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de discusión. 
Entonces, si estamos en un pro-

ceso constituyente, lo lógico, lo 
razonable es que estos sean temas 
de discusión y para lograr amplios 
consensos va a implicar que todas 
las fuerzas políticas morigeren 
parte de sus posturas para lograr 
un consenso y, en ese sentido, yo 
llamaría a la calma. 

Estas son discusiones que se están 
abriendo, por ninguna razón son 
discusiones que se están cerran-
do y, probablemente, muchos de 
estos aspectos que pueden preo-
cupar a algunas personas -que son  
preocupaciones legítimas-, se irán 
modificando en el transcurso de la 
discusión.

- ¿Cree que todas estas polémicas 
generan más resistencia a lo que 
puede ser el plebiscito de salida?

- Estas situaciones nos convo-
can a tratar de informar con más 
y mejor calidad para que la gente 
pueda conocer efectivamente el 
flujo de la norma, los procesos que 
siguen y, así -cuando vean que se 
aprueba la norma en general-, no 
tengan sensación que el tema se 
cerró, sino más bien que tengan 
la comprensión de que es un tema 
que se está abriendo, que se va a 
discutir como todo, porque en los 
procesos constituyentes es sano 
que se discuta todo.

- ¿La renuncia de la directora de 
Comunicaciones pone nuevamente 
el foco en el problema de cómo 
comunica la Convención? 

- Tenemos que seguir avanzando. 
Partimos de la nada a tener una uni-
dad de comunicaciones establecida, 
que tiene 18 personas que están 
trabajando y, ahora -que la jefa se 
retiró- son 17, pero el grupo sigue 
trabajando, no queda otra opción 
que seguir avanzando y comunicar 
más y mejor; hay que fortalecer eso.

- ¿Hay algún riesgo de que tanta 
polémica genere desazón en la 
población?

- Es un desafío para poder con-
trapesar los efectos negativos que 
puede tener que la gente se informe 
por fuentes menos confiables.

Banco Central y a 
eco Constitución

- Respecto a la discusión que se 
va a dar del modelo económico ¿el 
que tenemos es perfectible o hay 
que modificarlo sustancialmente?

- La forma que tenemos de dis-
tribuir los recursos en Chile es una 
que -a todas luces- es perfectible y 
ese es un diagnóstico transversal de 
todos los sectores, de que tenemos 
una concentración crónica de la 
riqueza y que la forma de acceder 
a derechos sociales, por ejemplo, 
depende de la capacidad de pago. 
Ahí tenemos algo que hacer y eso es 
evidente, que el acceso a la salud y la 
educación depende de la capacidad 
de las personas de pagar y eso es 
impresentable. Entonces, tenemos 
ahí una brecha en la que avanzar.

- ¿Y la propuesta de una eco 
Constitución?

- Tenemos una institucionali-
dad ambiental que a mi juicio es 
muy débil y ha quedado al debe y 
ha permitido que en materia am-
biental los avances hayan sido muy 
discretos, con un Ministerio del 
Medio Ambiente tutelado por otros 
ministerios donde las decisiones 
son eminentemente políticas y 
secundariamente técnicas. 

Eso es un desafío para poder 
construir una nueva institucio-
nalidad que permita proteger el 
medio ambiente, considerando 
que no hay ningún negocio que se 
pueda hacer en el futuro con un 
medio ambiente deteriorado. La 
eco Constitución va a construir un 
modelo económico que mire a largo 
plazo y que considere que el medio 
ambiente tiene recursos limitados y, 
en ese sentido, tenemos que tomar 
decisiones positivas hoy para poder 
seguir invirtiendo y trabajando en 
el futuro.

- Sobre el Banco Central ¿se 
habla de ampliar sus objetivos y 
algunos cuestionan su autonomía?

- En el caso particular del Banco 
Central, es una institución que ha 
cumplido de manera responsable 
su cometido y eso ha generado, a 
mi juicio, la esperanza de transfor-
mar en instituciones autónomas 
muchas cosas, como la defensoría 
de la naturaleza, la defensoría del 
Pueblo, la institucionalidad ambien-
tal, institucionalidad de derechos 
humanos; hay muchas propuestas 
que proponen hacer instituciones 

autónomas. Esto ocurre en parte 
porque el Banco Central en Chile 
nos ha dado una historia de varias 
décadas de estabilidad y de progreso 
por su autonomía. 

Sobre los objetivos, hasta el 
momento ha sido el control de la 
inflación y la herramienta para eso 
es la tasa de interés. Pero hemos 
visto en la práctica que cuando el 
Banco Central controla la inflación 
a través de la tasa de interés, de 
alguna manera también considera 
otras variables, como por ejemplo 
el empleo, eso está implícito en el 
cálculo, aunque no está escrito en 
la función. 

