENCE, y 
realizado por el Observatorio Laboral de 
la Región de Coquimbo, este informe 
mensual presentó los resultados de 
ocupación, desocupación, inactividad, 
solicitudes del Seguro de Cesantía y 
de la Ley de protección del empleo, 
composición de la fuerza de trabajo 
e informalidad laboral, utilizando 
los datos expuestos por la encuesta 
nacional de empleo del INE. 

Así, se observan dos fenómenos rele-
vantes: en primer lugar, la caída en el 
número de ocupados que, en el caso 
de la Región de Coquimbo alcanzaron 
el 43,8%, lo que representa una caída 

del 24,4% en el número de personas 
ocupadas respecto al mismo trimes-
tre del año anterior (mayo-julio). En 
términos numéricos, ello implica 
que hoy, existen 291 mil personas 
trabajando en la región.

El segundo fenómeno -asociado a la 
situación anterior- es que, si bien el 
desempleo ha afectado más a hom-
bres que a mujeres, la inactividad ha 
golpeado con mayor fuerza a estas 
últimas. “Eso quiere decir que muchas 
mujeres que estaban en el mercado 
laboral,  perdieron su trabajo o debie-
ron salir del mercado laboral, y por 
tanto, no pueden generar ingresos”, 
comenta al respecto, Pablo Pinto, 
director del Observatorio Laboral de 
la Región de Coquimbo. 

Las cifras recogidas por el boletín lo 
muestran: al momento de recoger la 
información, el 59,1% de las mujeres 
en la región, estaba inactiva. “Eso es 
un aumento de casi 40 mil mujeres 
inactivas en la zona”, complementó 
Pinto, lo cual además, “abre una brecha 
en su gran mayoría, para aquellas mu-
jeres que generaban ingresos propios, 
pero ya no lo pueden hacer”.

En ese sentido, el seremi del Trabajo, 
Matías Villalobos, junto con recono-
cer el fuerte impacto que la crisis ha 
significado para el mercado laboral, 
“que se manifiesta en el descenso 
en el número de ocupados, siendo 
el sector Comercio el que más se ha 
resentido con pérdidas de puestos de 
trabajo”,  aseguró que para enfrentar 
este escenario “necesitamos de un 
esfuerzo mancomunado público y 

privado para generar las condiciones 
de inversión, crecimiento y empleabi-
lidad que permitan absorber los pues-
tos de trabajo que se han perdido y 
recuperar aquellas áreas que por las 
actuales circunstancias han perdido 
la capacidad de generar empleos”.

TRABAJADORES 
INFORMALES EN CRISIS

Por otro lado, según el boletín 
Termómetro Laboral de la Región 
de Coquimbo, si el mercado laboral 
se analiza por su composición, otro 
sector que aparece golpeado por la 
crisis sanitaria, son los trabajadores 
por cuenta propia o informales. 

El académico Pablo Pinto sostiene 
que “de los 93 mil puestos de trabajo 
que se perdieron en el último año, 
alrededor de 17 mil corresponden a 
‘cuentapropistas’, y trabajadores sin 
contrato, alrededor de 20 mil. O sea, 
tenemos más de 35 mil, un tercio 
de todas las pérdidas laborales que 
se dieron, correspondientes a esa 
condición”.

En ese sentido, para el director del 
Observatorio Laboral se hace urgen-
te generar políticas específicas que 
permitan mejorar, no solamente la 
empleabilidad de estos grupos de 
trabajadores, sino que además sus 
ingresos durante este periodo de 
pandemia. 

Al respecto, el seremi Matías 
Villalobos, destacó el plan de reacti-
vación económica presentado hace 
unas semanas, lo que a su juicio, 
“generará un número importante de 
empleos. Además se está trabajando 
en un mecanismo de incentivo al 
trabajo, a través de un subsidio al 
empleo que busca dar un impulso 
al retorno al empleo y a las nuevas 
contrataciones”, aseguró. 

CHRISTIÁN ARMAZA
La Serena

“MUCHAS MUJERES QUE 
ESTABAN EN EL MERCADO 
LABORAL, PERDIERON SU 
TRABAJO O DEBIERON 
SALIR DEL MERCADO 
LABORAL, Y POR TANTO, 
NO PUEDEN GENERAR 
INGRESOS”
PABLO PINTO
DIRECTOR OBSERVATORIO LABORAL REGIÓN 
DE COQUIMBO

“NECESITAMOS DE UN 
ESFUERZO MANCOMUNADO 
PÚBLICO Y PRIVADO 
PARA GENERAR LAS 
CONDICIONES DE 
INVERSIÓN, CRECIMIENTO 
Y EMPLEABILIDAD QUE 
PERMITAN ABSORBER LOS 
PUESTOS DE TRABAJO QUE 
SE HAN PERDIDO”
MATÍAS VILLALOBOS
SEREMI DEL TRABAJO