Creo que deberíamos quizás 
considerar dejar por explícito que 
es función del Banco Central no 
solo controlar la inflación, sino 
también, por ejemplo, el empleo. 
Y, en la práctica, como decía, es 
algo que igual ocurre, porque los 
consejeros del banco también 
miran esas cifras cuando toman 
las decisiones. 

- ¿Y que sean acusados consti-
tucionalmente?

- Ahí hay un tema más complejo 
que requiere analizar más capas de 
profundidad, porque finalmente 
cualquier órgano que ejerza una 
función pública, a mi juicio, debe 
también tener cierto grado de 
control por parte del poder político. 
Pero hay que asegurarse de que este 
control no vulnere la autonomía. 
Entonces, ciertamente es una 
discusión que está abierta.

PARA EQUANS

En un año, EQUANS logró redu-
cir a más de la mitad sus indi-
cadores de accidentabilidad 
y mejorar una cifra que ya 

mantenían en bajos niveles y que es 
clave para rubros como el de energía, 
minería e industria. 

En 2020, registraron 24 acci-
dentes con tiempo perdido y solo 
11 en 2021, detalla Christian Díaz, 
CEO de la compañía, y añade que 
el año pasado lograron un índice 
de frecuencia acumulada de 1,48, 
lo que ubica a EQUANS dentro del 

promedio, respecto de otros compe-
tidores: “Como compañía, estamos 
dentro del estándar esperado en 
gran parte de los rubros en los que 
nos desempeñamos”.

Estos resultados llevaron a la 
firma a obtener un reconocimiento 
que otorga la Asociación Chilena 
de Seguridad (ACHS) en materia de 
seguridad, entidad que en los últimos 

diez años ha logrado una reducción 
de 64% en la tasa de accidentabilidad 
con tiempo perdido y 40% de la sinies-
tralidad de sus empresas adheridas, 
según consta en su memoria anual 
correspondiente al año 2020. 

Las acciones clave
“Siempre ponemos el acento en la 

seguridad porque es el sello que nos 

diferencia y nos permite entregar un 
servicio de calidad”, destaca el eje-
cutivo de la empresa multinacional 
de servicios multitécnicos. 

En esa línea, detalla varias estra-
tegias que están detrás del logro. 
La principal, según cuenta, es que 
la seguridad es “el principal pilar 
corporativo” de la empresa, una 
premisa que guía el trabajo diario. 

“Día a día reforzamos nuestras 
reglas de oro con nuestros equipos, 
tenemos charlas de seguridad antes 
de cada turno, compartimos material 
comunicacional para que nuestros 
colaboradores se mantengan al tanto 
de las medidas y también protocolos 
preventivos”, explica, en un esce-
nario donde los webinars han sido 
fundamentales en el último tiempo. 

Cada año, la empresa celebra el 
Mes de la Seguridad y eso también 
ha generado impacto, dice Díaz: 
“Ahí nos dedicamos a difundir en 
detalle información clave para que 
nuestros colaboradores de todas 

las áreas, tanto operativas como 
de backoffice, tengan a mano las 
mejores herramientas y conoci-
mientos para ser protagonistas del 
autocuidado”. 

El fortalecimiento del equipo 
de Seguridad, Salud Ocupacional 
y Medio Ambiente también ha sido 
clave y ha permitido consolidar el 
trabajo en pos de ajustar protoco-
los, procedimientos y monitoreo 
constante, con un objetivo concreto 
para 2022: mantener la tendencia 
a la baja, registrando la menor 
cantidad de accidentes posibles 
en la operación. 

LA ESTRATEGIA DE EQUANS TRAS SUS BUENOS 
RESULTADOS PARA BAJAR LA ACCIDENTABILIDAD
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En 2021, la empresa logró 
un índice de frecuencia 
acumulada de 1,48 y otras 
cifras reconocidas por la 
ACHS. Este año apuestan 
por mantener números 
bajos de accidentes, con 
la continuidad de una 
estrategia que ha dado 
buenos resultados. 
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De izquierda a derecha: Marion Fuentes, subgerenta de Grandes Clientes 
Corporativos ACHS; Patricia Calderón, subgerenta SSOMA EQUANS Chile; Juan Luis 
Moreno, gerente general ACHS; Christian Díaz, CEO EQUANS Chile; Diego Clavería, 
CCO EQUANS Chile; y Aldo Torres, CHRO EQUANS Chile.

“Hay que mantener 
la autonomía del 

Banco Central, pero 
que se preocupe 

de la inflación y el 
empleo”.

“Ahora, el diálogo 
y el ponerse de 

acuerdo adquiere 
una relevancia 
muchísimo más 

importante”.


